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Marisol Delgadillo rinde 

protesta como consejera 

presidenta del OPLE 
La doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales 

rindió protesta como consejera presidenta del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) para 

el periodo 2022-2029. 

https://plumaslibres.com.mx/2022/09/04/marisol-delgadillo-morales-toma-protesta-como-nueva-presidenta-consejera-del-ople-esta-manana/
https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333677/toma-protesta-marisol-alicia-delgadillo-como-presidenta-del-ople-veracruz.html
https://noticiaslafuente.com/inicio_c/nota/asume_nueva_presidenta_del_ople_marisol_delgadillo_/4316#.YxTd8i18K-M.twitter
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1232376/-marisol-delgadillo-toma-protesta-como-presidenta-del-ople-veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/marisol-delgadillo-morales-nueva-consejera-presidenta-del-ople-374934.html
https://sinfronteras.mx/estatal/en-sesion-solemne-rinde-protesta-la-doctora-marisol-alicia-delgadillo-morales-como-presidenta-del-consejo-general-del-ople-veracruz/
https://imagendeveracruz.mx/estado/marisol-delgadillo-rinde-protesta-como-nueva-presidenta-del-ople/50230502
https://golpepolitico.com/2022/09/04/0toma-protesta-como-consejera-presidenta-del-organismo-publico-local-electoral-marisol-delgadillo-morales/
https://horacero.mx/2022/09/04/marisol-delgadillo/
https://loseditores.com/resumen/84905/-rinde-protesta-marisol-delgadillo-como-nueva-consejera-presidenta-del-ople
https://formato7.com/2022/09/04/toma-protesta-marisol-alicia-delgadillo-como-presidenta-del-ople-veracruz/
https://cronicadexalapa.com.mx/marisol-delgadillo-rinde-protesta-como-consejera-presidenta-del-ople/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=191943&s=4
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/marisol-delgadillo-rinde-protesta-como-nueva-presidenta-del-ople/50230502
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/91163/marisol-alicia-delgadillo-rinde-protesta-como-consejera-presidenta-del-ople.html
https://encontacto.com.mx/marisol-delgadillo-rinde-protesta-como-consejera-presidenta-del-ople/
https://versiones.com.mx/2022/09/04/marisol-delgadillo-nueva-presidenta-del-ople-se-compromete-a-trabajar-por-la-consolidacion-de-un-estado-constitucional-y-democratico/
https://vanguardiaveracruz.com/marisol-delgadillo-asumio-titularidad-del-ople-veracruz/
https://eldemocrata.com/marisol-delgadillo-rinde-protesta-como-consejera-presidenta-del-ople/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/quien-es-la-nueva-consejera-presidenta-del-ople-en-veracruz-marisol-alicia-delgadillo-morales-8840594.html
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2022/09/04/toma-protesta-marisol-alicia-delgadillo-como-presidenta-del-ople-veracruz/
https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/marisol-delgadillo-toma-protesta-como-presidenta-del-ople-veracruz/
https://ventanaver.mx/principal/toma-protesta-marisol-alicia-delgadillo-morales-como-nueva-consejera-presidenta-del-ople-veracruz/
https://billieparkernoticias.com/en-sesion-solemne-rinde-protesta-la-doctora-marisol-alicia-delgadillo-morales-como-presidenta-del-consejo-general-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/213585/local/en-sesion-solemne-rinde-protesta-marisol-delgadillo-morales-como-presidenta-del-consejo-general-del-ople/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/4/marisol-delgadillo-nueva-presidenta-del-ople-en-veracruz-436714.html
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En sesión solemne, realizada este domingo 4 de 

septiembre, sucedió a Alejandro Bonilla Bonilla, 

quien desempeñó el mismo cargo durante los 

últimos siete años. 

 

En su discurso señaló que trabajará para 

fortalecer el diálogo entre el ámbito electoral y 

todas las fuerzas políticas, un diálogo de 

respeto que debe garantizarse entre los actores 

políticos y sobre todo con base en los principios 

rectores de independencia e imparcialidad. 

 

“Hoy me incorporo a este órgano colegiado con 

el firme e irrestricto compromiso de trabajar 

por la consolidación de un estado constitucional 

y democrático, velando en todo momento por 

los principios que rigen la función electoral de 

certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad”, 

expresó. 

 

 

Toma de protesta OPLE 
Tomó protesta la Consejera Presidenta del OPLE 

Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

 

 

 
Marisol Delgadillo Morales, 

nueva titular del OPLE Veracruz 
Marisol Alicia Delgadillo Morales asumió el 

cargo como presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) de Veracruz y estará 

durante el periodo 2022-2029. 

 

Sustituyó a Alejandro Bonilla Bonilla «en el 

OPLE asumo este compromiso y vamos a dar un 

gran impulso» destacó que es necesario 

atender a los distintos sectores sociales para 

visibilizarlo en temas electorales. 

 

«Me incorporo a este órgano colegiado con el 

firme compromiso de trabajar por la 

consolidación de un estado constitucional 

democrático, velando con los principios que rige 

el órgano electoral de certeza, imparcialidad, 

legalidad, máxima objetividad». 

 

 

OPLEV tiene nueva consejera 

presidenta 

Este domingo rindió protesta como consejera 

presidenta del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) para el periodo 2022-2029, 

Marisol Alicia Delgadillo Morales. 

 

En sesión solemne la nueva presidenta, 

sucesora de Alejandro Bonilla Bonilla, se 

comprometió a trabajar con independencia e 

imparcialidad dentro del ámbito electoral. 

 

“Hoy me incorporo a este órgano colegiado con 

el firme e irrestricto compromiso de trabajar 

por la consolidación de un estado constitucional 

y democrático, velando en todo momento por 

los principios que rigen la función electoral de 

certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad”, 

expresó. 

https://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=66032#.YxThQHbMKUl
https://enparentesis.com.mx/2022/09/04/marisol-delgadillo-morales-nueva-titular-del-ople-veracruz/
https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65954
https://palabrasclaras.mx/estatal/oplev-tiene-nueva-consejera-presidenta/
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"Estoy preparada para el 

cargo", asegura consejera 

presidenta del OPLE 
Al garantizar que el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) será un ente autónomo que 

logrará la aplicación de una democracia 

participativa y en igualdad, la consejera 

presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales, 

aseguró que está preparada para enfrentar los 

retos de este cargo. 

 

Tras tomar protesta como consejera presidenta, 

destacó que por más de 20 años se ha 

preparado para ocupar el cargo que este día 

asumió por un periodo de siete años, por lo que 

dará su mejor esfuerzo para que los procesos 

electorales venideros sean los más 

transparentes, participativos y en paz que se 

hayan registrado en la entidad. 

 

 

¿Quién es Marisol Delgadillo, la 

nueva presidenta del OPLE en 

Veracruz? 
Marisol Delgadillo Morales es a partir de este 

domingo 4 de septiembre y por los próximos 

siete años, la presidenta del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) en Veracruz.  

 

Su llegada coincide con la reciente 

determinación de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), que avaló la reforma 

electoral para dar solo la mitad del dinero 

estatal que actualmente reciben los partidos 

políticos. 

 

 

El OPLE garantizará que 

personas indígenas, adultas 

mayores, jóvenes, 

afrodescendientes, de la 

diversidad sexual y con 

discapacidad. 
La nueva presidenta del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo 

Morales, dio a conocer que garantizará que 

personas indígenas, adultas mayores, jóvenes, 

afrodescendientes, de la diversidad sexual y con 

discapacidad; dejen de ser una cuota y se 

conviertan en protagonistas de la vida política 

veracruzana por derecho propio. 

 

Al tomar protesta aseguró que a partir de ahora 

se dará un gran impulso a la defensa de la 

equidad entre hombres y mujeres. 

 

 
Minorías deben dejar de ser 

una cuota y convertirse en 

protagonistas 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

garantizará que personas indígenas, adultas 

mayores, jóvenes, afrodescendientes, de la 

diversidad sexual y con discapacidad; dejen de 

ser una cuota y se conviertan en protagonistas 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/estoy-preparada-para-el-cargo-asegura-consejera-presidenta-del-organismo-publico-local-electoral-ople-8841453.html
https://lasillarota.com/veracruz/estado/2022/9/4/quien-es-marisol-delgadillo-la-nueva-presidenta-del-ople-en-veracruz-391176.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105059-El_OPLE_garantizara_que_personas_indigenas_adultas_mayores_jovenes_afrodescendientes_de_la_diversidad_sexual_y_con_discapacidad
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=76441
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de la vida política veracruzana por derecho 

propio.  

 

Así lo definió la nueva presidenta del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia 

Delgadillo Morales, al tiempo de asegurar que a 

partir de ahora se dará un gran impulso a la 

defensa de la equidad entre hombres y 

mujeres. 

 

 

Curricula de la nueva 

presidenta del OPLE. 
Marisol Alicia Delgadillo Morales es licenciada 

en Derecho por la Universidad Veracruzana, 

cuenta con estudios de maestría, en Derecho 

Electoral por la Universidad de Xalapa, Acción 

Política y Administración Pública por la 

Universidad Anáhuac Veracruz, y 

Administración de Negocios Global, concluida 

esta última en septiembre de dos mil veintiuno 

en la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla. 

 

También es Doctora en Administración Pública 

por el Instituto de Administración Pública del 

estado de Veracruz. 

 

En su trayectoria profesional ha destacado por 

ocupar cargos públicos de liderazgo y toma de 

decisiones, en el ámbito federal fungió como 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos del 

FOVISSSTE, entidad financiera originadora de 

hipotecas (2015-2018); Subdirectora del 

Notariado y Bienes Inmuebles del ISSSTE (2013-

2015). 

 

OPLE Veracruz cuenta por 

primera vez con 4 consejeras y 

3 consejeros 
Con la toma de protesta de Marisol Alicia 

Delgadillo Morales como presidenta del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

Veracruz, por primera vez en la historia este 

Instituto tendrá un consejo conformado por 

cuatro mujeres consejeras y tres hombres 

consejeros. Tras haber cumplido con un proceso 

de selección, el 30 de junio fue elegida por el 

Instituto Nacional Electoral (INE) Marisol Alicia 

Delgadillo Morales fue designada como 

presidenta del consejo general del OPLE en 

Veracruz. 

 

 
Representantes de partidos 

políticos piden a presidenta del 

OPLE aplicar una verdadera 

democracia 
Los representantes de los partidos políticos en 

Veracruz dieron su voto de confianza a la 

consejera presidenta del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Marisol 

Alicia Delgadillo Morales, a quien pidieron 

actuar conforme a la ley electoral y buscando la 

aplicación de la democracia en el Estado. 

 

Tras la toma de protesta de la consejera 

presidenta, realizada en sesión solemne en el 

https://siguenzacomunica.com/curricula-de-la-nueva-presidenta-del-ople/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333701/ople-veracruz-cuenta-por-primera-vez-con-4-consejeras-y-3-consejeros.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/que-piden-los-representantes-de-partidos-politicos-a-la-nueva-presidenta-del-ople-8840775.html
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auditorio Leonardo Pasquel del OPLE, se les 

otorgó la palabra para presentan una postura. 

 

 

Sólo esperamos que el OPLE 

cumpla con su labor; PRD 

Veracruz 
Con la llegada de la nueva consejera presidente 

al Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 

Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, los 

partidos políticos sólo esperan que se cumpla 

con el papel que el órgano debe cumplir, es 

decir dotar de condición igualitarias el escenario 

democrático en el estado. 

 

Sergio Cadena Martínez señaló que una de las 

tareas principales de la nueva titular del 

organismo será precisamente defender la 

autonomía y no ceder a presiones del gobierno. 

 

 

En la elección del 2024 habrá 

alternancia en el Gobierno de 

Veracruz, y regresará el 

equilibrio al Poder Legislativo: 

Marlon Ramírez 
“Las veracruzanas y veracruzanos estamos 

representados en usted, porque en sus manos 

estará la organización de la elección más 

importante del 2024; la elección que dará 

alternancia de nuevo al Gobierno de Veracruz 

en el Poder Ejecutivo, y regresará el equilibrio 

necesario al Poder Legislativo en 637 días”, 

externó a Marisol Alicia Delgadillo Morales, 

nueva presidenta del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) en Veracruz, Marlon Ramírez 

Marín, presidente del CDE del PRI en Veracruz. 

 

 
Los Consejeros del OPLE 

flaquearon, doblaron las 

manos y fueron 

condescendiente en las 

elecciones del 2021 ante las 

presiones del Gobierno: Sergio 

Cadena 
En la historia del país y del Estado quedó un 
precedente de un Consejo que flaqueó ante las 
imposiciones de un Gobierno que claramente es 
enemigo de la democracia, por lo que este día, 
la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en 
Veracruz, presidida por Sergio Cadena Martínez, 
aplaude el relevo en la presidenicia del Consejo 
General del Órgano Local Electoral de Veracruz, 
que será encabezada por Alicia Delgadillo 
Morales. 

Durante su participación en la toma de protesta 
del nuevo Consejo, Cadena Martínez indicó que 
con estos cambios, se abre una nueva 
oportunidad para consolidar el compromiso de 
la autoridad electoral de reivindicar, lo que 
anteriormente se dejó de hacer, que es ver por 
los deseos de los veracruzanos. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/207743/solo_esperamos_que_el_ople_cumpla_con_su_labor_prd_veracruz
https://sinfronteras.mx/estatal/en-la-eleccion-del-2024-habra-alternancia-en-el-gobierno-de-veracruz-y-regresara-el-equilibrio-al-poder-legislativo-marlon-ramirez/
https://sinfronteras.mx/estatal/los-consejeros-del-ople-flaquearon-doblaron-las-manos-y-fueron-condescendiente-en-las-elecciones-del-2021-ante-las-presiones-del-gobierno-sergio-cadena/
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MC será vigilante del gobierno 

y la imparcialidad del OPLE 
Movimiento Ciudadano en voz de su dirigente 

estatal, Sergio Gil Rullán se manifestó a favor de 

los organismos autónomos, y dijo no a su 

desaparición, por ello exhortó a la nueva 

presidenta del OPLE a que sea una guerrera 

incansable de la imparcialidad, del debate y la 

construcción democrática del estado de 

Veracruz.  

 

El líder estatal naranja manifestó que con la 

llegada de la Dra. Marisol Alicia Delgadillo 

Morales se construye una nueva historia en el 

Organismo Público Local Electoral, por lo que, 

recalcó, que la institución política que 

representa será su aliada, “siempre estaremos 

para defender la democracia y promover la 

equidad de la contienda”.  

 

 
Líderes de oposición se fueron 

a media sesión de cambio de 

Presidencia en OPLE 
Sergio Cadena Martínez, Marlon Ramírez Marín 

y Federico Salomón Molina, dirigentes estatales 

del PRD, PRI y PAN, respectivamente, 

abandonaron la sesión solemne del Consejo 

General del OPLE, luego de la toma de protesta 

de la consejera presidenta Marisol Alicia 

Delgadillo Morales. 

 

Después de fijar cada uno su posicionamiento 

respecto a lo que esperan de la nueva 

Presidencia del OPLE, se fueron retirando 

durante la sesión. 

 

Sus intervenciones fueron respetuosas y no 

expresaron el motivo de su retiro. 

 

 

PUNTO DE VISTA | Por la 

defensa del OPLE 

Por. Filiberto Vargas Rodríguez 
La llegada de Marisol Delgadillo Morales como 

consejera presidente del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) de Veracruz, se da en 

circunstancias especialmente difíciles.  

 

A finales del mes de abril, el presidente López 

Obrador envió a la Legislatura federal una 

iniciativa de reforma en materia electoral que 

contempla, entre otros puntos, transformar al 

Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto 

Nacional de Elecciones y Consultas, el cual ya no 

estaría integrado por 11 consejeros, sino sólo 

por 7 que, además, serían electos “mediante el 

voto ciudadano”; se eliminarían los Organismos 

Públicos Locales, para que sea sólo un 

organismo el que se encargue de todas las 

elecciones, tanto federales como locales; se 

eliminarían 200 diputados federales y 32 

senadores, y disminuiría el número de 

diputados locales… 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333692/mc-sera-vigilante-del-gobierno-y-la-imparcialidad-del-ople.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lideres-de-oposicion-se-fueron-a-media-sesion-de-cambio-de-presidencia-en-ople-374949.html
https://formato7.com/2022/09/04/punto-de-vista-por-la-defensa-del-ople/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
SCJN dio un gran paso para la 

rendición de cuentas en 

materia electoral: INE 
El presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

dio un gran paso al revocar la resolución de la 

ministra Yasmín Esquivel con la que admitió a 

trámite la controversia constitucional que 

interpuso la Fiscalía General de la República 

(FGR) para impugnar la sentencia del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), a través de la cual le ordenó entregar 

copia de la carpeta de investigación que se 

inició contra Pío López Obrador. 

 

Asimismo, se congratuló por el hecho de que el 

Alto Tribunal ha estado en los últimos meses, 

venturosamente, haciendo prevalecer el orden 

democrático y constitucional. 

 

 
Piden consejeros del INE a 

diputados analizar bien los 

recortes de presupuesto 
Frente a la definición del presupuesto para el 

Instituto Nacional Electoral (INE), consejeros 

advirtieron a los diputados que deberán hacer 

un estudio técnico sobre cada uno de los 

pretendidos recortes. 

 

En la víspera del análisis del anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, 

propusieron una “discusión razonada” y no solo 

usar la “descalificación política” o disminuir 

recursos con base en supuestos. 

 

 
INE lanza convocatoria para 

194 plazas del Servicio 

Profesional Electoral 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional emitió la convocatoria para 

renovar 194 plazas vacantes en el Instituto 

Nacional Electoral (INE), lo que, de acuerdo con 

el consejero presidente Lorenzo Córdova, 

representa atraer nuevos talentos a “la columna 

vertebral del Sistema electoral”. En el concurso 

público pueden participar cualquier mexicano 

que cuente con sus derechos electorales 

vigentes con excepción de personas que militen 

en algún partido político o hayan sido 

candidatos, quienes deberán realizar un 

examen elaborado por el Consejo Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior a 

realizarse en octubre.  

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

PVEM anuncia creación de 
asociación de regidores en el 
estado de Veracruz 
El secretario técnico de Elecciones del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/9/4/scjn-dio-un-gran-paso-para-la-rendicion-de-cuentas-en-materia-electoral-ine-564300.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/04/politica/piden-consejeros-del-ine-a-diputados-analizar-bien-los-recortes-de-presupuesto/
https://www.milenio.com/politica/ine-lanza-convocatoria-plazas-servicio-profesional-electoral
https://versiones.com.mx/2022/09/03/pvem-anuncia-creacion-de-asociacion-de-regidores-en-el-estado-de-veracruz/
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de México, Alberto Silva Ramos, anunció que a 
partir de este sábado será creada la asociación 
de regidores de ese partido en Veracruz. 
“Hoy vamos poner en marcha una asociación de 
regidores y regidoras del Partido Verde para 
ponernos ya a trabajar. Ustedes saben que los 
tiempos políticos se avecinan ya y es bueno 
iniciar los trabajos del Partido Verde a lo largo y 
ancho del estado de Veracruz”, sostuvo. 
 

 

Integran Sección Instructora en 
San Lázaro para desafuero de 
Alejandro Moreno Cárdenas 
Al concluir la votación de la Guardia Nacional, el 
Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la 
integración de la Sección Instructora, con lo que 
podrá iniciar el proceso de desafuero del 
diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

 
La Sección Instructora estará integrada por Jaime 
Humberto Pérez Bernabé, de Morena, como 
presidenta. 
 
Como secretarios quedan el vicecoordinador de 
Morena, Leonel Godoy; el vicecoordinador del 
PAN, José Elías Lixa, y el coordinador del PRI, 
Rubén Moreira. 
 

¿Cuántos millones quitarán a 
partidos políticos en Veracruz 
para 2023? 

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) validó la modificación a la fórmula 
para determinar el monto del financiamiento 
público para las actividades de los partidos 
políticos nacionales en Veracruz, se confirma 
que en 2023 los institutos políticos decenas de 
millones de pesos. 

Morena, con el 37.39 por ciento de la votación 
en las últimas elecciones, perdería más de 50 
millones de pesos, pues en el actual ejercicio 
recibió un financiamiento de 110 millones de 
pesos. 

El PAN, que obtuvo el 15.48 por ciento de los 
votos, obtendría aproximadamente 25 millones 
de pesos para el próximo ejercicio, pues este 
2022 recibió más de 50 millones de pesos. 
 

 

Recorte de prerrogativas a 
partidos será de 40 mdp: 
Sefiplan 
El recorte de prerrogativas a partidos políticos en 
Veracruz será de 40 millones de pesos y se 
aplicará a partir de octubre, noviembre y 
diciembre, por lo que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez informará en los siguientes en 
qué se destinará ese recurso público informó el 
secretario de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco. Señaló que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) aún no hace la 
notificación al gobierno de Veracruz del formal 
del fallo tomado por los magistrados el viernes 
02 de septiembre, el cual señala una reducción 
de prerrogativas a partidos políticos de Veracruz. 
 

https://xeu.mx/nacional/1232261/integran-seccion-instructora-en-san-lazaro-para-desafuero-de-alejandro-moreno-cardenas
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/cuantos-millones-quitaran-a-partidos-politicos-en-veracruz-para-2023/50229923
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333681/recorte-de-prerrogativas-a-partidos-sera-de-40-mdp-sefiplan.html


05/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
Ante reducción de 
prerrogativas, partidos 
advierten de despidos de 
personal 
Ante la reducción del 50 por ciento de 
prerrogativas para los partidos políticos en 
Veracruz, los dirigentes de los partidos Acción 
Nacional, Federico Salomón; Revolucion 
Democrática, Sergio Cadena; y Revolucionario 
Institucional, Marlón Ramírez coincidieron en 
señalar que podría haber despedidos de 
personal que laboran en estos institutos 
políticos.  
 
Cabe mencionar que a propuesta del gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García, el Congreso de la 
entidad aprobó una reforma por la cual se 
reduce a la mitad las prerrogativas de los 
partidos a nivel estatal. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO acude a Quintana Roo a 
supervisar las obras del Tren 
Maya 
Entrevistado por reporteros al salir del hotel en 
el que se hospedó en Chetumal, el mandatario 
indicó que acudió a Quintana Roo a supervisar 
las obras del Tren Maya y la remodelación del 
aeropuerto de la capital estatal. 
El mandatario adelantó que en la toma de 
protesta de Mara Lezama como gobernadora de 

Quintana Roo estaría él o, en su caso, el 
secretario de Gobernación. 
 

En Sayula de Alemán y más 
Alcaldías hay injerencia del 
crimen: Cisneros 

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
reconoció que al igual que en Sayula de Alemán, 
hay otros municipios de Veracruz en donde 
grupos delincuenciales tienen injerencia en los 
Ayuntamientos. 

Entrevistado brevemente en las instalaciones del 
Organismo Público Local Electoral, el 
responsable de la política interna del Estado dijo 
que esa situación se presenta en diversas zonas 
de la entidad. 
 

Piden sensibilidad a 
coordinadora del Centro 
Integral de Justicia para las 
Mujeres 

La encargada de despacho del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM) pidió 
sensibilización a la coordinadora general del 
Centro Integral de Justicia para las Mujeres en 
Xalapa, Irma Hernández San Gabriel. 

Cabe recordar que la servidora pública expuso 
que las víctimas de violencia optan por no 
denunciar a sus agresores por un vínculo 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333680/ante-reduccion-de-prerrogativas-partidos-advierten-de-despidos-de-personal.html
https://www.entornopolitico.com/nota/213582/nacional/amlo-acude-a-quintana-roo-a-supervisar-las-obras-del-tren-maya/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-sayula-de-aleman-y-mas-alcaldias-hay-injerencia-del-crimen-cisneros-374946.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-sensibilidad-a-coordinadora-del-centro-integral-de-justicia-para-las-mujeres-374936.html
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afectivo, es decir, porque a su parecer puede 
más su amor al hombre que la violencia que 
viven. 
 

Debe invertirse en seguridad 
para crear prosperidad: Ken  
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, 
advirtió que sin seguridad no puede haber 
prosperidad y debe invertirse en dicha materia, 
además de justicia, para fomentar la creación de 
empleos. 

En sus redes sociales, el diplomático recordó que 
el pasado 17 de agosto, su país agregó a 
Zacatecas “a la lista de ‘no viajar'”, debido al 
aumento de la delincuencia. 

“Sin seguridad no puede haber prosperidad y el 
apoyo a la inversión se desvanece. Invertir en 
seguridad y justicia fomenta las inversiones y la 
creación de empleos”, expresó Ken Salazar. 
 

 

Monreal afirma que el Senado 
actuará con responsabilidad 
sobre Guardia Nacional: no se 
adelantarán procedimientos   

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, 
descartó descalificar el trabajo de la Cámara de 
Diputados a la iniciativa de Guardia Nacional, 
que contempla que este cuerpo de seguridad 
pase al control de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). Sin embargo, dijo que desde 

la Cámara Alta actuarán con responsabilidad y no 
adelantarán procedimientos.  

“No descalificamos el trabajo de la colegisladora, 
dado que es un órgano autónomo y al que 
respetamos pero en el Senado actuaremos con 
responsabilidad en este proceso legislativo tan 
importante para la vida del país…. Será una 
semana intensa, no adelantemos vísperas, pero 
tampoco adelantamos procedimientos, vamos a 
intentar construir los acuerdos en los mejores 
términos en las próximas horas”, señaló 
Monreal. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Grúas: ¿fin a los abusos? 
Ante las reiteradas quejas y reclamos de 
ciudadanos y diversos sectores de la sociedad, e 
inclusive de sus propios correligionarios –entre 
ellos los diputados locales morenistas José 
Magdaleno Rosales Torres, de Medellín de 
Bravo; Eusebia Cortés Pérez, de Coatzacoalcos, y 
hasta el líder del Congreso local, Juan Javier 
Gómez Cazarín–, por los cobros abusivos de los 
concesionarios de la empresas privadas de grúas 
al servicio de la Dirección General de Tránsito y 
Transporte del Estado, el gobernador Cuitláhuac 
García tuvo que ordenarle el mes pasado al 
secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, y al titular de la Sefiplan, José Luis 
Lima Franco, regularizar este negociazo de 
influyentes empresarios que fueron solapados 
por las últimas dos administraciones anteriores 
del PRI y PAN, y que inexplicablemente continuó 
casi cuatro años más en la presente gestión de 

https://www.entornopolitico.com/nota/213573/nacional/debe-invertirse-en-seguridad-para-crear-prosperidad-ken-salazar/
https://politico.mx/monreal-adelanta-que-el-senado-actuara-con-responsabilidad-sobre-guardia-nacional-sera-una-semana-intensa
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20062&c=2
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Morena, cuya principal bandera ha sido la del 
combate a la corrupción. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El futuro gabinete 
 “Resultaron más calderonistas 
que el ex presidente Felipe” 
Denise Dresser 
 
El futuro gabinete 
Entre buenos deseos para todos los 
veracruzanos, un grupo de amigos platicábamos 
la tarde del pasado sábado sobre el futuro que 
nos espera. Dando hecho que en la entidad se 
consolidará una gran fuerza política surgida de la 
sociedad con el respaldo de todos los partidos 
políticos, que nada tienen que ver con Morena, 
la cual impulsará la candidatura de un paisano 
ejemplar, con experiencia política probada, con 
una cultura soportada por documentos 
expedidos por instituciones académicas serias, 
que conozca el estado y que tenga altura de 
miras para sacar a Veracruz del rezago en que se 
encuentra desde que Miguel Ángel Yunes Linares 
fue gobernador y solo se dedicó a perseguir 
duartistas a los que les sacó “vómito negro” y a 
impulsar la candidatura de su hijo Miguelito al 
gobierno del estado, más este sexenio que 
resultó un fiasco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20061&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Estoy preparada, asegura 
nueva Presidenta del OPLE 
 “Tengo veinte años preparándome para estar 
aquí”, aseveró Marisol Alicia Delgadillo Morales, 
nueva presidenta del OPLE, quien dijo que dará 
su mejor esfuerzo para garantizar las mejores 
elecciones que haya tenido Veracruz. 
 
Momentos después de concluir la sesión 
solemne del Consejo General, ofreció su primera 
conferencia de prensa, en la cual dijo que en lo 
personal y en el ámbito de su competencia, 
quiere hacer diferencia y dejar una huella. 
 
“Nuestro paso por esta vida es corta y siempre 
caminamos diciendo con qué me van a recordar. 
Yo vengo muy mentalizada en ese sentido; me 
importa la institución, me importa Veracruz y sí 
quiero trascender a través de lo que yo pueda 
aportar a la democracia, eso es mi compromiso, 
eso me mueve (…) no sé si vaya a haber una 
diferencia, pero en cuanto a mí voy a dar mi 
mejor esfuerzo”. 
 

 

Se evaluará la operatividad del 
OPLE con miras al 2023-2024: 
Delgadillo 
La consejera presidenta del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, informó que realizarán una evaluación 

sobre el funcionamiento de este instituto en 
Veracruz, para determinar objetivos a corto y 
mediano plazo con miras hacia el proceso 
electoral 2023-2024, en el que su personal 
técnico y ejecutivo puedan ofrecer elecciones 
ciudadanas, transparentes y en paz. 
 
 “Es la función del órgano electoral realizar las 
elecciones, todo el desarrollo organizacional de 
esta institución, el fomento a la cultura laboral al 
interior de la misma, será con la finalidad de 
robustecer la realización de las futuras 
elecciones que no va a hacer tarea fácil, son 
elecciones concurrentes” afirmó a unas horas de 
haber rendido protesta por el periodo 2022-
2029, y que le corresponderá organizar y calificar 
la elección a gobernador, así como la renovación 
del congreso local con 50 diputados y diputadas. 
 

 

Se trabajará por la permanencia 
de los OPLE's con un manejo 
adecuado de los recursos: 
Marisol Delgadillo 
Tras rendir protesta como Consejera Presidente 
del Organismo Público Local Electoral ( OPLE) en 
Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales 
declaró que seguirá trabajando por la 
permanencia de los órganos locales. 
 
Apuntó que son estos los entes idóneos para la 
organización y puesta en marcha de las 
elecciones locales pues son quienes tienen un 
"pulso" de la realidad y los contextos de los 
municipios y distritos electorales que los 
integran. 
 
"Desde mi perspectiva tenemos que estar 
abonando a qué los OPLE's permanezcan creo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estoy-preparada-asegura-nueva-presidenta-del-ople-374947.html
https://golpepolitico.com/2022/09/04/estoy-preparada-para-para-enfrentar-los-retos-del-cargo-dice-presidenta-del-ople/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/333700/se-evaluara-la-operatividad-del-ople-con-miras-al-2023-2024-delgadillo.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/207760/se_trabajara_por_la_permanencia_de_los_oples_con_un_manejo_adecuado_de_los_recursos__marisol_delgadillo
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que son necesarios para tener estar cercania con 
la ciudadanía Veracruzana, desde el ámbito del 
federalismo es importante consideramos que el 
Organismo Público Locales tengan está libertad 
en la organización de las elecciones porque 
conocenel contexto del estado y al conocer el 
contexto podrían tener una reacción más 
inmediata, más contenida respecto de los 
reclamos de los actores políticos en la entidad". 
 

 

Organismos electorales no 
deben desaparecer, explica la 
consejera Presidenta del OPLEV 
Marisol delgadillo 
En conferencia de prensa luego de rendir 
protesta,  la nueva presidenta del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales, consideró que los órganos 
electorales conocen el contexto de los estados, 
particularmente el de Veracruz y al conocerlo, 
pueden reaccionar de manera inmediata y 
contenida sobre los reclamos de las y los actores 
políticos. 

Expresó que tanto los tribunales electorales 
como las salas regionales y el Tribunal Electoral 
Federal deben prevalecer y trabajar de manera 
coordinada porque en estos se toman decisiones 
apegadas a legalidad, respondiendo a las 
demandas de los actores políticos cuando no 
están de acuerdo con los fallos en otras 
instancias. 

“Esto le da certeza a los actores políticos de que 
el actuar de los servidores públicos electorales 
tiene que ser apegado a Derecho”, comentó. 

 

Asiste Eric Cisneros a toma de 
protesta de nueva consejera 
presidenta del OPLE 
En representación del Gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, este domingo por la mañana el 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos 
acudió a la toma de protesta de la nueva 
consejera del OPLE Veracruz, Marisol Delgadillo 
Morales. 
 
«La mañana de este domingo asistí al acto de 
toma de protesta de la nueva consejera 
presidenta del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales. 
 
A nombre del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, le saludé durante la Sesión Solemne del 
Consejo General del OPLE, con el compromiso de 
abonar en la construcción de la democracia 
participativa con pleno respeto a la autonomía 
de las instituciones. 
 

 

Desde el café 
Frases moralinas de un sujeto 
inmoral 
Por. Bernardo Gutiérrez Parra 
Marlon visualiza la alternancia en el 
2024  
La noticia de este domingo fue la toma de 
protesta como nueva presidenta del OPLE, de 
Marisol Delgadillo Morales que entró al relevo 
de Alejandro Bonilla Bonilla, que bendito sea 
Dios ya se fue. 

https://billieparkernoticias.com/organismos-electorales-no-deben-desaparecer-explica-la-consejera-presidenta-del-oplev-marisol-delgadillo/
https://www.masnoticias.mx/asiste-eric-cisneros-a-toma-de-protesta-de-nueva-consejera-presidenta-del-ople/
https://horacero.mx/2022/09/05/desde-el-cafe-961/
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Pero la nota la dio el dirigente estatal del PRI, 
Marlon Ramírez Marín, que presente en la 
reunión dijo: “Las veracruzanas y veracruzanos 
estamos representados en usted, porque en sus 
manos estará la organización de la elección más 
importante del 2024; la elección que dará 
alternancia de nuevo al Gobierno de Veracruz 
en el Poder Ejecutivo y regresará el equilibrio 
necesario al Poder Legislativo en 637 días”. 
 
Es decir, para Marlon y los priistas 
veracruzanos, no hay duda que en el 2024 
Morena se irá a su casa y la alternancia 
regresará a la entidad. Y reitero lector, esa fue 
la nota durante la toma de protesta de la 
señora Delgadillo Morales. 
 

 

Cepillan a partidos 
PLUMA NEGRA 
Por. Ignacio Álvarez 
Los partidos políticos ajenos a la alianza que 
sostiene al Gobierno de Veracruz, pegaron de 
gritos este domingo ante el inminente recorte a 
sus prorrogativas del 50 por ciento, puesto que 
durante décadas estuvieron acostumbrados a 
vivir de manera cómoda con el dinero público, 
incluso los partidos pequeños que aparecían por 
sexenios como de moda. 
 
La noticia, que desde el pasado viernes emitió la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
validar la modificación al Código Electoral del 
Estado de Veracruz con la reducción de 
prerrogativas a los partidos políticos con 
registro, aún no se recibe en el Ejecutivo de 
Veracruz, pero es un hecho que a partir de 
octubre, se aplicará el recorte que obligará a los 
partidos a recortar su personal y actividades. 

La toma de protesta de la nueva consejera 
presidenta del OPLE, fue el foro a la medida para 
que los dirigentes de los partidos desfilaran ante 
los medios de comunicación con su 
inconformidad; quien dio en el clavo fue el de 
Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, criticó 
el recorte de las prerrogativas a los partidos 
políticos se irá al gobierno federal para las mega 
obras del Presidente, pero además, la entrega 
proporcional a los porcentajes de votación pone 
en ventaja a MORENA, pues se mantendrá con 
montos muy por encima del resto de los 
partidos. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

De 60 mil solicitudes para 
identificar cadáveres, el INE ha 
procesado 19 mil 
La crisis forense en el país se evidencia con el 
cúmulo de solicitudes enviadas al Instituto 
Nacional Electoral (INE) para que colabore en la 
identificación de cadáveres, a partir de la 
comparación de huellas dactilares de fallecidos 
con las imágenes en posesión del Registro 
Federal Electoral (RFE). 
 
Al corte de junio de este año, el INE recibió 60 
mil peticiones, de las que se han procesado 
satisfactoriamente alrededor de 19 mil. Sin 
embargo, en 14 mil casos no se ha podido avisar 
a los familiares, pese a los hallazgos, porque las 
fiscalías no han concluido los peritajes. 
“Hay un embudo en los servicios forenses”, 
lamentó el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/columna.php?id=16171&idc=224
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/05/politica/de-60-mil-solicitudes-para-identificar-cadaveres-el-ine-ha-procesado-19-mil/
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CRÓNICA POLÍTICA:  
Deben darse prisa en la reforma 
para integrar el INE y OPL 
Rosy RAMALES 
Si Morena pretende concretar la propuesta de 
cambiar al INE y la forma de elegir a las personas 
consejeras electorales, necesita darse prisa; 
sacar adelante su reforma ex profeso antes del 3 
de abril de 2023, que es la fecha en que se 
integró por primera vez el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Un día como ese, pero de 2014, la Cámara de 
Diputados declaró electo a Lorenzo Córdova 
Vianello como consejero presidente del Consejo 
General por nueve años, así como a diez 
consejeras y consejeros electorales: 
 
También por nueve años a Adriana Favela 
Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro 
Murayama Rendón. Por seis años a Marco 
Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade 
González, Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, y Benito Nacif Hernández. Y por tres años 
a Beatriz Galindo Centeno, Arturo Sánchez 
Gutiérrez y Javier Santiago Castillo. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Alejandro Moreno tiene de 30 a 
60 días para aprobar o desechar 

la solicitud de desafuero: 
Diputado 
El presidente de la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados Federal, Jaime Humberto 
Pérez Bernabé, para En Contacto Noticias, habló 
sobre el proceso de desafuero solicitado en 
contra de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, 
líder nacional del PRI por presunto 
enriquecimiento inexplicable. 
 
 Indicó que aún no conocen el expediente, a 
partir de que la Secretaría General les haga de su 
conocimiento, tiene un periodo de 30 a 60 días 
para aprobar o desechar la solicitud de 
desafuero. 
 

 

Candidato a jefe de gobierno de 
la CDMX por Morena será 
elegido por encuesta: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que será el método de encuestas será el 
que defina al candidato de Morena para la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
“Hay muchísimos (perfiles) y todos tienen 
derecho y además ya no hay tapados y se van a 
inscribir, es algo muy importante porque van a 
inscribirse y el Consejo, en este caso de Morena 
(…) decide que sean 10, o 20, o 30 los que se 
inscriban o menos, cinco (...) Y estos compañeros 
y compañeras, ciudadanas y ciudadanos van a 
encuestas para ver quién es quién con la gente, 
porque es el pueblo el que manda y, de esa 
manera se va a decidir”, dijo en conferencia 
mañanera. 
 

https://rosyramales.com/cronica-politica-deben-darse-prisa-en-la-reforma-para-integrar-el-ine-y-opl/
https://eldemocrata.com/alejandro-moreno-tiene-de-30-a-60-dias-para-aprobar-o-desechar-la-solicitud-de-desafuero-diputado/
https://xeu.mx/nacional/1232486/candidato-a-jefe-de-gobierno-de-la-cdmx-por-morena-sera-elegido-por-encuesta-amlo
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Estado de México un punto 
clave para las elecciones 2024, 
asegura Mario Delgado 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
señaló que el Estado de México es un punto clave 
para las elecciones de 2024; por ello hizo un 
llamado a los morenistas para que no se 
confundan, no peleen y cierren filas en apoyo a 
Delfina Gómez. 
 
 “Si ganamos el Estado de México, tenemos toda 
la posibilidad de que nuestro movimiento siga 
adelante. Por eso les pido hoy, aquí, que 
actuemos con mucha responsabilidad, que no 
perdamos de vista cuál es nuestro papel, qué es 
lo que nos corresponde, qué es lo que pide el 
pueblo del Estado de México. Porque ahí están 
las encuestas, Morena va adelante, ni siquiera 
toda la oposición junta le gana a Morena”, 
señaló Mario Delgado en el Consejo Estatal de 
Morena. 
 

 

AMLO debe reconocer que 
México y Veracruz están en 
crisis y de no frenarse quedarán 
en peores condiciones: PAN 
Al señalar que la desinformación no es el camino 
correcto para resolver los graves problemas que 
vive México actualmente, Federico Salomón 
Molina, presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador 

reconozca que nuestro país y el estado de 
Veracruz están en crisis. 
 
En conferencia de prensa, el dirigente estatal 
panista expresó su preocupación por “el engaño 
público que realiza el gobierno federal de 
Morena y que, de no frenarse, dejará a México 
en las peores condiciones de su historia”. 
 

 

Este año nos toca dinero 
completo, dice PAN Veracruz 
ante recorte a partidos 
El Partido Acción Nacional (PAN) esperará la 
notificación de la sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la 
reforma al Código Electoral de Veracruz y redujo 
en 50 % el financiamiento público a los institutos 
políticos, para ver las acciones legales a 
promover, en caso de que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) le recorte los 
recursos a partir de octubre de este año y no 
desde enero de 2023. 
 
En conferencia de prensa, su representante ante 
los órganos comiciales en el Estado, Ana Cristina 
Ledezma López, dijo que la resolución del 
tribunal estatal, luego de la apelación hecha por 
las toldas partidistas, sostiene que el dinero del 
ejercicio fiscal 2022 debe cubrírseles 
completamente. 

 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/estado-de-mexico-un-punto-clave-para-las-elecciones-2024-asegura-mario-delgado
https://sinfronteras.mx/estatal/amlo-debe-reconocer-que-mexico-y-veracruz-estan-en-crisis-y-de-no-frenarse-quedaran-en-peores-condiciones-pan/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-anio-nos-toca-dinero-completo-dice-pan-veracruz-ante-recorte-a-partidos-374987.html
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4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO presiona al Congreso y a 

la Corte para que aprueben la 

supeditación de la Guardia 

Nacional: Muñoz Ledo 
El expresidente de la Cámara de Diputados, 

Porfirio Muñoz Ledo, criticó que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador presione al 

Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) para que se apruebe su 

iniciativa de integrar la Guardia Nacional a la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo refirió que 

la reforma de López Obrador es opuesta al 

discurso que antes promovía el mandatario y 

escribió: “¿Se retractó o lo retractaron?”. 

 

 

AMLO celebra aprobación de 

reforma a la Guardia Nacional: 

“agradezco a legisladores” 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
celebró la aprobación en la Cámara de Diputados 
de la reforma a la Guardia Nacional, con la cual 
pasará a ser parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), y le agradeció a los 
legisladores por haber dado este "primer paso". 
 

"Yo creo que fue muy buena la aprobación en la 
Cámara de Diputados de esta ley, le agradezco 
mucho a los legisladores, en general, porque ya 
se dio este primer paso", destacó sobre la 
iniciativa, que aún debe aprobarse en el Senado.  
 

 

AMLO manda mensaje a 

Monreal: reforma de Guardia 

Nacional no está para 

‘politiquería’ 
El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO), respondió a Ricardo Monreal, 

coordinador de los senadores de Morena, que 

la reforma de la Guardia Nacional (GN) no está 

para la “politiquería” ya que cuando se busca 

defender al pueblo no se hacen alianzas.  

 

“Lo de Monreal, no hacemos nosotros alianzas 

cuando se trata de defender los intereses del 

pueblo, de la nación, y que cada quien asuma su 

responsabilidad. Cada quien tiene que actuar de 

acuerdo a principios, ideales, y no está para 

politiquería”, mencionó el presidente en su 

conferencia mañanera, desde Palacio Nacional. 

 

 

Si Monreal honra su palabra, 

iniciativa de la Guardia 

Nacional no pasará en el 

Senado 

https://palabrasclaras.mx/nacional/amlo-presiona-al-congreso-y-a-la-corte-para-que-aprueben-la-supeditacion-de-la-guardia-nacional-munoz-ledo/
https://www.olivanoticias.com/nacional/207757/amlo_celebra_aprobacion_de_reforma_a_la_guardia_nacional__agradezco_a_legisladores
https://politico.mx/amlo-manda-mensaje-a-monreal-reforma-de-guardia-nacional-no-esta-para-politiqueria
https://www.entornopolitico.com/nota/213594/local/si-monreal-honra-su-palabra-iniciativa-de-la-guardia-nacional-no-pasara-en-el-senado/
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El coordinador de Senadores del PAN, Julen 

Rementería del Puerto consideró “peligroso” 

que la Guardia Nacional esté bajo control del 

Ejército Mexicano, pues en un país de alta 

impunidad, se le pretende endilgar a las fuerzas 

armadas, unas tareas de seguridad que 

pertenecen al ámbito civil.  

 

Desde Veracruz, el senador panista hizo un 

llamado al presidente de la Jucopo, el 

morenista, Ricardo Monreal de que haga valer 

el estado de derecho y su dicho de que no hay 

nada por encima de la Constitución, incluso si se 

tratara de un decreto presidencial. 

 

 

MODOS 4T: SUMISIÓN DE 

PODERES Y EJÉRCITOS PARA EL 

EMPERADOR 

Acorde con los tiempos lopezobradoristas, el 

poder legislativo federal dio una muestra más 

de sumisión ante el poder ejecutivo, y de 

manera fast track, la madrugada del sábado 

aprobó una serie de disposiciones para que la 

Guardia Nacional quedara adscrita a la 

Secretaría de la Defensa Nacional.  

 

El hecho se consumó gracias a la mayoría 

morenista de la Cámara de Diputados, que 

diligentemente obedeció la rígida consigna 

trazada desde el sillón principal de Palacio 

nacional. Ahora, a los ejércitos nacionales, se 

suma la Guardia Nacional, supervisada y 

controlada por SEDENA y con un general como 

titular. El mundo civil se achica y crece el 

aparato militar, justo lo que López Obrador 

decía detestar en 2018. Un verdadero giro de 

180 grados, que descuadró a sus filas de 

seguidores, genuflexionados como ovejas tras 

un silbido montuno. 

 

 

Jucopo ya no puede sostener a 

Othón como coordinador: 

Cambranis 
El partido Acción Nacional ya entregó un nuevo 

oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de Veracruz, en la que seis de los 

nueve legisladores respaldan a Enrique 

Cambranis Torres como coordinador de su 

bancada. 

 

El panista explicó que un documento similar, de 

un acuerdo firmado por la mayoría de los 

panistas, es con lo que el que se sostiene a 

Othon Hernández Candanedo en la 

coordinación, con el apoyo de  Morena. 

 

 

Destaca Sánchez Cordero 

importancia de aprobar la 

nueva ley de población 
Uno de los pendientes que el Senado debe 

aprobar en este nuevo periodo ordinario de 

sesiones es la nueva ley general de población, 

que desde hace dos años está detenida y 

provoca que 40 millones de menores de 18 

años no cuenten con un documento de 

https://palabrasclaras.mx/editorial/modos-4t-sumision-de-poderes-y-ejercitos-para-el-emperador/
https://eldemocrata.com/jucopo-ya-no-puede-sostener-a-othon-como-coordinador-cambranis/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/05/politica/destaca-sanchez-cordero-importancia-de-aprobar-la-nueva-ley-de-poblacion/
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identidad, advirtió la ex presidenta del Senado 

Olga Sánchez Cordero. 

 

Explicó que se trata de una minuta que se 

aprobó en la Cámara de Diputados el 3 de 

diciembre de 2020, casi por unanimidad, pero 

desde entonces permanece en el Senado y es 

hora, dijo, de que se integre a la agenda 

legislativa y se dictamine. 

 

 

Zaldívar promete 

independencia de SCJN al 

resolver prisión preventiva 

oficiosa 
El ministro presidente de la Suprema Corte, 

Arturo Zaldívar, aseguró que el máximo tribunal 

del país resolverá con independencia y 

responsabilidad el asunto sobre prisión 

preventiva oficiosa. 

 

“El día de hoy la #SCJN inicia el debate de uno 

de los temas más trascendentes para el sistema 

constitucional y los #DDHH de todas las 

personas. Lo haremos con independencia y con 

plena responsabilidad. #PPO”, escribió Zaldívar 

Lelo de Larrea en su cuenta de Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
TRES TRISTES TIGRES.– 
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de dar por válido el recorte del 50 
por cientos del presupuesto a partidos políticos, 
propuesta de Cuitláhuac García y aprobada en el 
Congreso, por mayoría morenista, ahora los 
partidos como PAN, PRD, PRI están anunciando 
recortes en su personal, y cuya nómina es incluso 
en puestos que nada tienen que ver con acciones 
políticas, son los llamados aviadores… Salomón, 
Malón y Cadena, líderes de los partidos andan 
como Magdalenas llorando porque ya no 
tendrán el 50 por ciento de lo que recibían, y 
esto dentro de los recortes que hace el Gobierno 
por los llamados principios de austeridad… Y por 
ejemplo, el líder de MC, Gil acusa que MORENA 
tiene mayor presupuesto, pues si, así siempre ha 
sido, el partido que tiene más triunfo es quien 
tendrá el mayor presupuesto, como en su 
momento lo tuvo el PRI y el PAN, así es la 
aritmética, como la mayor cantidad de diputados 
locales tiene, así de esa misma manera tendrán 
el billete…  
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA BOTA QUE SUENA… 
Durante los años recientes se han oído historias 
terribles, algunas tan aciagas que hasta parecían 
leyendas de terror, sobre lo que sucedía 

https://politico.mx/zaldivar-promete-independencia-de-scjn-al-resolver-prision-preventiva-oficiosa
https://www.notiver.com.mx/ademas-516/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-377/
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respecto a los soldados al frente de gobiernos 
totalitarios especialmente los del Cono Sur que 
sufrieron dictaduras espantosas con la milicia en 
el poder. Argentina y Chile en los años setenta, 
por citar a dos naciones más próximas a México 
por su cultura y circunstancias, padecieron 
‘golpes de Estado’ y tuvieron gobiernos 
castrenses. 
 
Augusto Pinochet en Chile y la Junta Militar en 
Argentina -que tuvo tres mandatarios, el más 
terrible fue Jorge Videla- cometieron crímenes 
de lesa humanidad. Miles desaparecieron, otros 
miles fueron asesinados y otros más huyeron al 
exilio. La represión -detenciones arbitrarias, 
cárcel, tortura, exilio y demás – era el 
instrumento para “corregir” a la sociedad. 
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Seré IMPARCIAL: 
Marisol Delgadillo 
> RINDE PROTESTA  como la nueva consejera presidenta del OPLE de Veracruz, operará por 7 años 
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BUSCARÁ Marisol Delgadillo Morales el diálogo como 
árbitro electoral con todas las fuerzas políticas. 
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Regirá la imparcialidad, 
dice Marisol Deban() 
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TOMA PROTESTA como consejera 
presidenta del OPLE en Veracruz  
Sustituye en 
el cargo a José 
Alejandro 
Bonilla Bonilla 
X.3111.APÁ 
JAIR GARCIA 
IMAGEN DF! GOI FO 

I rendir protesta co-
mo consejera presi-
dentadel Organismo 

Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, Ma-
risol Delgadillo Morales 
resaltó que ocupa el cargo 
con todo el compromiso y 
responsabilidad que con-
lleva y tiene el objetivo que 
el voto de los veracruzanos 
cuente y se cuente bien. 

Resaltó la importancia 
de fortalecer el diálogo 
corno árbitro electoral con 
todas las fuerzas pol íticas y, 
por tanto, su objetivo es que 
se normalice la comunica-
ción con todos los actores 
políticos en el Estado. 

En su toma de protesta 
por el periodo 2022-2029, 
Marisol Delgadillo resaltó 
que el diálogo debe atener-
se siempre al respeto entre 
los actores políticos y los 
principios rectores de inde-
pendencia e imparcialidad. 

Mencionó que se in-
corpora a este organismo 
electoral con la convicción 
de trabajar por la consoli-
dación de un estado cons-
titucional y democrático, 
"velando en todo momen-
to por los principios que 
rigen la.función electoral: 
certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad,  

--- 

máxima publicidad y obje-
tividad". 

Entre los ejes principales 

de su trabajo, la nueva con-
sejera presidenta del OPLE 
Veracruz se pronunció por 
impulsar la transparencia 
proactiva y que este orga-
n ismo aplique un esquema 
de datos abiertos, como for-
ma de rendición de cuentas. 

De igual forma, resaltó 
reforzar la cultura de la 
comunicación organiza-
cional, así como prácticas 
de inclusión laboral, gene-
rando espacios libres de 

violencia y discriminación. 
Y en materia -de género y 
paridad, habló de generar 
sinergias institucionales 
que lleven a la creación de 
acciones para que todas y 
todos tengan capacidad 
de incidir en las decisiones 
queies afecten. 

Delgadillo Morales sus-
tituye aJosé Aleja lid ro Bo-
nilla Bonilla quien estuvo 
al frente del OPLE durante 
7 años. 

¿Quién es Alicia Delgadillo Morales ? 
) Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. 

Cuenta con estudios de Maestría en Derecho , 
Electoral por la Universidad de Xalapa. 	 • 
) Estudios en Acción Política y Administración 
Pública Borla Universidad Anáhuac Veracruz. 
) En Administración de Negocios Global en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
) Con doctorado en Administración Pública por el Instituto 
de Administración Pública del Estado de Veracruz. 
) Se desemperló como titúl4r de la Secretaría Ejecutiva en 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2011-2013. 

Fue asesora del Consejo Consultivo para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal de la PGJE de 2009 a 20111_, 



Ahorro de 40 millones 
por recortes a partidos 
> SE ANALIZARÁ  a dónde serán canalizados esos recursos, dijo Lima Franco 

• PAN, PRI Y PRD DESPEDIRÁN PERSONAL 
POR EL TIJERETAZO A LAS PRERROGATIVAS 
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Recorte apartidoi 
ahorrará 40 mdp 

DICHOS  fondos se canalizarán en áreas 
de beneficio para los veracruzanos: Sefiplan 
Todavía no 
hay fecha 
definida 
para iniciar 
la reducción 
MIUMMIT1~77.  

JAIR GARCÍA 
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1 titular de la Secre- 
taría de Finanzas y 
Planeación, José Luis 

Lima Franco, informó que 

durante el último tritnes-
tre del año podrían dejar-
se de enviar 40 millones de 
pesos a los partidos políti-
cos, como parte de la re-
forma electoral avalada 
por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN). 

Precisó que aún no han 
sido notificados sobre la 
resolución de los ministros 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que 
establece la legalidad de 
la reducción del financia- 

miento público a los parti-
dos políticos legislado por 
el Congreso del Estado. 

En ese sentido, todavía 
no tiene definido a partir 
de cuándo se aplicaría el 
descuento, pero estimó 
que se aplicaríaya durante 
los meses de octubre, no-
viembre y diciembre. 

Por tanto, calculó po-
dría generarse un ahorro 
de 40 millones de pesos, 
que correspondería al go-
bernador del estado indi-
car adónde se canalizarían 

esos fondos en beneficio de 
los veracruzanos. 

Comentó que podría 
ser en los próximos días o 
semanas cuando el man-
datario estatal haga el 
anuncio correspondiente. 

En cuanto al tema del 

costo por el arrastre de las 
grúas, indicó que primero 
corresponde a la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
publicar el reglamento, 
para a partir de ahí fijar 
acciones para combatir la 
corrupción y los abusos. 

Señaló que el objetivo 
es que el ciudadano pue-
da evitar el arrastre, si de 
manera inmediata le dan 
su multa, le generan una 
orden de pago, que pueda 
saldar de manera electró-
nica. 



Alistan despidos 
PAN, PRI y PRD 
Por menores 	 , «I 4  
prerrogativas 
no podrán 
mantener 
la nómina 

~Mi 
JAIR GARCÍA 

IMAGEN DELGOLFO 

Tras haber desayunado 
juntos, los dirigentes del 
PRI, PAN y PRD le dieron 
su voto de confianza a la 
nueva consejera presi-
denta del OPLE, Marisol 
Delgadillo Morales, pues 
en caso de actuar con fa-
voritismo solo se generaría 
un desastre democrático en 
Veracruz. 

Marlon Ramírez, Fe-
derico Salomón Molina y 
Sergio Cadena indicaron 
que en este momento tie-
nen confianza en el trabajo 
que hará el OPLE, y ahora 
analizarán cómo se verán 
afectados con el recorte a 
las prerrogativas. 

Señalaron que se.verán 
severamente afectados con 
la reforma electoral avala- 

da por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
pues no podrán mantener 
la nómina. 

Apesarde esta situación, 
dijeron respetar las institu-
ciones y la ley, respetarán la 
resolución de los ministros. 

Cada uno dijo que ha-
brán de hablar con su per-
sonal, para decirles que se 
verán afectadas sus per-
cepciones y de igual forma 
admitieron la posibilidad 
de que habrá despidos, pues 
no podrán sostener todas 

las oficinas con el recorte 
de recursos. 

Mientras tanto, comen 
taron que continuarár 
trabajando en las coinci 
dencias que tienen, , para 
construir una eventual 
alianza que compita en lo 
procesos electorales del 
2024. 

Con todo y recorte, ase 
guraron que van acompetir 
en los comicios, pues están 
acostumbrados a ser oposi-
ción y que les pongan todos 
los obstáculos posibles. 

PERSONAL de los partidos de oposición se verán afectados, 

señalan sus dirigentes. 

VOZ EN LIBERTAD 
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1 
NUEVA PRESIDENTA 

OPLE será autónomo 
e imparcial: Delgadillo 
Tras rendir prótesta indicó que 
trabajará conbbjetividad con Los 
representantes de todos los partidos 
políticos.  Pág. 

Hay nueva presidenta del OPLE 
ITZEL MOLINA 

1.1.1 
CO 

En sesión solemne ayer rindió protesta al 9, 
cargo como consejera presidenta del Or-
ganismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, el cual ocupará hasta el 2029. 

Con la presencia de los dirigentes esta-
tales de los partidos políticos con repre-
sentación en Veracruz, la presidenta des-
tacó que será un ente autónomo que lo-
grará la aplicación de una democracia 
participativa y en igualdad, equidad y de-
sarrollo del personal del organismo, espe-
cificamente de las mujeres y trabajará de 
forma coordinada, imparcial y con objeti-
vidad con todos los representantes de los 
partidos políticos. 

"La democracia debe ser generada con 
actos conjuntos, con la colaboración y 
participación de todos los sectores que en 
ella intervienen. Trabajaremos para lograr 
resultados enfocados en la ciudadanía", 

C1PLE 
Veracruz 
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Marisol Delgadillo rindió protesta 

expuso. 
Tras la toma de protesta, realizada en 

el auditorio Leonardo Pasquel del OPLE, 
el consejero Roberto López Pérez consi-
deró el hecho como trascendente porque 
luego de siete , arios una nueva persona va 
a estar al frente del organismo. 

La consejera Mabel Aseret Hernández 

Meneses afirmó que la consejera presi-
denta llevará a buen puerto el organismo, 
pese a los retos que ello implica. 

El consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón manifestó que la llegada de la 
consejera fortalece la naturaleza política 
del órgano electoral, mismo que está inte-
grado por las opciones y colores .con las 
que se cuenta para darle democracia al 
Estado. 

La consejera María de Lourdes Fernán-
dez Martínez confió en que la trayectoria 
de la consejera le da elementos para con-
ducir ducir de manera exitosa el cargo que re-
presenta amplios retos, mismos que al ser 
superados se convertirán em un aliciente 
y un estímulo para seguir adelante. 

Por su parte, la consejera Maty Lezama 
Martínez aseveró que la pluralidad social 
es difícil de crear; sin embargo, recalcó 
que es posible ante la participación políti-
ca equilibrada y las colaboración de la 
ciudadanía. 
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Tomó protesta consejera presidenta del ORLE 
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PRÓXIMOS COMICIOS 

Piso parejo, exigen 
partidos políticos 

ZE MO NA 
DAVID BELLO 

Critican que se generen 
acciones basadas en las 
necesidades y prioridades 
de quienes ostentan 
actualmente el poder 

L
os dirigentes partidistas dieron 
su voto de confianza a la conse-
jera presidenta del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
en Veracruz, Marisol Alicia Del- 

gadillo Morales, a quien pidieron actuar 
conforme a la ley electoral y buscando la 
aplicación de la democracia en el estado. 

Los dirigentes estatales aprovecharon 
para reconocer los resultados del organis-
mo, pero también para exigir que el próxi-
mo proceso electoral sea democrático, 
transparente, equitativo, con piso parejo 
para todos los partidos políticos y sin per-
mitir la intervención del gobierno en 
turno. 

Luego de presentar su postura, los re-
presentantes del PAN, Federico Salomón 
Molina; del PRI, Marlon Ramírez Marín; y 
del PRD, Sergio Cadena Martínez, abando-
naron el recinto, pese a que algunos diri-
gentes estatales no habían participado en 
la sesión. Los tres coincidieron que luego 
del fallo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) con el que se estableció 
un recorte del 50 por ciento a las prerroga- 

Se necesitan abrir más 
espacios para las mujeres, a fin 
de lograr una real paridad en 
todos los sectores.  

tivas de los partidos políticos no descartan 
la posibilidad de que existan despidos de 
personal que colabora con ellos en los Co-
mités Estatales. 

El dirigente estatal del PAN, Federico 
Salomón Molina, indicó que Veracruz re-
quiere una verdadera democracia. 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ra- 

mírez Marín, criticó que actualmente sc 
generen acciones basadas en las necesi-
dades y prioridades de quienes ostentan 
actualmente el poder. 

El dirigente estatal del PRD, Sergio Ca-
dena Martínez, señaló que se abre una 
oportunidad para confirmar el compromi-
so de la autoridad electoral, "se trata d€ 
reinvindicar lo que el pasado órgano no lo-
gró". 

El representante del PT, Ramón Día2 
Ávila, recordó que cuando se pretendic 
eliminar a los organismos locales del paí5 
desde su partido se rechazó dicha idea 
porque se considera que se requieren es-
pacios democráticos. 
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■ Nueva consejera presidenta ofrece manejo transparente de recursos 

Órganos electorales 
deben permanecer; 
no a reforma: OPLE 
■Es necesaria una cercanía con la sociedad; tribunales dan certeza a las elecciones, estima 

■Advierten despido de empleados en partidos de oposición por el recorte a prerrogativas 

■Gobiernos y municipios adeudan miles de millones de pesos en impuestos, lamenta SAT 

CINTHYA TRINIDAD Y AGENCIAS 	■ 3 
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■ Organismos locales saben el contexto del estado y dan respuesta inmediata, indicó 

Se pronuncia consejera presidenta 
por la permanencia de los OPLE 
■ Tribunales electorales dan certeza; manejo de recursos será transparente: Marisol Delgadillo 

Marisol Delgadillo, consejera presi- 
denta, se pronunció por la continui- 
dad de los OPLE ■ Foto AVC Noticias 

1C1N1HYA TRINIDAD 

La nueva consejera presidenta 
del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Marisol Ali-
cia Delgadillo Morales, se pro-
nunció por la continuidad de 
estos órganos electorales que la 
propuesta de reforma electoral 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador plantea que des-
aparezcan. 

Este domingo en conferencia 
de prensa, tras su toma de pro-
testa, fijó su postura en relación 
al tema, para el cual también se 
han hecho foros de discusión en 
la Cámara de Diputados, antes de 
su discusión en el actual periodo 
de sesiones. 

"Desde mi perspectiva, tene-
mos que estar abonando a que 
éstos permanezcan porque los 
consideramos que son necesa-
rios para tener esta cercanía son 
la sociedad veracruzana. Desde 
el ámbito del federalismo es 
importante pues consideramos 
que los organismos públicos lo-
cales (deben estar) a cargo de la 
organización de las elecciones 
porque conocen el contexto del  

estado y (...) pueden tener una 
reacción más inmediata, más 
convenida de los reclamos de 
los actores políticos de la enti-
dad". 
• A su vez, se opinó que las 
diferentes instancias marcadas 
para la resolución de las con-
troversias son necesarias; la re-
forma electoral presidencial tam-
bién propone la desaparición de 
los tribunales electorales. 

"También son necesarios por-
que permiten a los diferentes 
actores políticos ir avanzando 
en diferentes etapas que les per-
miten también certeza de la re-
visión en diferentes momentos 
de las resoluciones que emiten 
las autoridades administrativas. 

En sentido estricto, tanto tribu-
nales electorales como las salas 
regionales y el Tribunal superior 
electoral deben permanecer y 
trabajar de manera coordinada". 

Sobre la conformación del 
presupuesto. dijd que están a 
pocos días de cerrar el periodo 
para formular la propuesta, la 
cual espera se autorice como 
se han efectuado las propues-
tas previas, donde se toman en 
consideración a los consejeros, 
consejeras y directores para po-
der cerrar la cantidad correspon-
diente. 

En ese sentido, aseguró que 
el manejo de los recursos será 
transparente y ajustado a la dis-
ciplina presupuestaria. 
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HORA CERO 
) LUIS ALBERTO ROMERO 

Nueva etapa en el OPLE 
Este domingo, ante la presencia de todos los 
dirigentes estatales de los partidos políticos 
representados en Veracruz, Marisol Alicia 
Delgadillo Morales rindió protesta como 
consejera presidenta del Organismo Público 
Local Electoral. 

Inicia así una nueva etapa en el órgano 
responsable de la organización de los pro-
cesos electorales en la entidad. 

Marisol Delgadillo sustituye a José Ale-
jandro Bonilla, quien llevó las riendas del 
OPLE durante seis procesos electorales. 

La nueva consej era presidenta señaló que 
trabajará parafortalecer el diálogo con todas 
las fuerzas políticas; que habrá respeto y ape-
go estricto ales principios rectores del órgano 
electoral, imparcialidad e independencia. 

Apuntó que cón datos abiertos se abonará 
a la transparenciay rendición de cuentas; se 
refirió a la importancia del empoderamiento 

de las mujeres y a la trascendencia de la pa-
ridad de género. 

En lo que podría considerarse como la 
parte medular de su discurso, Delgadillo 
Morales expuso: "hoy me incorporo a este 
órgano colegiado con el... compromiso de 
trabajar por la consolidación de un estado 
constitucional y democrático, velando en 
todo momento por los principios que rigen 
lafunción electoral: certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publici-
dad y objetividad". 

La funcionaria tuvo una muy buena 
convocatoria en lo que fue su primera se-
sión; estuvieron los dirigentes estatales de 
PAN, PRI, PRD, MC, PVEM y MORENA, 
Federico Salomón, Marlon Ramírez, Sergio 
Cadena, Sergio Gil, Eleaney Sesma y Este-
ban Ramírez, respectivamente; además del 
representante de Fuerza por México., 

De igual forma, acudieron a la convoca-
toria del OPLE los secretarios de Gobierno, 
Eric Cisneros; y Finanzas, José Luis Lima; 
y los representantes de los poderes Legisla-
tivo y Judicial.Fue, en términos generales, 
un muy buen evento con el que se presentó 
Marisol Alicia Delgadillo al frente del OPLE 
ylo destacable es la participación de todas las 
expPesiones políticas de la entidad. 

Espaldarazo presidencial a Nahle 
El presidente López Obrador se refirió re-
cientemente al tema energético; habló de la 
rehabilitación de 6 refinerías que hoytraba-
jan al doble de su capacidad; de la compra de 
la refinería de Deer Park, en Texas; y de la 
construcción de dos sistemas de coquización 

Hidalgo; y Salina Cruz, Oaxaca, con 
una inversión de 24 mil millones de dólares. 

Para quienes simpatizan con el proyecto 

de Rocío Nahle en Veracruz, las palabras 
presidenciales no pasaron desapercibidas, 
dado que López Obrador confió el sistema de 
refinación a la secretaría de Energía. 

Esa confianza depositada por el ejecuti-
vo en la senadora con licencia obedece a dos 
décadas de lealtad y cercanía. La mujer le ha 
dado resultados al presidente. 

Un día antes de su informe, en la mañane-
ra, AMLO declaró que Nahle es una mujer 
íntegra y honesta; tanto, que le confió el 
manejo de una inversión millonaria. 

Unos días después de ese espaldarazo 
se llevará a efecto el Congreso Nacional de 
Energía, que congregará en Boca del Río a 
funcionarios de primer nivel del sector ener-
gético, a partir de este miércoles 7de septiem-
bre. Será una nueva oportunidad-para Rocío 
Nahle para acaparar los reflectores. 

@ luisromero85 
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AGÁRRENSE 

¡Llega con todo: 
* Marisol nueva consejera del OPLE 
* Promete defender la autonomía 
* Le toca la elección de Gobernador 2024 

  

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

 

  

Con la petición de los par-
tidos políticos de defender la 
autonomía del Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE), en Sesión Solemne. 
Marisol Alicia Delgadillo 
Morales rindió protesta 
como Consejera Presidenta 
de este colegiado para el 
periodo 2022-2029. 

Más página 4 

  

%AY 

¡Llega con todo! 
La funcionaria, que sustituyó a Alejandro Bonilla, refrendó su compromiso para garantizar a los ver-

acruzanos "certeza" y "confianza" en los procesos que se avecinan, especialmente en el 2024 cuando se ele-
girá al nuevo Gobernador de Veracruz. 

Ante los representantes de los partidos, se comprometió a trabajar de forma coordinada, imparcial con 
todos los representantes de los partidos políticos. 

"La democracia debe ser generada con actos conjuntos, con la colaboración y participación de todos los 
sectores que en ella intervienen. Trabajaremos para lograr resultados enfocados en la ciudadanía", expuso. 

La funcionaria, dijo que redoblaran esfuerzos y mantendrán la vida institucional del organismo para el afi-
anzamiento de las acciones afirmativas a favor de los gupos históricamente invisibilizados, los más vulnera-
bles y con frecuencia excluidos. 

"Firme es el compromiso de trabajar por la consolidación de un estado constitucional y democrático, 
velando en todo momento por los principios que rigen la función electoral de certeza imparcialidad, indepen-
dencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, asumo el compromiso de reforzar la cultura y comuni-
cación organizacional así como promover prácticas de igualdad e inclusión laboral, generando así espacios 
libres de violencia y discriminación en materia de género y paridad, generar sinergías institucionales que 
lleven a la creación de acciones para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de incidir en las deci-
siones que les afecten", aseguró. 

También, afirmó estar comprometida a velar por la prevalencia de la sociedad democrática donde siempre 
estarán las puertas institucionales abiertas al diálogo y a la concentración pública y transparente dentro del 
marco de la legalidad, el respeto y la libre manifestación de las ideas. 

Los consejeros, dijeron a la nueva presidenta del OPLE que cuenta con todo el apoyo para realizar los tra-
bajos que el colegiado lo demande, con el objetivo de fortalecer la democracia y afrontar todos los retos 
venideros que se presenten. Al evento, acudieron invitados de los tres poderes de Gobierno, funcionarios y 
representantes de los partidos 
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RINDE PROTESTA . 

NUEVA PRESIDENTA 
DEL OPLE VERACRUZ 

Marisol Alicia Delgadillo Morales rindió protesta como consejera 
presidenta del Organismo Público Local Electoral (Ople-Veracruz) para 
el periodo 2022-2029. En la sesión solemne estuvieron integrantes del 

Consejo General y representantes de partidos políticos.  pAsE ALA  8 

Septiembre 4  de 2022 



Toma protesta Alicia 
Delgadillo como 

presidenta del Ople 
La mañana de este domingo 3 de 

septiembre, Marisol Alicia Delgadillo 
Morales tomó protesta como consejera 

presidenta del Ople Veracruz. 
AVC 
X A 1. APA, VER. 

Marisol Alicia Delgadillo Morales rindió 
protesta como consejera presidenta del 
Organismo Público Local Electoral (Ople-
Veracruz) para el periodo 2022-2029. En 
la sesión solemne estuvieron integrantes 
del Consejo General y representantes de. 
partidos políticos. , - 

En su toma de protesta, Mánispl 
Delgadillo se pronunció por fortalecSp iel 
diálogo entre el órgano electoral y todas 
las fuerzas políticas, "diálogo que debe 
atenerse siempre al respeto entre los 
actores políticos , y los principios recto-
res de independencia e imparcialidad". 

Hizo un llamado para que "normali-
cemos la comunicación del árbitro con 
todas y todos los que están en el juego 
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democrático, sistema que implica el 
gobierno de las mayorías, cuidando los 
derechos y atendiendo los reclamos de 
las minorías". 

Delgadillo Morales dijo que se 
incorpora a este organismo electoral 
con la convicción de trabajar por la 
consolidación de un estado constitu-
cionaly democrático, "velando en todo 
momento por los principios que rigen 
la función electoral: certeza, imparcia-
lidad, independencia, legalidad, máxi-
ma publicidad y objetividad". 

Entre los ejes principales de su tra-
bajo, la nueva consejera presidenta 
del Ople Veracruz se pronunció por 
impulsar la transparencia proactiva,y 
que este organismo aplique un esque-
ma de datos abiertos, como forma de 
rendición de cuentas. 

También se pronunció por refor-
zar la cultura de la comunicación 
organizacional así como practicas de 
inclusión laboral, generando espacios 
libres de violencia y discriminación. Y 
en materia& género y paridad, habló 
de generar sinergias institucionales 
que lleven a la creación de acciones 
para que todas y todos tengan capa-
cidad de incidir en las decisiones que 
les afecten. oiluuinb 
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Nueva presidenta del 
OPLE en Veracruz 

Irineo Pérez/Xalapa 

Marisol Delgadillo Morales es, a partir de 
este domingo y por los próximos siete años, 
la presidenta del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz. 

Su llegada coincide con la reciente de-
terminación de la Suprema Corte de Ilsticia 
de la Nación (SCJN) que avaló la reforma 
electoral para dar solo la mitad del dinero 
estatal que actualmente reciben los partidos 
políticos. 

Además, fueron estos los que pidieron 
piso parejo para el próximo proceso electoral 
y que la presidenta no se deje cooptar por el 
gobierno estatal en turno. 

EGRESADA DE LA UV 
Delgadillo Morales tiene experiencia en 

el sector público, pero de manera reciente 
también en el privado. Es egresada de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana (UV). 

Su síntesis curricular destaca que cuenta 
con amplia experiencia en el sector público 
en materias de derecho inmobiliario, notarial, 
registral, electoral, derechos humanos, admi-
nistrativo, fiscalización y responsabilidades 
de servidores públicos y en el sector privado, 
en derecho familiar, mercantil y amparo. 

Cuenta con una maestría en Derecho 
Electoral por la Universidad de Xalapa (UX); 
Acción Política y Administración Pública 
por la Universidad Anáhuac Veracruz, y 
Administración de Negocios Global, con-
cluida esta última en 2021 en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Es Doctora en Administración Pública 
por el Instituto de Administración Pública del 
estado de Veracruz. 

Delgadillo Morales ha destacado por 
ocupar cargos públicos de liderazgo y toma 
de decisiones. En el ámbito federal fungió 
como Subdirectora de Asuntos Jurídicos del 
FOVISSSTE, entidad financiera originadora 
de hipotecas (2015-2018); Subdirectora del 
Notariado y Bienes Inmuebles del ISSSTE  

(2013-2015). 
En el estado de Veracruz trabajó en la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de 2011 a 2013, donde se desempeñó 
como titular de la Secretaría Ejecutiva, teniendo 
entre sus atribuciones la vinculación con los 
organismos de la sociedad civil, acciones de 
difusión y capacitación en la materia. 

También trabajó en la procuración de 
justicia. En la extinta Procuraduría General 
de Justicia del Estado, de 2009 a 2011 se 
desempeñó como asesora del Consejo 
Consultivo para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal. 

En la materia electoral del 2008 al 
2009 fue secretaria particular del entonces 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano; antes, de 2005 a 2008 fue 
asesora de consejeros. 

Asimismo, se desarrolló dentro del 
Departamento de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en 
la Secretaría de Fiscalización del Congreso 
del Estado, como asesora jurídica. 

Finalmente, ha sido catedrática de pro-
gramas de licenciatura y posgrado dentro 
de la planilla de la Universidad Anáhuac 
Veracruz campus Xalapa, además de haber-
se desempeñado en su último cargo como 
consultora particular en temas de igualdad 
y no discriminación. 

MARISOL DELGADILLO MORALES 
FUNGIRÁ como presidenta del Organismo 
Público Local Electoral 
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POR EL PERIODO 
2022-2029 

MARISOL 
DELGADILLO 
ES LA NUEVA 
CONSEJERA 
PRESIDENTA 

DEL OPLE 
Habrá diálogo de 

respeto con los partidos 
políticos. 

PASE A LA 3 
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JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

Marisol Delgadillo es la nueva 
consejera presidenta del OPLE 

YA" 

La doctora Marisol Alicia 
Delgadillo Morales rindió protes-
ta como consejera presidenta del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) para el periodo 2022-2029. 

En sesión solemne, realizada este 
domingo 4 de septiembre, sucedió 
a Alejandro Bonilla Bonilla, quien 
desempeñó el mismo cargo duran-
te los últimos siete años. 

En su discurso señaló que tra-
bajará para fortalecer el diálogo 
entre el ámbito electoral y todas 
las fuerzas políticas, un diálogo 
de respeto que debe garantizarse 
entre los actores políticos y sobre 
todo con base en los principios rec-
tores de independencia e impar-
cialidad. 

"Hoy me incorporo a este órgano 
colegiado con el firme e irrestricto 
compromiso de trabajar por la con-
solidación de un estado constitu-
cional y democrático, velando en 
todo momento por los principios 
que rigen la función electoral de 
certeza, imparcialidad, indepen-
dencia, legalidad, máxima publi-
cidad y objetividad", expresó. 

Asimismo, convocó a seguir tra-
bajando desde el Consejo General 
para garantizar la transparencia 
proactiva y que este organismo se 
caracterice por aplicar un sistema 
de datos abiertos como forma de 
rendición de cuentas, un vínculo 

OPLE 
Veracruz 

necesario con la ciudadanía vera-
cruzana. 

"Que asuma el compromiso de 
reforzar la cultura en comuni-
cación organizacional, así como 
promover prácticas de igualdad e 
inclusión laboral, genérando así 
espacios libres de violencia y dis-
criminación", añadió. 

Delgadillo Morales indicó que, 
en materia de género y paridad, 
su compromiso es generar siner-
gías institucionales que permitan 
la creación de acciones para que 
todas y todos tengan las oportuni-
dades de incidir en las decisiones 
que les afecten. 

"Estoy convencida de que la 
incidencia de las mujeres en la vida  

pública es un gran avance para la 
democracia. Nuestro reto es reali-
zar los esfuerzos necesarios para 
garantizar la paridad de género y 
contribuir a la prevención y san-
ción de manera contundente y sin 
titubeos, de la violencia política en 
razón de género", enfatizó. 

En el auditorio del OPLE, estu-
vieron presentes quienes integran 
el Consejo General y los represen-
tantes de los diferentes partidos 
políticos. 

Al evento acudieron el secre-
tario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos; el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco; y otros fun-
cionarios estatales. 



ACUDEN ALTOS FUNCIONARIOS al comienzo de ejercicio de Delgadillo Morales. 
DA COMIENZO GESTIÓN de Marisol 
Delgadillo. 
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EN EL OPLE 

Finaliza gestión de 
7 años de Alejandro 
Bonilla e inicia la de 
Marisol Delgadillo 

Este domingo 4 asumió el cargo de 
Presidenta del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Marisol Alicia Delgadillo 
Morales, dando inicio a un ejerci-
cio de siete años, para el periodo 
2022-2029. 

De este modo, la nueva titular 
organizará las elecciones locales 
para la gubematura, diputaciones 
y alcaldías de 2024 y las interme-
dias de 2027. 

Al dar su mensaje como presi- 

denta del OPLE,; Delgadillo Mora- 
les garantizó a los veracruzanos 
que su voto contará y contará bien. 

Esto, al tiempo de trabajar para 
consolidar a Veracruz como un 
estado constitucional y democrá-
tico y ofreció una transparencia 
proactiva y defender la autonomía 
del OPLE. 

•"Privilegiando los intereses del 
árbitro electoral por encima de 
los intereses personales", abundó 
la funcionaria. 

Ofreció trabajar para que los 
grupos vulnerables sean visibles 
y combatirá la violencia política 
razón de género. 

Al tiempo que se pronunció 

por impulsar la transparencia 
proactiva, y que este organismo 
aplique un esquema de datos 
abiertos, como forma de rendición 
de cuentas. 

Esto a la par de reforzar la 
cultura de la comunicación or-
ganizacional, así como prácticas 
de inclusión laboral, generan-
do espacios libres de violencia 
y discriminación. 

Mientras que en materia de gé-
nero y paridad enfatizó en generar 
sinergias institucionales que lle-
ven a la creación de acciones para 
que todas y todos tengan capaci-
dad de incidir en las decisiones 
que les afecten. 
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TOMA PROTESTA NUEVA 
PRESIDENTA DEL OPLE 
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Toma protesta 
nueva presidenta 
del Ople 
Marisol Alicia Delgadillo 
Morales estará al frente 
ers el periodo 2022-2029 
»AGENCIAS 

Xalapa.- Marisol Alicia Delgadillo Morales 
rindió protesta como consejera presidenta 
del Organismo Público Local Electoral (Ople-
Veracruz) para el periodo 2022-2029. En la 
sesión solemne estuvieron integrantes del 
Consejo General y representantes de parti-
dos políticos. 

En su toma de protesta, Marisol 
Delgadillo se pronunció por fortalecer el 
diálogo entre el órgano electoral y todas 
las fuerzas políticas, "diálogo que debe ate-
nerse siempre al respeto entre los actores 
políticos, y los principios rectores de inde-
pendencia e imparcialidad". 

Hizo un llamado para que "normalicemos 

la comunicación del árbitro con todas y todos 
los que están en el juego democrático, siste-
ma que implica el gobierno de las mayorías, 
cuidando los derechos y atendiendo los 
reclamos de las minorías". 

Delgadillo Morales dijo que se incorpora a 
este organismo electoral con la convicción 
de trabajar por la consolidación de un estado 
constitucional y democrático, "velando en 
todo momento por los principios que rigen 
la función electoral: certeza, imparcialidad, - 
independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad". 

Entre los ejes principales de su trabajo, 
la nueva consejera presidenta del Ople 
Veracruz se pronunció por impulsar la trans-
parencia proactiva, y que este organismo 
aplique un esquema de datos abiertos, como 
forma de rendición de cuentas. 

También se pronunció por reforzar la cul-
tura de la comunicación organizacional así 
como prácticas de inclusión laboral, gene-
rando espacios libres de violencia y discri-
minación. Yen materia de género y paridad, 
habló de generar sinergias institucionales 
que lleven a la creación de acciones para que 
todas y todos tengan capacidad de incidir en 
las decisiones que les afecten. 
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Viene 
recortón a 
partidos 

Los partidos políticos con regis-
tro ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) percibirán 
a partir de 2023 la mitad de su 
prerrogativas anuales. 

Esto, tras el revés de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) a las controversias 
constitucionales 3/2022, 8/2022, 
10/2022, 16/2022 y 17/2022 y las 
impugnaciones de los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, Revolucionario Ins-
titucional, del Trabajo y su aliado 
el Verde Ecologista. 

Los Magistrados determina-
ron la validez del 50, Apartado.  
A, fracción 1, del Código Electoral 
del Estado de Veracruz, donde 
se establece la forma en que se 
calculará anualmente el finan-
ciamiento público para el sos-
tenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los 
partidos politicos nacionales. 

La Corte dijo que fueron infun-
dadas las impugnaciones de los 
partidos politicos, al determinar 
lo siguiente que el precepto en 
cuestión no es susceptible de afec-
tar derechos de las comunidades 
indígenas y afromexicanas, por lo 

que no era necesario consultarles 
de manera previa a la reforma. 

Tampoco se violó la veda elec-
toral prevista en el artículo 105, 
fracción II, penúltimo párrafo, de 
la Constitución General, ya que si 
bien se reformó la ley local unos 
días antes de que concluyera el 
proceso electoral ordinario 2020-
2021, dicha reforma será aplicable 
hasta el proceso electoral 2023. 

Además la reducción en el 
monto del financiamiento de los 
partidos políticos nacionales no 
es inconstitucional, pues como se 
ha establecido en diversos prece-
dentes, las entidades federativas 
tienen libertad de configuración 
en ese ámbito, siempre y cuando 
se cumpla con lo establecido en 
la Constitución Federal y la Ley 
General de Partidos Políticos. 

Y la disposición no viola el 
principio de irretroactividad de 
la ley, pues no afecta a los par-
tidos políticos creados previa-
mente a la reforma, además de 
que la determinación del mon-
to del financiamiento público 
para actividades ordinarias de 
los partidos políticos no es un 
derecho adquirido. 

z 
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* Partidos 
políticos al 
OPLE * PRI 
habla de 
triunfo, PRD 
denuncia 
consejeros 
* MC y PAN 
pide defender 
a los OPLES 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 
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Representantes de los 
partidos políticos de 
Veracruz, llegaron "enchila-
dos" a la Sesión Solemne, del Organismo Público Local Electoral donde Marisol Alicia Delgadillo 
Morales rindió protesta como Consejera Presidenta de este colegiado para el periodo 2022-2029. 

Esta semana, a los representantes de los partidos se les notificó sobre los recortes en sus pre- . 
supuestos, validado por la Suprema Corte de Justicia. Más página 4 

En su intervención, Marlon Ramírez Marín, 
presidente del PRI en Veracruz., dijo que para el 2024 
al OPLE le corresponde organizar la elección que 
dará alternancia de nuevo al Gobierno de Veracruz 
en el Poder Ejecutivo, y regresará el equilibrio nece-
sario al Poder Legislativo en 637 días. 

Además, puntualizó que el PRI es un partido de 
"proposición, porque cada vez que hacemos una 
observación a un poder u organismo descentralizado 
de la administración pública, lo hacemos para buscar 
su mejoría, perfeccionamiento o incluso, advertir a 
los funcionarios, de la posible comisión de una falta 
administrativa o un delito". 

Refirió a la nueva Consejera Presidenta, que en 
términos de las atribuciones que la ley y el reglamen-
to interior que rigen al OPLE, "la repiesentación del 
PRI en Veracruz, se suscribe a sus órdenes, y bus-
caremos siempre como ya lo hemos hecho en mi 
dirigencia, que el presupuesto público, la libertad de 
acción, y la autonomía de decisión, sean respetadas 
en todo momento a este organismo. Porque sabe-
mos, que el ánimo de los enemigos de la democracia 
es el de aniquilar a toda voz disidente, incluso, desde 
dentro de los organismos autónomos, como ya lo 
han hecho en otros organismos que al ensalzar su 
quehacer, gritan loas al gobierno en turno", enfatizó. 

En tanto, Movimiento Ciudadano en voz de su 
dirigente estatal, Sergio Gil Rullán se manifestó a 
favor de los organismos autónomos, y dijo no a su 
desaparición, por ello exhortó a la nueva presidenta 
del OPLE a que sea una guerrera incansable de la 
imparcialidad, del debate y la construcción 
democrática del estado de Veracruz. 

El representante de MC recordó que hoy las pri-
oridades del poder ejecutivo y federal no son las de 
beneficiar a sus ciudadanos, pues enfatizó que este es 
el sexenio donde se pretende desaparecer a los 
OPLES y Tribunales electorales locales, gracias a 
una mal llamada reforma electoral. 

Argumentó que los mexicanos viven una reali-
dad llena de discursos de polarización, de oído y de 
resentimiento, de la voz de un presidente que, en vez 
de fortalecer a los organismos autónomos, a los de 
transparencia y rendición de cuentas, quiere desa-
parecerlos, buscando centralizar aún más el poder. 

Señaló que los veracruzanos son testigos de que 
no hay una división de poderes, al contar con un 
Congreso Local que se ha transformado en una 
Oficialía de Partes, donde se presentan leyes al 
vapor, intentando debilitar la certeza de los procesos 

electorales al haber querido eliminar de tajo los con-
sejos municipales electorales, y que la Suprema 
Corte de Justicia les prohibió. 

Por su parte, Sergio Cadena Martínez, líder del 
PRD, aplaudió el relevo en la presidencia del 
Consejo General del Órgano Local Electoral de 
Veracruz, que será encabezada por Alicia Delgadillo 
Morales. 

Dijo que en la historia del país y del Estado 
quedó un precedente de un Consejo que flaqueó ante 
las imposiciones de un Gobierno que claramente es 
enemigo de la democracia e indicó que con estos 
cambios, se abre una nueva oportunidad para consol-
idar el compromiso de la autoridad electoral de 
reivindicar, lo que anteriormente se dejó de hacer, 
que es ver por los deseos de los veracruzanos. 

"Vimos un órgano electoral que flaqueó, dobló 
las manos y fue condescendiente firme a la imposi-
ción de una reforma electoral que sacrificaba tareas 
fundamentales como la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y la desapari-
ción de 209 consejos municipales, a pesar de saber 
los riesgos que implicaban estas acciones en 
momentos claves del proceso electoral de 2021". 

Recordó que las elecciones de 2021 fueron una 
muestra de la violencia desatada en México y en 
Veracruz, "y no hay nada que nos indique que esto  

no ocurrirá, al contrario, podría ser más grave Por lo 
que este escenario demanda una mayor atención de 
las autoridades electorales, de las instituciones, de 
garantizar la seguridad de la sociedad veracruzana y 
de los partidos políticos" 

Por su parte el dirigente del PAN, Federico 
Salomón Molina, también dijo que no debe tolerarse 
que se pretenda la desaparición o inhabilitación de 
los OPLES en ninguna entidad del país; no se puede 
"abarata?' la voluntad y participación de la ciu-
dadanía. Eso sería el peor golpe a la democracia en 
nuestra historia. 

"La autonomía de este órgano debe ser defendida 
ante todo embate, así como deben ser defendidos los 
institutos que representan a la ciudadanía y con-
tribuyen al fortalecimiento de los procesos 
democráticos. Confiamos en que la organización y 
realización del proceso electoral del año 2024 se 
realice con total equidad, imparcialidad, legalidad y 
respeto. Particularmente, pugnamos porque no exis-
tan intromisiones, sesgos ni presiones para disminuir 
la capacidad y el trabajo en los procesos" concluyó. 

o 



Se debe evitar 
que crimen 
se infiltre en 
política: Segob 
»AVC 
Xalapa, Ver.- Al confirmar que en Sayula 
de Alemán, la delincuenda organizada 
pretendía imponerse en la administra-
dón del ayuntamiento, el secretario de 
Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos informó qué hay más 
munidpios én esta situación. 

Al asistir a la toma de protesta de la 
consejera presidenta del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) Marisol 
Alicia Delgadillo Morales, el secretario de 
Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos 
dijo que el gobierno de Veracruz estará 
pendiente de que ningún grupo criminal 
se involucre con los partidos políticos ni en 
los comicios electorales próximos a iniciar 
en el ano 2023. 

"Lo que nosotros tenemos que ver y lo 
que los partidos políticos en el futuro tie-
nen que ver, y bueno hoy que toma pose-
sión la nueva presidenta Alicia Delgadillo, 
es que ningún grupo Criminal participe en 
los Comicios Electorales a través de nin-
gún partido político, eso es fundamental" 
afirmó. 
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Ante reducción 
de prerrogativas y 
partidos advierten 
recorte de personal 
»AVC 

Xalapa, Ver.- Ante la reducción del 50 por 
denlo de prerrogativas para los partidos 
políticos en Veracruz, los dirigentes de 
los partidos Acción Nacional, Federico 
Saioinón:kevoludon Democrática, 
Sergio Cadena; y Revolucionario 
Institucional, Marión Ramírez coincidie-
ron en señalar que podría haber despe-
didos de personal que laboran en estos 
institutos políticos. 

Cabe mencionar que a propuesta del 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, el Congreso de la entidad aprobó 
una reforma por la cual se reduce a la 
mitad las prerrogativas de los partidos a 
nivel estatal. 

Aunque PAN, PRI, PRD y PVEM impug-
nó la propuesta del gobernador ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), los magistrados resolvieron la 
validez constitucional del artículo 50, 
apartado A, fracción I, del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz, que reduce a la 
mitad el financiamiento público a los par-
tidos políticos locales, respecto de foque 
reciben los nacionales. 

Los dirigentes llegaron juntos a la calle 
Juárez colonia Centro para estar presentes 
en la sesión solemne de la toma de pro-
testa de Marisol Alicia Delgadillo Morales 
como Consejera Presidenta del Organismo 
Público Local Electoral por el periodo 2022 
2029. 
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La jornada 
N t acrui 

De 60 mil solicitudes para identificar 
cadáveres, el INE ha procesado 19 mil 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La crisis forense en el país se evi-
dencia con el cúmulo de solicitu-
des enviadas al Instituto Nacional 
Electoral (INE) para que colabore 
en la identificación de cadáveres, 
a partir de la comparación de hue-
llas dactilares de fallecidos con las 
imágenes en posesión del Registro 
Federal Electoral (RFE). 

Al corte de junio de este año, el 
INE recibió 60 mil peticiones, de 
las que se han procesado satisfac-
toriamente alrededor de 19 mil. Sin 
embargo, en 14 mil casos no se ha 
podido avisar a los familiares, pese 
a los hallazgos, porque las fiscalías 
no han concluido los peritajes. 

• "Hay un embudo en los servicios 
forenses", lamentó el consejero pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdova. 

Aunque había antecedentes de 
cooperación, el convenio entre 
el INE y la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas se realizó 
en 2018, para lograr la identifica-
ción de personas desaparecidas y 
cadáveres o restos humanos. 

En aquel tiempo, Córdova pun- 

tualizó, al corte de agosto, que el 
padrón electoral tenía 90.6 millo-
nes de registros, de los cuales 65.2 
millones contaban con información 
de 10 huellas dactilares de cada ciu-
dadano, esto es, 72 por ciento del 
listado. Y para los restantes 25.5 
millones de registros, se tenía hue-
llas de dos dedos índices de cada 
persona. 

Actualmente, el padrón electoral 
tiene 95 millones de registros acti-
vos, la mayoría con todos los datos 
biométricos disponibles. 

En recientes conferenciás para 
explicar las funciones del INE, el 
consejero detalló que gracias a la 
base de datos se ha avanzado en la 
tarea de identificar cuerpos. 

"Embudo forense" 

Puntualizó: "Aunque lamentable-
mente hay cerca de 14 mil trámites 
que ya implicaron una coincidencia 
(entre) la huella que los servicios fo-
renses le han remitido al INE y la 
base de datos del INE, pero no se 
ha podido entregar la identidad de 
ese cuerpo porque hay un embudo 
en los servicios forenses". 

Señaló que los especialistas di l 
RFE hacen un "match informá-
tico" (mediante sus sistemas de 
identificación automatizado de 
huellas dactilares y el de identifica -
ción automática de biométricos ),  
pero no tiene por sí mismo validez 
jurídica. 

Lo anterior, porque para adqu 
rir el nivel de validez jurídica se 
requiere un peritaje de los mismos 
servicios forenses, "y hasta que no 
se realice, nosotros no podemos en -
tregar la ficha completa del registro 
en nuestro poder, empezando por el 
nombre y el domicilio". 

En ese balance, el consejero prc 
sidente expuso: 

"Y aquí lo que hemos tenido es 
cerca de 19 mil compulsas exitosas , 
o sea, que sí han dado un registro 
en la base de datos del INE, (aun-
que) que) solamente poco más de 4 mil 
han sido verificadas, 4 mil 500 ha n 
sido verificadas por los servicios pe-
riciales, con lo que hay 14 mil perso-
nas, cuerpos, a los que ya estamos 
listos para darles identidad y con 
ello paliar el dolór de las familias 
que hoy no saben el paradero de su 
parentela." 
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\t rarrui 

Morena buscará acuerdos 
en el Senado sobre reforma 
a la Guardia Nacional 
VÍCTOR RALLINAS 

El coordinador de los diputados 
de Morena, Ignacio Mier, mani-
festó que confía que kn el Senado 
transiten las reformas aprobadas 
en San Lázaro que ceden a la Se-
dena el control de la Guardia Na-
cional, mientras Ricardo Monreal, 
coordinador de los senadores del 
partido guinda, indicó que recibi-
rán el martes la minuta y empeza-
rá su deliberación y discusión, por 
lo que será "una semana intensa". 

Monreal resaltó en redes socia-
les que en el Senado se discutirán 
con responsabilidad las reformas 
que aprobó la Cámara de Diputa-
dos sobre la Guardia Nacional y 
"vamos a intentar construir los 
acuerdos en los mejores términos, 
en las próximas horas". 

Mier aseveró que la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general y 
en lo particular la iniciativa que 
cede a la Secretaría de la Defensa 
Nacional el control de la Guardia, 
cuyo mando mantiene un carácter 
civil, y toca al Senado correspon-
der con esta acción para lograr la 
pacificación en el país. 

"Confío que en el Senado estas 
reformas transiten. Son necesarias 
para pacificar a nuestro país, es la 
mejor ruta y además forma parte 
esencial de los ideales de la Cuarta 
Transformación: garantizar segu-
ridad y paz a los mexicanos." 

Micr expresó que la corpora- 

ción gozará de certeza adminis-
trativa, al tiempo que se cierra el 
paso a la corrupción gestada en el 
sistema policial mexicano. 

Refirió que se discutieron y 
votaron cuatro leyes, cuyas mo-
dificaciones garantizan la operati-
vidad de más de 113 mil integran-
tes de esta corporación bajo un 
mando civil, y que los recursos se 
canalicen exclusivamente en ma-
teria de seguridad. 

"Se mantuvo y se respetó el de-
creto del Constituyente de marzo 
de 2019, donde la Guardia Nacional 
sigue estando adscrita a la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana y tiene además un mando 
civil", declaró . 

Una vez aprobada en San Lá-
zaro, la legislación ordinaria en 
materia de la Guardia Nacional, 
que propone modificar varios 
ordenamientos jurídicos, explicó 
Monreal, ahora corresponde al 
Senado, como cámara revisora, 
cumplir su función constitucional . 

Recordó que existen varios es-
cenarios a los que, de acuerdo con 
la Ley Orgánica y la práctica par-
lamentaria, se pueden acudir para 
abordar el proyecto. "1 .os estamos 
revisando y los acordaremos con el 
grupo parlamentario de Morena y 
sus aliados, así como con las ban-
cadas que conforman el bloque de 
oposición y con la Junta de Coor-
dinación Política, donde participan 
todos los grupos parlamentarios, 
incluyendo el Grupo Plural".. 
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