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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Comunidad LGBTI+, acusa al Diputade local de no representarlos, 
ni atenderles . 
La Comunidad LGBTQ+ exigió está mañana regular participación de aspirantes a cargos de elección popular de 
su comunidad pue el Diputade Gonzalo Durán Chincoya, quién supuestamente los representa en el Congreso 
de Veracruz, no ha propuesto nada, ni siquiera los ha atendido. 
 
En conferencia de prensa el presidente de Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz, señaló que exigirán al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) se garantice a la comunidad que aquel que quiera representarlos en los próximos 
procesos electorales, tengan por lo menos cinco años apoyando a la comunidad, que no sea sólo por dedazo. 
 
Además, exigirán que quien quiera representarlos parlamentariamente pertenezca a alguno de sus colectivos 
porque, por ejemplo, el diputado Gonzalo Durán Chincoya 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Inicia proceso para elegir a 4 nuevos consejeros del INE; aprueban 
calendario 
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo por el que se 
establece el proceso de elección para ocupar cuatro cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. 

https://billieparkernoticias.com/comunidad-lgbti-acusa-al-diputade-local-de-no-representarlos-ni-atenderles/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/colectivos-quieren-regulacion-de-candidatos-que-busquen-representar-a-comunidad-lgbt--380118.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inicia-proceso-para-elegir-a-4-nuevos-consejeros-del-ine-aprueban-calendario-380123.html
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Éste señala que el Comité Técnico de Evaluación, deberá instalarse entre el 15 y el 21 de diciembre; la 
inscripción y registro de los aspirantes será del 9 al 20 de enero de 2023; y las evaluaciones se realizarán a 
partir del 23 de dicho mes. 

El 22 de marzo, el Comité enviará a la JUCOPO la lista de aspirantes; y la Junta de Coordinación Política tendrá 
hasta el 27 de marzo para enviarla a la Mesa Directiva, para que se ponga a votación ante el pleno, el 28 de 
marzo. 
 

 

Comisiones del Senado agregarían leyenda al Plan B para quitar 
recursos a partidos políticos 
Las modificaciones al “Plan B” electoral han resultado un dolor de cabeza para Morena, luego de que desde 
San Lázaro se le pidió al Senado que vuelen unos renglones que rayaban la inconstitucionalidad, ahora se dio a 
conocer que en la Cámara Alta alistan agregar unas líneas más.  

Fuentes de Político MX nos informan que en comisiones del Senado se alista agregar una leyenda para que en 
caso de que un partido político no logre el 3 % de votación válida en elecciones locales no tenga derecho a 
recibir recursos públicos. 

La madrugada del 7 de diciembre pasado, en San Lázaro, aprobaron una reforma a leyes secundarias que 
permitía que partidos que no alcanzaran el 3 % de la votación mantenga el registro; sin embargo Morena 
reculó. 
 

 
Firma INE convenio con los OPL de Coahuila y Edomex rumbo a las 
elecciones 2023 
Alcaldes de México | 12 de diciembre de 2022.- El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con los 
Organismos Públicos Locales de Coahuila y el Estado de México con el fin de coordinar esfuerzos 
institucionales y establecer las bases generales que permitan la realización de los procesos electorales locales 
ordinarios 2022-2023 que se celebrarán el 4 de junio del próximo año. 

 
Los convenios entre los Organismos Públicos Locales de Coahuila y el Estado de México con el INE, abordan 
distintos aspectos de colaboración como campañas de actualización, de credencialización, la lista nominal de 
electoras y electores, diversos insumos registrales, la capacitación a más de 171 mil funcionarias y 

https://politico.mx/comisiones-del-senado-buscan-agregar-leyenda-al-plan-b-para-quitar-recursos-a-partidos-politicos
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/firma-ine-convenio-con-los-opl-de-coahuila-y-edomex-rumbo-a-las-elecciones-2023/
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funcionarios de Mesas Directivas de casilla, la instalación de más de 24 mil 400 casillas en ambas entidades 
federativas que representan casi el 16 por ciento del Padrón Electoral: el Estado de México con 12.5 millones 
de electoras y electores, y Coahuila con  2.4 millones de electoras y electores 
 

 
Avala Junta General Ejecutiva proyecto de distritación federal y último 
bloque de distritación local nacional para su aprobación por el Consejo 
General 
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el proyecto de demarcación territorial de 
los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras 
distritales, ello conforme al Censo de Población y Vivienda realizado en 2020. 

 
El INE busca que con esta nueva distribución del número de mexicanas y mexicanos que integran cada uno de 
los 300 distritos electorales federales, exista un mayor equilibrio poblacional y se garantice el principio de 
representatividad en las elecciones de diputadas y diputados. 
 

 
Exalcalde de Alto Lucero se fue sin pagarle a agentes; ahora lo multan 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló una resolución mediante la cual instruye 
a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a localizar y después cobrar una multa de 50 UMAS, al 
exalcalde de Alto Lucero (2018-2021), Javier Castillo Viveros, a casi un año de finalizar su encargo. 

 
Lo anterior luego que la Sala Regional en Xalapa del TEPJF respaldó la sentencia 546/202 del Tribunal Electoral 
de Veracruz, mediante la cual se impuso dicha amonestación al anterior Cabildo y a la Tesorería de Alto 
Lucero. 

 
 
 
 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/12/avala-junta-general-ejecutiva-proyecto-de-distritacion-federal-y-ultimo-bloque-de-distritacion-local-nacional-para-su-aprobacion-por-el-consejo-general/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcalde-de-alto-lucero-se-fue-sin-pagarle-a-agentes-ahora-lo-multan-380114.html
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Demanda PAN investigar si asociación “Unidos Todos” usa dinero 
público 
El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, cuestionó si existe uso de recursos públicos por parte 
de la asociación “Unidos Todos” y dijo que buscarán proceder legalmente para aclarar dicha situación. 

Lo anterior luego del evento multitudinario organizado por la agrupación dirigida por el subsecretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Eleazar Guerrero Pérez. 

Al sexto Aniversario de Unidos Todos acudieron el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, la presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Vásquez Muñoz, funcionarios estatales, alcaldes y diputados. 

 

 
Que siempre no: Adán Augusto López pide esperar para el debate entre 
‘corcholatas’ de Morena 
Adán Augusto López, secretario de Gobernación, reculó de la idea de un debate entre ‘corcholatas’ 
presidenciales de Morena previo a la encuesta con la que se definirá el candidato, así lo admitió en entrevista 
con medios de comunicación realizada al salir de Palacio Nacional. 

“Tendrían que esperar en términos de constitucionalidad, cómo vamos a debatir si ni siquiera se abre el 
espacio de precandidaturas. 

“No son tiempos de candidaturas, lo que hacemos cada uno de nosotros es aprovechar nuestro tiempo libre o 
ir a los estados y encontrarnos con varios sectores”, expresó en referencia a la propuesta del canciller Marcelo 
Ebrard, también aspirante a la presidencia. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/demanda-pan-investigar-si-asociacion-unidos-todos-usa-dinero-publico-380130.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/214648/que_siempre_no__adan_augusto_lopez_pide_esperar_para_el_debate_entre_corcholatas_de_morena
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Toca al PRI fortalecer régimen democrático ante el peligro que corre en 
el país 
Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le ha tocado ser parte fundamental en la construcción del régimen 
democrático que hemos edificado y “hoy nos toca fortalecerlo y profundizarlo, ante el peligro que corre en 
nuestro país”, aseguró su dirigencia nacional. 
 

Alejandro Moreno, presidente del tricolor adujo que las y los priistas se preparan todos los días para 
consolidar el presente y aspirar a un mejor futuro, porque el poder autoritario, el discurso de odio y la 
polarización, en nada ayudan a las familias mexicanas. 

“Heredamos instituciones que debemos consolidar y perfeccionar. Y al hacerlo, nos vincularemos al esfuerzo 
histórico por darnos un régimen democrático y de justicia social”. 

 

 
Elecciones 2024: Monreal cae por segunda semana consecutiva en el 
Power Ranking Presidencial 
El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, cayó por segunda semana consecutiva en el 
Power Ranking Presidencial de Polls MX, rumbo a la contienda presidencial en las elecciones 2024. 

El morenista bajó 3 lugares en la medición con corte al martes 13 de diciembre, lo que lo ubica en noveno 
lugar del ejercicio estadístico que coloca a la jefa de Gobierno de la CDMX,  Claudia Sheinbaum, en primer 
lugar. 

Monreal, quien ha estado en medio de la polémica ante una relación cada vez más desgastada con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, también cayó en el registro del Power Ranking Presidencial de la 
semana pasada: perdió 2 lugares, entonces estaba en sexto. 

Es decir, en dos semanas pasó del cuarto al noveno lugar. 

 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/toca-al-pri-fortalecer-regimen-democractico-ante-el-peligro-que-corre-en-el-pais-moreno/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://politico.mx/elecciones-2024-monreal-cae-por-segunda-semana-consecutiva-en-el-power-ranking-presidencial
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Claudio X. González convoca a una concentración en el Senado en 
protesta por el ‘Plan B’ 
El empresario Claudio X. González convocó a realizar una concentración en el Senado de la República para 
protestar contra el “Plan B” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia electoral, que se votará en el 
Pleno de la Cámara Alta este martes. 
 
A través de redes sociales, el también promotor de la alianza opositora Va por México convocó a que los 
ciudadanos se concentren el martes 13 de diciembre a las afueras del Senado de la República vestidos de rosa 
y blanco, "para defender la democracia y la libertad". 
 
Celebró lo logrado el pasado 13 de noviembre, cuando miles de personas salieron a las calles de todo el territorio 
mexicano con la consigna “Yo defiendo al INE” y “El INE no se toca”. 
 

 
López Obrador y Biden destacan relevancia de la relación México-EU 
Con sendas cartas, los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, 
destacaron la relevancia de la relación entre ambas naciones, en el bicentenario del inicio de éstas. 
El mexicano enfatizó la necesidad de impulsar una América unida, con un nuevo sentido en las relaciones entre 
todos los países del hemisferio, con respeto a sus soberanías y a la autodeterminación de los pueblos. 
 
También resaltó el estado actual de los vínculos bilaterales y sobre todo, la actitud de respeto hacia la soberanía 
de México por parte de su par estadunidense, pero no dejó pasar la oportunidad para señalar que “no es fácil 
olvidar las intervenciones militares” de Estados Unidos en México; en tanto Biden resaltó la necesidad de la 
cooperación en dos temas entrelazados: seguridad y prosperidad. 
 

 
Sin discusión y en sesión breve, Comisión del Senado avala ‘Plan B’ de 
reforma electoral 
Sin discutirla y en un tiempo de 35 minutos, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó el 
Plan B de la reforma electoral. 
 

https://politico.mx/claudio-x-gonzalez-convoca-a-planton-en-protesta-por-el-plan-b-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/12/politica/lopez-obrador-y-biden-destacan-relevancia-de-la-relacion-mexico-eu/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://xeu.mx/nacional/1248217/sin-discusion-y-en-sesion-breve-comision-del-senado-avala-plan-b-de-reforma-electoral
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Con 10 votos a favor (ocho de Morena, uno del PVEM y uno del PES), la Comisión dictaminadora avaló de manera 
unánime las reformas a las seis leyes que involucran la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. 
Estos dictámenes aprobados incluyen las 70 correcciones que introdujo el coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal. 
 

 
Plan B de reforma electoral es una auténtica tranza legislativa: Santiago 
Creel . 
El llamado Plan B para la reforma electoral es una auténtica tranza legislativa explica el presidente de la camara 
de diputados Santiago Creel Miranda en un vídeo en sus redes sociales. 
 
Con ella se pretende que el gobierno sea quien pueda controlar los procesos electorales. 
Por ello, en caso de que concluya su proceso legislativo, ameritará que sea llevada a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por medio de una controversia constitucional para que sea anulada. 
 

 
PRI presenta iniciativa para reglamentar gobiernos de coalición 
La Jornada 
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su bancada en la Cámara de 
Diputados presentó una iniciativa para reglamentar los gobiernos de coalición para configurar, explicó, un 
arreglo de conciliación política y acuerdo social, que permita garantizar una mejor gobernanza. 
 
El proyecto toma como base el documento que la cámara encargó a los doctores en derecho Diego Valadés y 
Daniel Barceló, en 2016, y permitiría reglamentar la reforma a la Constitución en materia de gobiernos de 
coalición, explicó en el documento el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. 
 

 
No hay orden de aprehensión contra madre de Rogelio “N” 
Un Juez Federal negó la existencia de una orden de aprehensión en contra de la madre del exsecretario de 
Gobierno Rogelio “N”, Mercedes “N”. 
 
Lo anterior luego de que la quejosa promovió dos recursos, el 1119/2022 y el 332/2022, para dejar sin efectos 
una posible orden de presentación o de comparecencia dictada por un Juzgado de Control. 
 

https://billieparkernoticias.com/plan-b-de-reforma-electoral-es-una-autentica-tranza-legislativa-santiago-creel/
https://www.entornopolitico.com/nota/215849/nacional/pri-presenta-iniciativa-para-reglamentar-gobiernos-de-coalicion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-orden-de-aprehension-contra-madre-de-rogelio-n--380124.html
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Y es que como lo dio a conocer AlCalorPolitico.Com el pasado 1 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito dio 
por no presentada y por consiguiente desechó el primero de los recursos, es decir, el 1119/22. 
 

 
Exigen castigar la violencia vicaria en Veracruz; se usan hijos para 
manipular 
En Veracruz urge legislar sobre la violencia vicaria, porque es una agresión que ejercen las parejas hacia las 
mujeres sin que sea considerado como un delito usar a los hijos para manipular y en muchos casos se violentan 
los derechos de las madres que quieren verlos. 
 
De acuerdo con la activista del Frente Nacional de Mujeres en contra de la Violencia Vicaria, Gabriela Pablos 
Saucedo, en Veracruz crecen este tipo de casos. 
 
“Tenemos 13 estados que cuentan con Ley Vicaria (…) la importancia de la ley vicaria es que se reconozca este 
delito hacia las mujeres de esta manera que ha sido invisible de que estas personas tienen la capacidad de 
matarnos literal sin tocarnos”, indicó. 
 

 
Ricardo Ahued, el mejor alcalde de Veracruz 
A casi un año de gobierno, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil continúa siendo una de las autoridades mejor 
posicionadas en la opinión pública, no solo del estado, sino de todo el país. 
 
La obra pública, social y manejo honesto y eficiente de los recursos lo ubican, de acuerdo con la encuesta 
Ranking de aprobación de presidentes municipales de ciudades capitales, en el tercer sitio nacional, con 62.2 
por ciento de aprobación. 
 
El ejercicio realizado por la empresa México Elige, correspondiente a diciembre de 2022, lo coloca a solo 1 punto 
de la alcaldesa de Campeche, la mejor calificada en este estudio de opinión. Con ello se certifica lo que ya se ha 
venido observando, Xalapa tiene un buen gobierno y mejor Alcalde. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exigen-castigar-la-violencia-vicaria-en-veracruz-se-usan-hijos-para-manipular-380113.html
https://golpepolitico.com/2022/12/12/ricardo-ahued-el-mejor-alcalde-de-veracruz/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 

Ni tan 'unidos' 
Este domingo 11, en el campo deportivo Ocotita, de Banderilla, la agrupación política “Unidos Todos” que lidera 
el subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, celebró con una comida 
los seis años de su constitución. 
 
Ahí, el primo del mandatario veracruzano Cuitláhuac García recordó que Unidos Todos nació el 20 de noviembre 
de 2016 –cinco meses después de la elección de gobernador que perdió en su primera contienda García Jiménez 
ante Miguel Ángel Yunes Linares, de la alianza PAN-PRD– y puntualizó que esta agrupación “es parte del mismo 
partido, no lo divide, al contrario, este nació para fortalecerlo con mucha gente que no estaba antes en el partido 
y hoy trabajan a favor”. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Con todo descaro la presidenta del TEV se entrega a Morena 
Luego de que sin ningún pudor la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), Tania Celina 
Vásquez Muñoz, presumió el domingo en su muro de Facebook fotografías en donde se le ve regodeándose en 
un acto de la organización política “Unidos Todos”, de Morena, ante el alud de críticas que le llovió por su 
entrega a los guindas, haciendo a un lado la imparcialidad a la que está obligada como máxima autoridad 
electoral, ayer por la tarde borró todo el archivo de sus fotos personales. 
Sin embargo, las fotografías que la exhiben y la comprometen seriamente quedaron registradas en algunos 
medios y en cuentas de usuarios de las redes sociales, incluso el columnista tuvo información de primera mano 
de que fueron reportadas a la Secretaría de Gobernación por personal de esa dependencia federal en el estado. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20332&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20331&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
AMLO tiene miedo de perder 
 “Cuitláhuac se apunta para 
suceder a López Obrador” 
(¿) 
 
AMLO tiene miedo de perder 
La popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el tema que este lunes abordó el excandidato 
panista Ricardo Anaya Cortés, quien calificó de “gran mentira” la idea de que el mandatario sea el más aprobado 
de la historia y su falibilidad lo lleva a querer reformar y debilitar al órgano electoral. 
 
En concreto se refirió a que, en su cuarto año de gobierno, Ernesto Zedillo tenía mayor aprobación que López 
Obrador, mientras que Vicente Fox y Felipe Calderón, tuvieron una aprobación similar en sus respectivos 
períodos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20330&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Plan B se discutirá y votará mañana miércoles en el Senado: Monreal 
El senador Ricardo Monreal Ávila confirmó que mañana miércoles se discutirá y votará en el pleno el Plan B de 
la reforma electoral. 
 
Luego de que cientos de ciudadanos protestaran desde la mañana de este martes alrededor del Senado, que 
amaneció blindado con vallas y granaderos, el legislador aseguró que tal determinación se acordó previamente 
desde ayer lunes con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el seno de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 
 
Y aseveró que en las próximas horas continuará el diálogo y negociación con personal de la Consejería Jurídica 
y de la Secretaría de Gobernación a fin de lograr más correcciones al Plan B de reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

Artículo del Consejero Electoral Ciro Murayama publicado en Reforma, 
titulado: “Las elecciones en peligro” 
Las próximas horas serán decisivas para la vida de la democracia en México. De ser aprobada por el pleno del 
Senado la reforma electoral que impulsa el gobierno se colocará en peligro la realización de las elecciones 
íntegras y competidas que la ciudadanía merece. No deja de ser paradójico que quienes llegaron a sus cargos 
gracias a comicios limpios y organizados por un árbitro profesional, ahora los pongan en riesgo. 
 
La disposición más grave de la reforma, entre muchas, es la que destruye la estructura del Instituto Nacional 
Electoral en el territorio, pues compromete tres fases indispensables de una elección genuina: 1) padrón 
electoral confiable, 2) instalación de casillas para que la gente vote y, 3) cómputos pulcros de los sufragios. 
 

https://xeu.mx/nacional/1248365/plan-b-se-discutira-y-votara-manana-miercoles-en-el-senado-monreal
https://centralelectoral.ine.mx/2022/12/13/articulo-del-consejero-electoral-ciro-murayama-publicado-en-reforma-titulado-las-elecciones-en-peligro/


13/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

El padrón electoral es la base de datos de la ciudadanía más robusta y confiable que ha construido el Estado 
mexicano. Su cobertura es muy alta, más del 99 por ciento de las personas mayores de 18 años tienen su 
credencial para votar, con la que se identifican día a día en millones de trámites. Ese padrón electoral de calidad, 
que es la base de una elección confiable, se actualiza a diario en 900 módulos que tiene el INE en el país. Su 
trabajo se coordina por los vocales distritales (300) del Registro Federal de Electores, apoyados por jefes de 
seguimiento y actualización (300, uno por distrito electoral federal). A su vez, en cada entidad federativa hay un 
equipo que trabaja en el padrón integrado por seis funcionarios: el vocal local del registro y cinco jefes de 
cartografía estatal, de seguimiento y análisis, de actualización, de depuración, así como de consulta y 
orientación ciudadana. En total, una estructura de 792 funcionarias y funcionarios seleccionados por concursos 
públicos, capacitados y evaluados permanentemente. Ellos y ellas hacen posible el padrón confiable. Pero la 
reforma despide a 760 y sólo deja a 32 personas en las entidades a cargo del todo el padrón. Tarea imposible, 
padrón en peligro. 
 

 

Formaliza PAN solicitud de juicio político contra presidenta de Tribunal 
Electoral de Veracruz 
La senadora Indira Rosales San Román presentó un punto de acuerdo exhortando a la Cámara de Diputados 
juicio político en contra de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, y del magistrado Roberto Eduardo Si?gala Aguilar. 
 
Pidió en rueda de prensa, acompañada de la bancada del PAN en el Senado, que ambos sean destituidos de su 
cargo por su participación activa en eventos de promoción partidista, al destacar que como juzgadores del 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se han comportado fuera de los criterios legales dignos de un 
juzgador, con conductas que atentan contra la independencia de la función jurídica y electoral. 
 
 

 

Si “Plan B” de Reforma Electoral es inconstitucional, vayan a la SCJN: 
AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que si sus opositores ven inconstitucional 
su “Plan B” de Reforma Electoral, tienen todo el derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), quien dirimirá el asunto. 
 
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que este tipo de acciones por parte 
de sus adversarios son “pura politiquería”. 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1248355/formaliza-pan-solicitud-de-juicio-politico-contra-presidenta-de-tribunal-electoral-de-veracruz
https://palabrasclaras.mx/nacional/si-plan-b-de-reforma-electoral-es-inconstitucional-vayan-a-la-scjn-amlo/
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Tienen todo el derecho de ir a la Corte, en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados 
se puede solicitar una controversia, con el alegato de que es inconstitucional, y son los ministros los que van a 
resolver”, dijo. 
 

 

Reforma electoral de AMLO y Morena golpea la estructura y capacidad 
operativa del INE, denuncian consejeros 
La reforma electoral que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, contempla 
cambios “graves” que afectarían tanto la estructura como la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral 
(INE), denunciaron consejeros electorales. 
 
El paquete de modificaciones legales fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y actualmente 
se encuentra en el Senado. Ayer por la noche quedó aprobado en comisiones —primero de Gobernación y 
después de Estudios Legislativos, Segunda— y se espera que pase al pleno entre este martes y el miércoles. 
 
 

 

Por distritación local se crean 20 nuevas secciones electorales en 4 
distritos 
Como parte de la distritación electoral local para Veracruz, se crearon 20 nuevas secciones electorales, que es 
el área de votación de los electores,l y que concentra a 2 mil 500 ciudadanos en promedio. 
 
El acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que cuatro distritos electorales tendrán algunas 
secciones adicionales, donde podrán acudir a votar los ciudadanos mayores de 18 años con credencial de 
elector. 
 

 

Diputados de Morena podrían votar contra 'Plan B' electoral 
Bajo el amago de un grupo de diputados morenistas de votar contra las correcciones del Senado, la mayoría de 
Morena y sus aliados en el Palacio de San Lázaro se alistan para discutir y avalar incluso mañana mismo el Plan 
B de reforma electoral que este martes les devolvería la colegisladora. 

https://www.animalpolitico.com/2022/12/reforma-electoral-golpea-capacidad-ine-consejeros/
https://encontacto.com.mx/por-distritacion-local-se-crean-20-nuevas-secciones-electorales-en-4-distritos/
https://www.entornopolitico.com/nota/215881/nacional/diputados-de-morena-podrian-votar-contra-plan-b-electoral/
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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Ignacio Mier, dejó en 
previsión el debate de dichas reformas en el orden del día de la sesión ordinaria del miércoles 14 de diciembre. 
 
No obstante, legisladores de Morena encabezados por Hamlet García y Emmanuel Reyes anticiparon su voto 
contra el proyecto, si el Senado trastoca el “espíritu” de la iniciativa original del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en tres puntos: austeridad, compactación de estructuras administrativas del INE y acciones afirmativas 
a favor de grupos vulnerables. 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

MORENA no tuvo que ver en evento lleno de morenistas, asegura el 
partido 

El dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la entidad, Esteban Ramírez 
Zepeta, afirmó que el evento realizado este fin de semana al cual asistió la magistrada presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz, no era un evento partidista, sino reunión “de un 
grupo social”, por lo que su partido no pedirá que se esclarezca la asistencia de la Magistrada. 
 
Durante entrevista, Ramírez Zepeta expresó que el evento por el sexto aniversario de la agrupación “Unidos 
Todos”, asistieron personas que en su mayoría sí se identifican con la Cuarta Transformación, “pero no es del 
partido de MORENA”. 
 

 

Advierte AMLO disidencia en Morena: “Tengan cuidado, no tendrán 
nada seguro”  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los morenistas tener cuidado si quieren salirse 
del parido para unirse al bloque conservador, ya qué, dijo, ellos no pueden asegurarles nada y no tienen el 
apoyo del pueblo.  
 
“No (hay ruptura), eso quieren nuestros adversarios. Hasta en el caso de que alguien dijera me voy, no pasa 
nada, porque hasta para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa y si no hay elementos, no hay 
pruebas y solo es porque yo quería y como yo soy muy importante, pues me voy, además porque me están 
tirando un lazo del bloque conservador”, dijo este martes el mandatario.  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-tuvo-que-ver-en-evento-lleno-de-morenistas-asegura-el-partido-380125.html
https://palabrasclaras.mx/nacional/advierte-amlo-disidencia-en-morena-tengan-cuidado-no-tendran-nada-seguro/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Este miércoles comparece el Gobernador de Veracruz ante el Congreso 
Este miércoles 14 de diciembre, el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, comparecerá a las 11:00 
horas, en el Recinto Oficial de Sesiones del Congreso Local. 
 
De acuerdo al formato, el gobernador emitirá un mensaje de 20 minutos en el que detallará los logros de su 
administración. 
 
Posteriormente los legisladores por bancadas harán sus preguntas correspondientes iniciando por un 
representante de Morena, PAN, PRI, Partido del Trabajo, Verde Ecologista Movimiento Ciudadano y Fuerza por 
México. 
 

 
Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú, dice 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para México Pedro Castillo sigue siendo el presidente 
de Perú y señaló que la relación está “en pausa”. 
 
En la conferencia mañanera de este martes, López Obrador manifestó que sigue reconociendo a Pedro Castillo 
como el Presidente de Perú y no a Dina Boluarte, quien ocupa temporalmente el cargo, además de que sostuvo 
que la relación de México con Perú está “en pausa”. 
 
Al ser cuestionado sobre la situación en Perú y si reconocía a Pedro Castillo como el Presidente legítimo, pese a 
que fue destituido la semana pasada después de que intentara disolver el Congreso antes de una votación para 
decidir si era sometido a un juicio político, afirmó que sí. “Sí. Lo acabamos de decir. Hasta que allá (en Perú) lo 
resuelvan en términos de legalidad”. 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/214716/este_miercoles_comparece_el_gobernador_de_veracruz_ante_el_congreso
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-mexico-pedro-castillo-sigue-siendo-el-presidente-de-peru-dice-amlo-380150.html
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‘Plan B’ de la Reforma Electoral, ejemplo del régimen autoritario que 
quiere el Gobierno Federal: Julen Rementería 
El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, en entrevista para En 
Contacto, habló sobre el Plan B del presidente AMLO, el cual dijo es un claro ejemplo del régimen autoritario 
que quiere el Gobierno Federal. 
 
Además, afirmó que estas acciones perjudican a la democracia, sin embargo, Morena no ve eso, porque ahora 
es el partido de mayoría y estas modificaciones les conviene, pero en un futuro terminará su mandato y será lo 
contrario. 
 

 
Denuncia ORFIS a Grupo MAS por daño patrimonial no cuantificable 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó una denuncia penal en contra del Grupo Metropolitano de 
Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V. (Grupo MAS). 
 
La denuncia se presentó el 30 de noviembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado 
de Veracruz por un daño patrimonial no cuantificable. 
 
Cabe recordar que el 14 de junio de este año, el Congreso del Estado ordenó a la Procuraduría Estatal de 
Protección al Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud y al ORFIS, en el ámbito de sus atribuciones, auditar a la 
empresa concesionaria denominada Grupo MAS que suministra el servicio de agua potable a los municipios de 
Medellín de Bravo y Veracruz. 
 

 

Hay un incremento de casos de covid-19, desde hace 6 semanas: López-
Gatell 
Desde hace seis semanas México presenta un incremento de casos de covid-19 debido a la temporada invernal, 
explicó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, además, explicó que 
el virus "progresivamente" entrará en una fase estacional y dejará de tener oleadas en primavera y verano. 
 

https://encontacto.com.mx/plan-b-de-la-reforma-electoral-ejemplo-del-regimen-autoritario-que-quiere-el-gobierno-federal-julen-rementeria/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncia-orfis-a-grupo-mas-por-danio-patrimonial-no-cuantificable-380147.html
https://www.entornopolitico.com/nota/215878/nacional/hay-un-incremento-de-casos-de-covid-19-desde-hace-6-semanas-lopez-gatell/
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En el “Pulso de la Salud”, durante la conferencia de prensa matutina, Gatell Ramírez dijo que en la semana del 
4 al 10 de diciembre el promedio diario de casos de covid-19 fue de mil 818, además, informó que la ocupación 
de camas generales es del 4 por ciento y la ocupación de camas con ventilador del 2 por ciento. 
 

 
Inhabilitan a diputado del PAN por daño al erario público 
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Iván Arturo Rodríguez Rivera, fue inhabilitado para 
desempeñar, empleos, cargos y comisiones en el servicio público por un periodo de 20 años y cumplir a cumplir 
con una indemnización de 63 millones 832 mil 458 pesos y 12 centavos al encontrarlo el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México responsable del ejercicio de abuso de funciones cuando fungió como 
tesorero municipal del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez entre el primero de enero de 2016 y el 28 de 
febrero de 2018. 
 
Lo sanción se deriva del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 17/2022 iniciado por lo 
Subcontraloría de Auditoría e Investigación en funciones de Autoridad Investigadora con base en los hechos 
denunciados por Domitilo Pérez Urquiza el 25 de octubre de 2018 y que quedaron asentados acta 
SDA/1949/2019. 
 

 

Violencia digital, violencia de género. Veracruz entre los estados con más 
agresiones en línea 
#LoVirtualEsReal, así lo consignó el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales (FNSyDD), al hacer 
público el Informe “Violencia digital (México)”, que entre mayo de 2019 y diciembre de 2021 contabilizó mil 705 
casos de agresiones en línea, los cuales se concentraron en Ciudad de México y el Estado de México, mismos 
que junto a Puebla y Veracruz reúnen 50 por ciento de los procesos. 
 
En el Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), se explicó que el informe está 
basado en los casos que llegaron al FNSyDD, los cuales fueron conocidos y procesados uno a uno durante el 
periodo mencionado. 
 
Marcela Hernández Oropa, del FNSyDD informó que de acuerdo con las cifras mencionadas, 95 de cada 100 
víctimas son mujeres, y ocho de cada 10 individuos identificados como agresores son hombres. “En cuanto a las 
personas violentadas 95.3 por ciento son mujeres, 2.8 por ciento son varones y del resto no se cuenta con la 
información”. 
 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/13/inhabilitan-a-diputado-del-pan-por-dano-al-erario-publico/
https://billieparkernoticias.com/violencia-digital-violencia-de-genero-veracruz-entre-los-estados-con-mas-agresiones-en-linea/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LA IMPERTINENCIA, LA CAUSA.– Durante las peregrinaciones del 11 de Diciembre ocurrieron 

varios percances por descuido, pero el más lamentable fue la muerte de un menor que participaba en un 
recorrido a bordo de un autobús urbano de la ruta Buena Vista, quien al sacar la cabeza y los brazos para ir 
grabando al contingente se golpeó con un poste de concreto, muriendo en el instante… Los hechos ocurrieron 
frente al mercado el Polvorín, en una peregrinación de una ruta de camiones. El niño de 7 años iba acompañado 
de la tía…Es cuando vienen las preguntas, ¿Cómo es posible que esto hubiese ocurrido?, las culpas comenzaron 
a repartirse, que si el chofer iba con velocidad inmoderada, que se acercó demasiado a la banqueta como para 
que el niño fuera alcanzado por un poste de concreto, pero ¿Y quién debía evitar que el niño sacara la cabeza?… 
Un menor de 7 años es muy pequeño para no ser controlado, simplemente fue un descuido que costó la vida 
de una personita… Por otro lado, en Tlialapan explotó la pirotecnia, como parte de los festejos que la gente 
implementa, resultaron heridos dos adultos y dos menores, los grandes graves y los niños aún internado, ¿Quién 
los manda a hacer uso de la pirotecnia, cuando se supone que está prohibida?, el hombre es el único animal 
que tropieza dos veces con la misma piedra. Está PROHIBIDO el uso de pirotecnia en todos los festejos, pero no 
entienden… En Emiliano Zapata una camioneta que iba en peregrinación y transportaba pirotecnia explotó, 
cuando un carro le pegó por alcance, esto durante la madrugada del 12… 

 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
MAÑANA SERÁN BALAS 
No fue algo inocente sino una advertencia tácita. En Sayula de Alemán, algunas decenas de pobladores 
bloquearon el fin de semana la carretera federal Acayucan -Salina Cruz en exigencia para que se libere al 
extesorero Rafael González Cárdenas, el primero de una banda de maleantes que cae en manos de la justicia. 
Es verdad, sus familiares y amigos tienen todo el derecho de pedir su liberación o, por lo menos, que sea sujeto 
a un juicio con todas las garantías que la ley establece. 
Cierto también que tienen el derecho a reclamar que se le reconozca la presunción de inocencia. Por supuesto 
que pueden gritar consignas y acusaciones. Sin embargo, lo peligroso fue la piñata en forma de burro y con una 
fotografía anexada de la alcaldesa Lorena Sánchez. Y, ¿qué tiene de malo un monigote de papel para burlarse 
de la funcionaria?, se preguntaría el lector. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-609/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-456/
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ICINTHYA TRINIDAD ■ Lamentan la exigua labor del diputado Durán Chincoya 

Solicitan que OPLE apruebe candidaturas 
que sí representen a la diversidad sexual 

El presidente de la agrupación 
Orgullo Xalapa, Lconardo Ruiz 
Moreno, propuso que el Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) apruebe las candidaturas 
de los aspirantes que en ver-
dad representen a la diversidad 
sexual, en el próximo proceso 
electoral. 

En rueda de prensa este 
lunes, mencionó lo anterior, 
al opinar sobre el desempeño 
del diputado Gonzalo Durán 
Chincoya, quien llegó a nombre 
de la comunidad, pero en reali-
dad su tr.-11:.,jo en esta legislatura 
ha sido poco. 

"Lo pusimos en la mesa, que 
se le debe pedir al OPLE que se  

garantice que se haga de conoci-
miento que se debe pedir hasta 5 
años apoyando y perteneciendo 
a la comunidad, que no sea por 
dedazo", declaró. 

A lo anterior, agregó que la 
persona aspirante a una candi-
datura de la comunidad perte-
nezca a un colectivo para que en 
verdad se garantice su represen-
tatividad. 

"Que haya una buena elec-
ción para que no se corneta el  

error que hubo en esta legisla-
tura, que tenemos un diputado 
que no ha trabajado. No ha 
presentado ninguna iniciativa, 
no cuenta con el respaldo de 
los colectivos y se le ha pedido 
que nos agende reuniones, se le 
ha pedido por parte de Orgullo 
Xalapa y es la fecha en que no 
se le ha entregado". 

Así mismo, recordó que el 
Congreso local también tiene 
pendiente el análisis de pro- 

puestas como la prohibición de 
las terapias de reconversión y 
una Fiscalía Especializada para 
la Atención de Crímenes de 
Odio. 

Por último, se adelantó que 
estas observaciones se entre-
garán al Congreso Local, por 
medio del diputado del Partido 
del Trabajo (PT), Ramón Díaz, 
que ha sido quien ha estado 
abanderando las causas de su 
comunidad. 
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Pedirá PAN remoción de titular del TEV 
por haber participado en acto partidista 

111CÁRirds HERNÁNDEZ 

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Veracruz, Fe-
derico Salomón Molina, adelantó 
que a través del Comité Nacional 
interpondrán un recurso legal en 
contra de la presidenta del Tribu-
nal Electoral del Estado, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, por ha-
ber asistido a un evento partidista 
el domingo pasado. 

"Este acto es sin precedentes 
a nivel país. Veracruz es el único 

estadodonde se dan estas cosas, 
en ninguna, en toda la historia 
que hemos vivido en Veracruz, se 
da este acto, no hay precedentes. 
Muy lamentable que una presi-
denta de un Tribunal acuda a un 
evento partidista". 

Expresó que la presencia de 
Vásquez Muñoz en el evento de 
aniversario de la organización 
"Unidos Todos", la cual está afi-
liada al partido Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), 
pone en riesgo la parcialidad del 

Tribunal Electoral de Veracru; 
(TEV). 

"Pone en riesgo los principios 
que juró cuando tomó protesta 
de certeza, transparencia, objeti-
vidad, legalidad e imparcialidat 
por lo que llegue actuar un ór-
gano jurisdiccional, en este case 
electoral. Estamos indignados 
con esa actitud". 

Destacó que lo que deber 
hacer como partido, y de acuerde 
con el procedimiento, es llevai 
el caso a la comisión jurídica 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN para que puedan 
hacer el trámite necesario y so-
licitar ante las instancias lo que 
conlleve. 

"De entrada debería de haber 
-una remoción. No podemos per-
mitir que una presidenta de un 
Tribunal, un órgano que debería 
de ser imparcial, objetivo y todo, 
se preste para ir a un evento to-
talmente partidista", fustigó. 

Además, cuestionó de dónde 
salieron los recursos para llevar 
a cabo dicho evento, "solo vie-
nen a denigrar el quehacer po-
lítico y es lamentable porque la 
gente que confió en un partido 
este se preste para hacer este 
tipo de cosas. No puede seguir 
sucediendo esto en Veracruz", 
concluyó. 

Sobre asistencia de la presidenta del TEV a evento partidista, el dirigente del 
PAN dijo que solo en Veracruz se dan estos hechos ■ Foto Carlos Hern&ndez 

■ Pone en riesgo la parcialidad del tribunal: Federico Salomón 
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PAN pide remoción 
de presidenta del TEV 

Tania Celina 
Vásquez no 

garantiza 
imparcialidad, 

acusan. 

JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

El dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Federico 
Salomón Molina, criticó que la pre-
sidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, acudiera a un 
evento partidista realizado este fin 
de semana pór la asociación civil 
"Unidos Todos". 

En conferencia de prensa, reali-
zada en la sede estatal del albiazul, 
destacó que está documentada la 
asistencia de la funcionaria electo-
ral, por lo que podría buscarse su 
remoción. 

Cabe recordar que Vásquez 
Muñoz fue designada como nueva 
presidenta del TEV, el pasado 5 
de diciembre; sin embargo, la 
funcionaria acudió al evento del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y fue captada 
en fotografías. 

El líder panista consideró que la 
participación de la Magistrada en 
un evento partidista atenta contra 
la democracia por no garantizarse 
la imparcialidad, legalidad, certeza 
y trasparencia que se comprome-
tió a respetar al momento de rendir 
protesta. 

"Veracruz es el único estado del 

país en donde se da ese tipo de actos, 
es lamentable que una presidenta 
de un tribunal acuda a un evento 
partidista. Estamos indignados", 
expresó. 

Salomón Molina indicó que será 
enviada la información de este 
caso al Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PAN, para que se proceda 
contra la Magistrada del Tribunal 
Electoral de Veracruz. 

ElpresidentedelPANenVeracruz 
también cuestionó el posible uso 
de recursos públicos en el evento 
de "Todos Unidos", asociación civil 
que encabeza Eleazar Guerrero, 
subsecretario de Finanzas. 

Federico Salomón admitió que 
será complicado comprobar dicha 
situación; sin embargo, no descar-
tó la posibilidad de que esto sea 
denunciado ante las instancias 
correspondientes. 
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Inicia proceso para 
elegir a 4 nuevos 

consejeros del INE 
EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE IVIEXICO 

La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados 
aprobó este lunes el acuerdo por el 
que se establece el proceso de elección 
para ocupar cuatro cargos de conseje-
ras y consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), para el período del 4 de abril de 
2023 al 3 de abril de 2032. 

Éste señala que el Comité Técnico de 
Evaluación, deberá instalarse entre el 
15 y el 21 de diciembre; la inscripción y 
registro de los aspirantes será del 9 al 20 
de enero de 2023; y las evaluaciones se 
realizarán a partir del 23 de dicho mes. 

El 22 de marzo, el Comité enviará a 
la Jucopo la lista de aspirantes; y la Junta 
de Coordinación Política tendrá hasta 
el 27 de marzo para enviarla a la Mesa 
Directiva, para que se ponga a votación 
ante el pleno, el próximo 28 de marzo. 

"En caso que las propuestas remi-
tidas no alcanzaran la mayoría cali-
ficada, serán devueltas a la Junta de 
Coordinación Política a efecto de que 
genere los consensos necesarios para 
que el Pleno de la Cámara pueda elegir 
a las y los Consejeros Electorales. 

"En caso de que vencido el 28 de 
marzo de 2023 no se produzca la noti-
ficación referida en el numeral anterior 
o de que habiéndose efectuado ésta, 
las propuestas formuladas por la Junta 
de Coordinación Política no alcancen 
la votación calificada de las dos ter- 

ceras partes de las diputadas y dipu-
tados presentes en el Pleno, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados 
convocará a sesión del Pleno a cele-
brarse el 30 de marzo de 2023 en la que 
se realizará la elección de los cuatro 
consejeras y consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral mediante insaculación", 
señala el acuerdo. 

De no realizarse la insaculación en el 
pleno, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados remitirá de inmediato al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) las listas conformadas 
por el Comité Técnico de Evaluación, 
para que éste realice la designación 
mediante otra insaculación por parte 
del Máximo tribunal. 

El Comité Técnico de Evaluación 
será conformado por personas pro-
puestas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; y 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH); y la Junta de 
Coordinación Política designará a tres 
más. 



"pasa de un monto solicitado de 
18 mil 463 millones de pesos a 
13 mil 187 millones 856 Mil 773 
pesos", de los cuales 11 mil 546.4 
millones corresponden al primer 
rubro y 2 mil 441.4 millones al 
segundo. 

En materiales y otros servicios, 
anunció que aplicará ahorros por 
96.6 millones yen vacantes 126.7 
millones. Este último rubro ha 
sido observado por el Órgano 
Interno de Control, que detectó 
cómo el INrha enviado "ahorros" 
al fondo de pasivo laboral, de va-
cantes que presupuesta, pero no 
ocupa. 

Por otra parte, la misma JGE 
avaló el proyecto de demarca-
ción territorial de los 300 dis-
tritos electorales federales y sus 
respectivas cabeceras distritales, 
con una distribución a partir del 
Censo de Población y Vivienda de 
2020. 

La nueva división "le da estabi-
lidad política al país por 10 años", 
dijo el presidente del Consejo Ge-
neral, Lorenzo Córdova. 

Se avaló el 
proyecto de 
demarcación 
territorial de los 
300 distritos 
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Ratifica el INE ajustes 
al gasto para 2023 
No se presentaron 
solicitudes para 
realizar alguna 
consulta popular 

DE LA REDACCIÓN 

La Junta General Ejecutiva (JGE 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) ratificó los ajustes al gasto 
del organismo para 2023, que se 
aplicarán en materiales de ofici-
na, arrendamientos, estaciona-
miento, servicio telefónico y de 
energía eléctrica, así como en 
no cubrir vacantes, aunque sin 
reducir salarios y prestaciones. 

En sesión extraordinaria, reali-
zada ayer, la JGE validó el proyec-
to que el 8 (11- diciembre presentó 
la comisié.r de presupuesto del 
INE, donde señala que hubo una 
reducción de 4 mil 475 millones 
al proyecto enviado a la Cámara 
de Diputados, monto que los le-
gisladores no autorizaron al no 
preverse una consulta popular el 
año siguiente. 

Para ese órgano, la "reducción" 
no afecta las prerrogativas de los 
partidos políticos, por lo que el 
impacto de la reducción lo absor-
be el instituto en su totalidad, no 
obstante que la Cámara le aprobó 
un monto total de 20 mil 221 mi-
llones 367 mil 571 pesos, lo cual 
supera los 19 mil 736 millones de 
pesos avalados en el presupuesto 
2022. 

La JGE refirió que el impacto es 
en el presupuesto base y la carte-
ra institucional de proyectos, que 



MORENA NEGOCIAW4 RE,ALIZAR LA SEGUNDA SESIÓN HOY' 

Pasa el plan B electoral 
al pleno del Senado 
VÍCTOR BALLINAS 

Con 200 cambios, las comisiones 
de Gobernación y de Estudios Le-
gislativos Segunda del Senado apro-
baron ayer en sendas reuniones los 
dictámenes a las minutas del plan 
B de reforma electoral que les envió 
la Cámara de Diputados. 

Está previsto que los dictámenes 
pasen hoy a su primera lectura en 
el pleno. Morena buscaba anoche 
con sus aliados llamar a una segun-
da sesión este mismo martes para 
aprobar el paquete, pero no había 
alcanzado un acuerdo. 

Las comisiones no pudieron 
sesionar unidas ayer por falta de 
quorum en la de Estudios Legisla-
tivos Segunda, por lo que realizaron 
reuniones sucesivas. 

Entre las principales enmiendas 
al paquete legislativo, los senado-
res eliminaron la transferencia de 
sufragios a los partidos que no al-
cancen 3 por ciento de la votación 
nacional. 

También suprimieron la opción 
de que los partidos puedan retener 
fondos que no ejercieron en un pe- 

riodo presupuestal, para aplicarlo 
al siguiente año. 

Las minutas llegaron el pasado 
jueves al Senado y se turnaron a las 
comisiones dictaminadoras, a fin de 
cumplir con el procedimiento le-
gislativo y evitar una impugnación 
opositora. 

Con las modificaciones, el fin de 
semana circularon los dictámenes 
para que las comisiones los aproba-
ran el lunes y pasaran al pleno en 
primera lectura este martes. 

Pero la sesión de comisiones uni-
das no pudo llevarse a cabo porque 
en la de Estudios Legislativos Se-
gunda faltó un senador y no se com-
pletó el quorum. 

Unanimidad 

Alrededor del mediodía sesionó la 
de Gobernación, sin la presencia de 
los partidos del bloque de conten-
ción, es decir, PAN, PRI, MC y PR D. 
Sólo asistieron representantes de 
Morena, PVEM y PES, que aproba-
ron lOs dictámenes por unanimi-
dad, con 10 votos. 

Seis horas más tarde ya pudo 
instalarse la de Estudios Legislati- 

vos Segunda, con asistencia de la 
oposición. Los dictámenes fueron 
aprobados con siete votos a favor, 
tres en contra de PAN, PRI y PR D y 
la abstención del PVEM. 

Las dos minutas reforman las le-
yes General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, General 
de Partidos Políticos, la Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, 
la General de Comunicación Social 
y la General de Responsabilidades 
Administrativas. Se expide un nue-
vo ordenamiento, que es la Ley Ge- 
ner de los Medios de -Impugnación- .. en Materia Electoral. 

La senadora Mónica Fernández, 
de Morena, explicó que esta refor-
ma tiene como finalidad mejorar 
las instituciones y procedimientos, 
para contar con normas que logren 
comicios más apegados a los princi-
pios rectores de la función electoral. 

Subrayó que, dentro de sus pun-
tos más importantes, la reforma 
propone garantizar el ejercicio de 
los derechos político-electorales y, 
para ello, restruc tura la organiza-
ción, administración y ejecución de 
recursos de las instituciones electo-
rales a nivel federal y local. 
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AY NANITAS  

¡Van por Tania! 
* Es la presidenta del TEV 
* Viola la imparcialidad por 
andar en eventos de Morena 
* CEN Nacional y Estatal 
le arman el expediente 
Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

El 	Comité 
Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción 
Nacional (CEN PAN), 
buscará la destitución o 
sanción a la pre-sidenta 
del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), 
Tania Celina Vásquez 
Muñoz. 

Lo anterior, luego 
de que la funcionaria 
electoral acudió el 
pasado domingo a un evento político de la asociación Unidos 
Todos, afin al partido Morena. Más página 4 
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¡Van por Tarda! 
La agrupación que es liderada por el subsecretario de Finanzas y 

Administración, Eleazar Guerrero Pérez, se define como "un grupo de 
amigos convencidos de que la Cuarta Transformación de México es el 
camino correcto". 

Por tal razón, la representante del albiazul ante el OPLE, Ana 
Cristina Ledezma López, señaló que la participación de la presidenta 
del TEV en eventos políticos de asociaciones partidistas podría romper 
con los principios que rigen al árbitro electoral 

"Lamentablemente presenta una posible violación a la imparciali-
dad, objetividad, transparencia y legalidad con la que, cualquier 
Tribunal Electoral Estatal, debe de regirse", señaló. 

Ana Ledesma, dijo que actualmente están sumando los elementos 
para proceder a través de la dirección jurídica del Comité Nacional para 
definir una "ruta jurídica", pero las sanciones podrían ser hasta la des-
titución de la Presidenta del TEV. 

"Puede ser una remoción del cargo; puede ser que se excuse, depen-
diendo las que específica la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (...), estamos en espera del seguimiento y 
la instrucción de la dirigencia nacional a través de la Dirección 
Jurídica". 

La misma representante del PAN, dijo que la participación en even-
tos partidistas de MORENA por parte de un titular del Tribunal 
Electoral de Veracruz es algo no visto en la historia reciente de la enti-
dad 

"Se trastocan los principios de imparcialidad, transparencia, obje-
tividad, certeza y estamos en espera de la ruta que nos establezca la 
dirección jurídica de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, apegados 
siempre lo que establece la Ley General dé Instituciones y 
Procedimientos Electorales", reiteró. 

La fracción II del articulo 117 del Reglamento Interior del TEV, 
señala que los funcionarios electorales deben guardar en todo momento 
la independencia del órgano que representan. 
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Acudió a evento de Morena y fue fotografiada 

Presidenta del TEV, 
violentó principios de 
imparcialidad 
Pone en riesgo todos los principios que rigen la activi-
dad electoral, que juró respetar, afirma PAN; nula 
objetividad y certeza, plantean 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Este fin de semana se realizó una reunión 
de la asociación Unidos Todos, que encabeza 
Eleazar Guerrero, primo hermano del gober-
nador y subsecretario de Finanzas, que se 
define como "un grupo de amigos convencidos 
de que la Cuarta Transformación de México 
es el camino correcto", cuyos miembros son 
de monera; en la que participó la presidenta 
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV), Tanía Celina Vásquez Muñoz. 

Por lo anterior, el Partido Acción Nacional 
(PAN), que encabeza Federico Salomón 
Molina, confirmó que documentan la par-
ticipación de la magistrada, con la idea de 
notificar al Senado de lo que pasó y se revise 
la permanencia de la experta en derecho. 

Salomón Molina explicó que la participa-
ción de la magistrada en un evento partidista 
pone en riesgo todos los principios que rigen 
la actividad electoral, como puede ser la im-
parcialidad, legalidad, certeza, transparencia 
que juró respetar. 

Asimismo, la representante del PAN ante 
el OPLE en Veracruz, Ana Cristina Ledezma 
López, señaló que la participación de Vásquez 
Muñoz en eventos políticos de asociaciones 
partidistas podría romper con los principios 
institucionales del T EV. 

"Estamos ahorita en pláticas con la dirigen-
cia nacional, a través de ambas direcciones 
jurídicas que analizarán cuál será el camino 
legal a seguir (...). Lamentablemente presen-
ta una posible violación a la imparcialidad, 
objetividad, transparencia y legalidad con 

la que, cualquier Tribunal Electoral Estatal, 
debe de regirse", señaló. 

Agregó que actualmente suman los ele-
mentos para proceder a través de la Dirección 
Jurídica del Comité Nacional para definir una 
"ruta jurídica". 

Tania Celina Vásquez Muñoz fue electa 
el lunes 05 de diciembre como la nueva pre-
sidenta del Tribunal Electoral, en sustitución 
de Roberto Sigala Aguilar, a quien se le ligó 
al partido Morena. 

La nueva magistrada acudió al evento 
político de Morena y fue fotografiada por 
medios de comunicación que hicieron notar 
su participación. 

"Veracruz es el único estado del país en 
donde se da ese tipo de actos, es lamentable 
que una presidenta de un tribunal acuda a un 
evento partidista (...) estamos indignados", 
aseguró Salomón Molina. 

Explicó que ellos van a enviar la no-
tificación al CEN del PAN para que sean 
ellos los que actúen por la participación de 
la magistrada en un evento de un grupo al 
interior de Morena. 

También, dijo, denunciarán el uso de 
recursos públicos en el evento de Todos 
Unidos, organización que pertenece a Eleazar 
Guerrero, subsecretario de finanzas, por la 
celebración de los seis años de la creación 
de la agrupación. 

Reconoció que será difícil comprobar 
el dispendió de los fondos, sin embargo, 
aseguró que denunciarán ante las instancias 
competentes. 
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¡Reviven Juicio Político! 
* En el Senado de la República 

Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

En el senado de la República, el Partido Acción Nacional 
(PAN), le revivió una solicitud de Juicio Político a la presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina 
Vásquez Muñoz, quien el pasado domingo acudió aun evento 
político de la asociación Unidos Todos, afin al partido Morena, 

Más página 4 
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¡Reviven Juicio Político! 
En un documento, los panistas solicitaron desde el Senado que se 

acelere en la Cámara de Diputados la petición en contra de la funcionar-
ia electoral veracruzana. 

Cabe mencionar que desde marzo del presente año, legisladoras y 
legisladores del PAN informaron que presentaron una solicitud de 
juicio político en contra de Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania 
Celina Vásquez Muñoz, magistrados integrantes del Tribunal Electoral 
de Veracruz, ya que han cometido faltas graves a las leyes en sus diver-
sas resoluciones, "favoreciendo de forma absolutamente descarada" al 
gobierno de Cuitláhuac García. 

Dicha solicitud fue presentada por la diputada María Josefina 
Gamboa y Carlos Alberto Valenzuela González, así como la senadora 
Indira de Jesús Rosales San Rornán, quienes aseguraron que estos dos 
magistrados, son "cómplices" del gobierno de Morena. 

La senadora, alertó que la vida democrática en la entidad ver-
acruzana está en riesgo; "el gobernador Cuitláhuac García tiene 
secuestrado al estado, sus desplantes autoritarios no tienen fin, además 
de reprimir y perseguir a todos sus opositores, ha logrado usar a la 
Fiscalía de Justicia del estado a modo, y ha llegado incluso a controlar 
a magistrados del Tribunal Electoral Estatal". 

"Estos organismos fueron constituidos para operar en el deber ser 
de manera libre e independiente, para poder verdaderamente servir al 
pueblo veracruzano y, hoy lamentablemente, sólo sirven a los caprichos 
y berrinches del gobernador", acusó. 

Los panistas, dijeron que a esta demanda de juicio político en San 
Lázaro le anexaron más de 10 resoluciones como prueba. 

"No vamos a permitir que en esta ocasión lo que intentan es intro-
ducirse a la vida interna del Partido Acción Nacional para tratar de tener 
una diligencia a modo, para tratar de evitar que seamos una verdadera 
oposición. 

En tanto, la diputada Gamboa Torales expuso que "en Veracruz, ya 
no hay poderes divididos, el Congreso del estado está literalmente 
arrodillado a Cuitláhuac García, los tribunales están arrodillados ante 
él". 
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EL HERALDO 
DE XALAPA 

Estiman que 
reforma electoral 
se debata el 
miércoles 
EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE MÉXICO 

El Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, estimó que podría ser este miér-
coles 14 de diciembre cuando se aborde 
en el pleno la minuta en materia políti-
co electoral enviada por el Senado de la 
República. 

Através de un comunicado, el también 
coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, detalló que en la reunión priva-
da de la Jucopo planteó que este martes 
se daría cuenta al pleno de la Cámara 
de Diputados de la minuta enviada por 
la colegisladora, a fin de atenderla la 
siguiente sesión. 

Mier Velazco detalló que mañana se 
realizaría en primer lugar, una sesión 
solemne, con motivo de la develación de 
las letras doradas en el Muro de Honor 
de Felipe Ángeles y de Gilberto Bosques. 

Al termino, continuo, se abrirá una 
sesión ordinaria en modalidad pre-
sencial, para poner a discusión y vota-
ción el dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre nombramientos de los 
empleados superiores del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Mier Velazco expresó que enseguida 
se tiene previsto abrir una tercera sesión, 
en formato semipresencial, donde se 
sometería a consideración del pleno el 
acuerdo de la convocatoria, lineamien-
tos de evaluación y proceso para la inte-
gración del Comité Técnico del Instituto 
Nacional Electoral, que fue avalado por 
unanimidad en Jucopo. 

En ese marco, comentó que podría 
someterse a consideración del pleno la 
propia minuta en materia de reforma 
electoral, si no fuera el caso, sería el miér-
coles cuando se le dé trámite. 

Asimismo, el miércoles también se 
votaría el acuerdo por el que se deter-
mina la integración de la Comisión 
Permanente, mientras que la compare-
cencia del secretario de Gobernación, por 
motivo del Cuarto Informe de Gobierno 
del Presidente de México, quedó pos-
puesta. 
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¡Será Guadiana 
candidato de 
Morena para 
la Gubernatund 

CIUDAD DE MÉXICO .- Armando Guadiana será el aban-
derado de Morena para la elección de 2023 por la Gubematura de 
Coahuila. 

Para no violar la legislación electoral, la dirigencia del partido 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 
senador resultó triunfador en el proceso interno para designar al 
Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta 
Transformación en Coahuila. Página 10 

Los resultados de la encuesta fueron revelados en conferencia cia 
por lvonne Cisneros,. encargada de la Comisión de Encuestas de 
Morena. 

Tras el anuncio, Guadiana Tijerina llamó a la unid de los otros 
contendientes: el ex diputado y ex senador Luis Fel indo Mazar; 
el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; y 
delegado de programas del Bienestar para Coahuila, Reyes Flores 
Hurtado. 

El ejercicio del partido consistió en la realización de una 
encuesta propia y la contratación de dos encuestadoras ajenas para 
ver la consistencia y coincidencia en los resultados finales de las 
encuestas espejo con la de Morena. 

La encuesta del partido se realizó en los primeros-días de 
diciembre. En ella, Armando Guadiana estuvo a la cabeza en 
rubros como Conocimiento v Opinión con el 63.7%. 

Asimismo, Guardiana lid en el segmento de Atributos donde 
la gente consideró que era el candidato más honesto, más cercano, 
que conoce al Estado y que cumple lo que dice. 

Mientras que en el rubro de Intención de Voto, Armando 
Guadiana quedó era primer lugar con un 25.9% tras la pregunta de 
¿usted a quién prefiere como candidato de Morena? 

De este modo, Ivonne Cisneros explicó que la información 
obtenida arrojó que Guadiana es quien obtuvo los mejores atributos 
en la encuesta del partido. 

"Con toda esta información hacemos una estimación de difer-
encias, en donde se obtiene un máximo de 10 puntos, distribuidos 
entre los aspirantes, Guadiana obtiene 10 puntos al haber obtenido, 
en atributos y disposición a votar, lOs mayores porcentajes", señaló. 

Por su parte, Mario Delgado reconoció que el pueblo decidió 
por Guadiana y que, con el, buscarán ganarle al "priismo más 
mañoso del País". 

"Estos son los resultados, tenemos un reto muy importante en 
Coahuila. ganarle a uno de los priismos más mañosos en todo el 
País. Tenemos muy buenas condiciones y expectativas, coinciden 
en las tres encuestas que Morena tiene la mayor preferencia, un 
Presidente bien evaluado. 

"Y el pueblo está muy politizado y muy informado, y reconocen 
al senador Guadiana. es  fundador de Morena, empezó a ser oposi-
ción en el Moreirato. había que atreverse, denuncio excesos con la 
deuda pública de 2011", mencionó el dirigente morenista. 

El 16 de noviembre pasado, Morena dio a conocer una primera 
encuesta de reconocimiento que se levantó de entre 12 aspirantes a 
la candidatura para el Gobierno de Coahuila, sin precisar los por-
centajes de preferencia por los finalistas. 

La más reciente encuesta de Grupo REFORMA reveló que el 
ex panista Luis Fernando Salazar punteaba con un 30 por ciento de 
las preferencias para convertirse en candidato, seguido del senador 
Armando Guadiana con 28 por ciento y atrás el subsecretario 
Ricardo Mejía con 20 por ciento y el delegado de programas 
sociales Reyes Flores con 6 por ciento. 

El PRI gobierna Coahuila, entidad donde no ha habido alternan-
cia política. El Mandatario es Miguel Riquelme y el aspirante tri- . 

 color más perfilado es el Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno coahuilense y ex Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, 
quien podría encabezar la alianza Va por Coahuila (PRI, PAN, 
PRD). 

Guadiana, candidato a la Gubematura en 2017 y a la 
Presidencia Municipal de Saltillo en 2021 por Morena, acusó a 
Mejía de iniciar una "guerra sucia" en su contra. En respuesta, el 
funcionario aseguró que el Senador es un aliado del PRI en el 
Estado. 

En octubre comenzaron a aparecer en medios de circulación 
nacional noticias de una presunta investigación dé la FGR sobre 
movimientos financieros de Guadiana, quien apuntó hacia Mejía 
Berdeja como el autor intelectual de tales publicaciones. 

En videos subidos a sus redes sociales, el subsecretario de 
Seguridad se refirió a Guadiana como "este personaje" y lo acusó 
de "comer del mismo plato" del Gobernador Miguel Angel 
Riquelme y su virtual candidato a la Gubematura, Manolo 
Jiménez. 

El pleito escaló el 18 de octubre. Guadiana pagó para publicar 
desplegados a página completa en varios medios, donde acusaba 
directamente al Jefe de Comunicación de la Presidencia, Jesús 
Ramírez, de ocupar el "aparato gubernamental" para atacarle con 
información personal y de sus empresas. 

Guadiana resaltó que él acompaña desde 2011 al movimiento 
lopezobradoiista, impulsó la creación de Morena, y resistió la 
embestida de los Moreira, quienes en 2012 lo denunciaron por 
delincuencia organizada y. tras una larga investigación, quedó 
exonerado. 

En respuesta, 'Mejía Berdeja acusó que los "ataques" del 
senadorprovenian de "la mano que mece la cuna", en alusión direc-
ta a Miguel Angel Riquelme y de su "jefe político", Rubén 
Moreira, con la intención de imponer a su sucesor Manolo 
Jiménez. 
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