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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE presenta la nueva distritación para el Estado de Veracruz 
En Sesión Ordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), la Consejera 
Presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales presentó el acuerdo INE/CG819/2022 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), por el que se dio cuenta sobre las demarcaciones territoriales en que se divide 
el Estado de Veracruz, así como, sus nuevas cabeceras distritales. 
 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz detalló que el Organismo contribuyó para enriquecer este trabajo 
de distritación; se analizó la propuesta con base en la experiencia, conocimiento y características del territorio 
veracruzano para garantizar a la ciudanía la ejecución eficaz, eficiente y transparente del Proceso Electoral del 
próximo año. 
 
También se presentó el bloque de Informes de la Secretaría Ejecutiva:.. 
 
Al término de la Sesión Ordinaria, dio inicio la Sesión Extraordinaria del Consejo General del OPLE Veracruz, 
donde se presentó el bloque de informes de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación:.. 

https://sinfronteras.mx/estatal/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/215901/local/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/congreso-e-instituciones/16708/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz.html
https://horacero.mx/2022/12/13/193666/
https://graficoaldia.mx/2022/12/14/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77509/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/14/presenta-ople-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Reforma electoral mal procesada puede ser regresiva: Lorenzo Córdova 
Previo a la discusión del plan B de la reforma electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova pidió cuidar el proceso legislativo, ya que si se hace a partir de filias y fobias, las 
modificaciones pueden ser regresivas. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el consejero presidente enlistó algunas premisas para hacer una reforma a 
las reglas del juego democrático. 
 
"Una reforma mal procesada, y hecha a partir de filias y fobias, puede ser regresiva, y desmantelar un sistema 
electoral que hoy funciona muy bien, goza de amplio respaldo ciudadano y prestigio internacional, y que ha 
garantizado elecciones libres y auténticas", sostuvo. 
 

 
“Plan B” de la reforma electoral tiene elementos de 
inconstitucionalidad, advierten expertos 
El "Plan B" de reforma electoral aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, y que analiza el 
Senado de la República, contiene elementos de inconstitucionalidad que deberán ser resueltos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
coincidieron tres expertos en derecho constitucional y electoral. 
 
Alberto del Castillo del Valle, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, argumentó que con base en 
el artículo 72 de la Constitución, el llamado “Plan B” -impulsado por el el presidente Andrés Manuel López 
Obrador- sería inconstitucional, porque la iniciativa de reforma constitucional que la precedió fue desechada 
por la Cámara de Diputados. Explicó que dicho artículo establece que cuando un proyecto de ley o decreto 
que fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión no podrá volver a presentarse en el mismo 
período de sesiones. 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/rusia-2018/reforma-electoral-mal-procesada-puede-ser-regresiva-lorenzo-cordova
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Plan-B-de-la-reforma-electoral-tiene-elementos-de-inconstitucionalidad-advierten-expertos-20221213-0109.html
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Trabaja INE para garantizar calidad de las elecciones en Coahuila 

Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que integran la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023 (COTSPEL), dieron cuenta de los avances en la 
organización de las elecciones que se llevarán a cabo en Coahuila el próximo año. 
 
Si bien el proceso electoral inicia formalmente el próximo 1° de enero en esta entidad, el INE -en coordinación 
con el Instituto Electoral de Coahuila-, avanza en la organización de este proceso electoral en el que se 
renovará la gubernatura y el Congreso Local que se compone de 27 diputaciones. 
 

 

Diputados avalan convocatoria para elección de 4 consejeros del INE 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la convocatoria para el proceso de elección de 
los cuatro consejeros del INE para los siguientes nueve años (2023-2032) en sustitución de los consejeros 
electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, quienes terminan su gestión el 3 
de abril del siguiente año. 
 
Las y los diputados emitieron 449 votos a favor de la convocatoria que fue presentada por la Junta de 
Coordinación Política ante el pleno para la designación de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General 
del INE el 27 de marzo. 
 
Los nominados serán sometidos a votación en la siguiente sesión, pero en caso de no alcanzar la mayoría 
calificada de dos terceras partes a más tardar el 28 de marzo, se citará a sesión el día 30 para designar a los 
funcionarios electorales por insaculación. 
 

 
SCJN admite controversias del INE y CNDH sobre reforma electoral 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales 
promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
quienes se acusan mutuamente de invasión de sus respectivas esferas competenciales, luego de que el 
ombudsperson se manifestara a favor de la reforma electoral. 

https://www.masnoticias.mx/trabaja-ine-para-garantizar-calidad-de-las-elecciones-en-coahuila/
https://golpepolitico.com/2022/12/13/diputados-avalan-convocatoria-para-eleccion-de-4-consejeros-del-ine/
https://www.entornopolitico.com/nota/215897/nacional/scjn-admite-controversias-del-ine-y-cndh-sobre-reforma-electoral/
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La primera controversia es la 235/2022, interpuesta por la CNDH quien impugna el comunicado emitido por el 
INE el 30 de octubre pasado, donde el órgano electoral afirmó que la comisión tiene “una prohibición 
constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”. 

También agregó que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama hicieron 
declaraciones a diversos medios de comunicación afirmando que la CNDH no tiene facultades para defender 
los derechos políticos de los ciudadanos “siendo inexacto que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos así lo disponga”. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PAN confía que Morena no logre mayoría en Senado para aprobar “Plan 
B” de reforma electoral 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, confió en que Morena no logre la mayoría en el 
Senado de la República para aprobar la reforma electoral (Plan B) propuesta por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Reiteró que con dicha reforma, el gobierno federal pretender estrangular al Instituto Nacional Electoral (INE), 
al quitarle recursos y capacidades. 

“Yo esperaría que a algunos de los senadores del partido en el gobierno y sus aliados, les dé vergüenza el plan 
y no se presenten, no se presten a debilitar al INE, a debilitar las reglas electorales, por cierto, con las que 
arribaron al poder. Es la primera vez en la historia de México que se quiere impulsar una reforma electoral 
desde el poder, siempre las reformas electorales eran desde la oposición para generar condiciones de 
competencia, para poder arribar al poder. Pero cuando se impulsan desde el poder es para mantener el poder 
mismo y controlar procesos electorales” señaló. 
 

 
Todo aspirante debe respetar encuestas de MORENA, insiste AMLO 
Al respaldar el método de la encuesta para elegir a los candidatos de Morena, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó que quienes participan en esos procesos a aceptar los resultados aunque no les guste el 
que gana. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/PAN-confia-que-Morena-no-logre-mayoria-en-Senado-para-aprobar-Plan-B-de-reforma-electoral-20221213-0080.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/todo-aspirante-debe-respetar-encuestas-de-morena-insiste-amlo-380161.html
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Luego de perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja descalificó 
los resultados y acusó que son amañados, porque tiene dudas de la manera en que se levantaron los sondeos, 
además de que no se tomó en cuenta la opinión del consejo estatal del partido. 

Esto luego de que el senador Armando Guadiana resultara ser el candidato morenista para la gubernatura de 
Coahuila en las elecciones de 2023. 
 

 

Quiebre en MORENA; acusan amaño por encuestas en Coahuila 

Luego de perder las encuestas para ser candidato de Morena en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja descalificó 
los resultados y acusó que son amañados, porque tiene dudas de la manera en que se levantaron los sondeos, 
además de no se tomó en cuenta la opinión del consejo estatal del partido. 

Esto luego de que el senador Armando Guadiana resultara ser el candidato morenista para la gubernatura de 
Coahuila en las elecciones de 2023. 

En un video difundido en Facebook, con una duración de más de 11 minutos, el también subsecretario de 
Seguridad Pública dijo que en un principio la misma metodología que siguió Morena para determinar quiénes 
estaban en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, obtuvo 46%. 
 

 

Exige el PT al alcalde de Xalapa revisar cobros excesivos por el servicio 
de agua potable que cobra CMAS 
El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil debe hacer una revisión a fondo de la aplicación de los recursos que 
ingresan a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para evitar se convierta en la 
“caja chica” de la actual administración municipal y se estén desviando recursos para otros fines. 
 
Esto lo aseguro Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del 
Trabajo (PT) quien denunció el cobro excesivo del servicio que presta el organismo operador del agua potable 
en la capital del Estado. 

 
En entrevista, el dirigente estatal petista consideró necesario hacer dicha revisión, “porque cada fin de año 
viene un incremento desmedido. Hay casos en que van y quitan los medidores y el pago que se tiene que 
hacer es sumamente elevado y no hay explicación alguna de los motivos de dicho cobro “, añadió. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quiebre-en-morena-acusan-amanio-por-encuestas-en-coahuila-380162.html
https://sinfronteras.mx/estatal/exige-el-pt-al-alcalde-de-xalapa-revisar-cobros-excesivos-por-el-servicio-de-agua-potable-que-cobra-cmas/
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Fallece gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta 
La tarde de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de sus redes sociales, 
sobre el fallecimiento del gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa Huerta, quien se encontraba 
delicado de salud. La última vez que apareció en un evento público fue el pasado domingo. 
 
En el comunicado enviado a las 11:15 de este 13 de diciembre, el Gobierno de Puebla había dado a conocer que 
Barbosa Huerta se encontraba valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado 
médico. 
 
“Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado del Puebla. 
Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a 
familiares, amigos y a su pueblo”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter. 
 

 
Por problemas de salud, Alcalde de Poza Rica pide licencia temporal 
Por prescripción médica, el alcalde morenista de Poza Rica, Fernando Remes Garza, solicitó permiso para 
ausentarse de manera provisional de sus funciones, por lo que el Cabildo autorizó conferir el cargo a la síndica 
Lizeth Guerra Méndez. 
 
Desde hace varios días el Presidente Municipal había estado ausente en distintas ocasiones por problemas de 
salud, ante lo cual se especuló que padece neumonía e, incluso, se afirmó que tiene agua en los pulmones. 
 
Ante ello, la Dirección de Comunicación Social emitió un mensaje dirigido a los reporteros de la fuente. 

 

 
Fallido Informe de Cuenta Pública 2021, por culpa de auditores externos: 
Diputado 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallece-gobernador-de-puebla-migual-barbosa-huerta-380181.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-problemas-de-salud-alcalde-de-poza-rica-pide-licencia-temporal-380172.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fallido-informe-de-cuenta-publica-2021-por-culpa-de-auditores-externos-diputado-380163.html
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El desaseo en los resultados de la Cuenta Pública 2021, que obligó al Congreso del Estado a no aprobarla y 
ordenar al ORFIS una nueva revisión, es consecuencia de la actuación de despachos contables externos creados 
al vapor, que no cumplen con los requisitos, que son apócrifos, que operan con prestanombres y que falsificaron 
validaciones para obra pública en complicidad con Ayuntamientos. 
 
El diputado local Ramón Díaz Ávila, y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, 
aseveró que eso despachos externos forman parte del padrón avalado por el Órgano de Fiscalización Superior, 
por lo que se le ha solicitado un informe. 
 
Dijo que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas prohíbe que los despachos externos auditen 
más de tres Ayuntamientos, sin embargo, se detectó que algunos de ellos revisaron 10, y otros hasta 15 
Ayuntamientos, además, hicieron auditorías a modo y a favor de los autoridades municipales que los 
contrataron. 
 

 
Avalan ayuntamientos creación del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado 
La LXVI Legislatura del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave declaró aprobado el decreto que reforma la 
fracción VI del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado, avalado por esta Soberanía el pasado 24 de 
octubre, en relación con la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y la creación del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV). 
 
Lo anterior, al darse a conocer el informe de la Secretaría General de este Congreso, que dio a conocer que, 
transcurridos los 30 días naturales que prevé la Constitución para que cada ayuntamiento exprese su voluntad, 
recibió las actas de Cabildo de 71 autoridades municipales en sentido aprobatorio. 
 

 

IVAI predica con el ejemplo, de rendir cuentas ante el Congreso local: 
Mago Corro 
“Organismos autónomos, como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), ponen el ejemplo de que todos los entes públicos deben rendir cuentas y transparentar su 
quehacer, de cara a la sociedad y ante el Congreso de Veracruz, como poder público que representa los intereses 
del pueblo”, afirmó la diputada Mago Corro Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/214767/avalan_ayuntamientos_creacion_del_tribunal_de_justicia_administrativa_del_estado
https://ventanaver.mx/principal/ivai-predica-con-el-ejemplo-de-rendir-cuentas-ante-el-congreso-local-mago-corro/
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La Representante del Distrito de Cosamaloapan recibió en su oficina de la Presidencia del Congreso a la titular 
del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, así como a los comisionados David Agustín Jiménez Rosas y Alfredo 
Corona Lizárraga, de quienes recibió el informe detallado de las actividades desarrolladas durante el 2022 a 
favor del derecho a la información y la protección de los datos personales. 
 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Coahuila: 'encuestazo' a Mejía 
Quienes conocen al presidente Andrés Manuel López Obrador desde que encabezaba el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRD, no se sorprendieron del “encuestazo” que acaba de dar su partido Morena a los 
aspirantes a la gubernatura de Coahuila. 
 
Perredistas veracruzanos que coincidieron con él como dirigentes del partido del sol azteca recuerdan, por 
ejemplo, que en la sucesión municipal de 1997 dio instrucciones al encargado de realizar los sondeos de opinión 
en el CEN para que especialmente en el municipio de Xico resultara como el aspirante mejor posicionado en las 
preferencias electorales el profesor Juan Manuel González Gálvez, un luchador social muy estimado por él que 
fallecería 16 años después, el 9 de julio de 2013. 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Es qué tiene algo novedoso que decir Cuitláhuac en su comparecencia? 
Estando ya en pleno quinto año de su administración, el penúltimo de su sexenio, este miércoles comparecerá 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el pleno de la LXVI Legislatura para glosar su cuarto informe de 
gobierno. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20336&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20335&c=4
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Según lo que se tiene agendado, dará un mensaje de 20 minutos para hablar de los logros de su gestión, aunque 
no se sabe si hará anuncios novedosos sobre lo que pretende realizar en 2023 y, si es posible, en los dos años 
que le restan en la gubernatura. 
 
Quiero creer que no es mi estado de ánimo ni algo inconsciente que me anime contra la actual administración, 
porque creo estar seguro que no me anima nada, pero percibo que la comparecencia no entusiasma casi a nadie, 
no le interesa mayormente a los veracruzanos y no despierta grandes expectativas, o de plano ninguna. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
No somos iguales 
 “Las puertas de la felicidad 
se abren hacia afuera” 
Yo 
 
No somos iguales 
Con ese cuento entraron en el 2018 los nuevos funcionarios federales y estatales, y buscaron a los 
comunicadores con mayores audiencias para decir y repetir la frase de como si con eso fuera suficiente para 
hacer realidad su dicho: nosotros no somos iguales que los anteriores. 
 
Y en verdad entusiasmaron. 
 
El mensaje de no somos iguales que difundimos con gusto, traía dedicatoria para los trabajadores de los medios 
de comunicación, no nos percatamos en un principio porque, a diferencia de ellos nosotros en la vida real “no 
somos iguales” es decir: no todos los que dicen ser son, la mayoría viven de la calumnia, la difamación y la 
extorsión. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20334&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

OPLE presenta la nueva distritación para el Estado de Veracruz 
En Sesión Ordinaria del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), la Consejera Presidenta, Marisol 
Alicia Delgadillo Morales presentó el acuerdo INE/CG819/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
por el que se dio cuenta sobre las demarcaciones territoriales en que se divide el Estado de Veracruz, así como, sus nuevas 
cabeceras distritales. 
 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz detalló que el Organismo contribuyó para enriquecer este trabajo de 
distritación; se analizó la propuesta con base en la experiencia, conocimiento y características del territorio veracruzano 
para garantizar a la ciudanía la ejecución eficaz, eficiente y transparente del Proceso Electoral del próximo año. 
 
También se presentó el bloque de Informes de la Secretaría Ejecutiva: 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106534-OPLE_presenta_la_nueva_distritacion_para_el_Estado_de_Veracruz
https://billieparkernoticias.com/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12497/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz.html
https://enparentesis.com.mx/2022/12/14/ople-presenta-la-nueva-distritacion-para-el-estado-de-veracruz/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Todos los consejeros del INE cierran filas contra la reforma electoral; 
advierten riesgo en operación de elecciones 
Por primera vez, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) emitieron un pronunciamiento en el que 
expresaron su preocupación por la posible aprobación del plan B de la reforma electoral al señalar que del 
análisis “se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales”. 
 
En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó el pronunciamiento en el que 
se subrayó que estos cambios a la ley electoral pueden trastocar profundamente el sistema electoral que se ha 
construido en el país.  
 
Alertó que se eliminaría un 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral y la estructura subdelegacional, 
lo que pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los 
módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía. 
 

 

Oposición pide retirar ‘Plan B’ del Pleno por irregularidades en San 
Lázaro, Monreal dice que es improcedente 
Senadoras y senadores del PRI, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural manifestaron la necesidad de impugnar 
la orden del día de este miércoles para que se reitre los dictámenes de reformas a las leyes secundarias en 
materia electoral debido a las irregularidades en la Cámara de Diputados; Ricardo Monreal, sostuvo que podía 
estar de acuerdo con el argumento, pero es improcedente pues no es responsabilidad de la Cámara Alta corregir 
el proceso interno a San Lázaro. 
 
La senadora del PRI, Beatriz Paredes, tomó el uso de la voz para solicitar que se retire de la orden del día los 
dictámenes de leyes secundarias, referentes al “Plan B”, por las irregularidades de la Cámara de Diputados, que 
en la madrugada del 7 de diciembre presentó modificaciones a la reforma original, sin notificarlo en la Gaceta y 
aún así avaló con su mayoría el llamado “Plan C”.  
 
“Estaremos incurriendo en una ilegalidad como lo hizo la Cámara de Diputados”, dijo Beatriz Paredes, quien fue 
apoyada por los senadores Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, y del Grupo Plural, Germán Martínez. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-electoral-todos-los-consejeros-del-ine-cierra-filas-advierten-riesgo-en-operacion-de-elecciones
https://politico.mx/oposicion-pide-retirar-plan-b-del-pleno-por-irregularidades-en-san-lazaro-monreal-dice-que-es-improcedente
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INE va por lineamientos para evitar que funcionarios violen ley electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará este miércoles un proyecto ante el Consejo General, por el que 
define los lineamientos que deben seguir las personas servidoras públicas para mantener la neutralidad en los 
procesos electorales, y, en su caso, los mecanismos para investigar y sancionar estas conductas. 
 
En la antesala de las elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, así como el proceso electoral federal 
de 2024, el INE expone que las sanciones podrían derivar en la pérdida del modo honesto de vivir, uno de los 
requisitos para ser candidato a un cargo público. 
 

 

PRI, PAN e INE ratifican su rechazo a la iniciativa 
Las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), así como el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, refrendaron su rechazo a la reforma electoral 
que se debate en el Congreso y anunciaron medidas para “defender” la democracia y al órgano comicial. 
 
Córdova advirtió que este organismo agotará “todas las instancias legales” para defenderse de lo que denominó 
una “reforma viciada de inconstitucionalidades”. 
 
En referencia a los cambios a leyes aprobados en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, sostuvo que 
establecerá una defensa de “la columna vertebral” del organismo, y llamó obcecados, obtusos e irresponsables 
a quienes cambiaron las reglas. 
 

 

Reforma electoral, entre la politización y los derechos electorales 
En medio del debate, la polémica y la politización por la reforma electoral del presidente a los legisladores y 
actores políticos se les escapan de los reflectores varios temas de suma importancia para garantizar el derecho 
a votar y ser votado. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-va-por-lineamientos-para-evitar-que-funcionarios-violen-ley-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/14/politica/pri-pan-e-ine-ratifican-su-rechazo-a-la-iniciativa/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
https://www.reporteindigo.com/reporte/reforma-electoral-entre-la-politizacion-y-los-derechos-electorales/
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El primero de ellos es la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las personas 
en prisión preventiva puedan participar en los comicios, una deuda que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) 
desde el 2019. 
 
Otro punto medular en el que deberían de estar trabajando en el Legislativo federal son las iniciativas para 
impulsar más acciones afirmativas y que así más grupos vulnerables sean incluidos en el Congreso de la Unión. 
 

 

Maryjose y Valenzuela presentan punto de acuerdo para destituir del 
cargo a la magistrada presidente del TEV, Tania Vásquez 
Los diputados federales Maryjose Gamboa Torales y Carlos Alberto Valenzuela González presentaron un punto 
de acuerdo en la Cámara de Diputados, para que se inicie el proceso de juicio político en contra de Tania Celina 
Vásquez Muñoz, magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, para que sea separada 
inmediatamente del cargo por asistir a eventos de promoción política del Partido MORENA. 
 
Manifestaron que la magistrada presidente del TEV tiene bajo su responsabilidad resolver los asuntos y quejas 
que se presenten en la arena de elecciones en todo el Estado, lo que la obliga a ser imparcial, no contar con 
ideologías partidistas, ni tener favoritismo hacia ninguna fuerza política. 
 
Señalan que sin embargo, en los últimos días Tania Vásquez asistió a eventos de promoción política del partido 
MORENA, aplaudiendo y tomándose fotos con sus representantes y líderes como si fuera una militante más. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Defiende PT a presidenta del TEV tras participar en evento morenista 

Contrario a la postura de los partidos de oposición, el coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido del 
Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, justificó la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz, Tania Celina Vásquez, en el evento de la asociación ´Unidos Todos´. 

El petista dijo no ver inconveniente en que Tania Celina haya asistido como invitada al evento realizado el 
pasado fin de semana, mismo por el que incluso se plantea su remoción del cargo.  

Y es que mencionó que actualmente se viven tiempos de pluralidad, además de que rechazó que con su 
presencia falte a la imparcialidad que le demanda el cargo que recién asumió el pasado 5 de diciembre. 
 

https://ventanaver.mx/principal/maryjose-y-valenzuela-presentan-punto-de-acuerdo-para-destituir-del-cargo-a-la-magistrada-presidente-del-tev-tania-vasquez/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/defiende-pt-a-presidenta-del-tev-por-evento-moreninsta/50280655
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Anaya sube 4 posiciones en el Power Ranking Presidencial y alcanza el 
sexto lugar 
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, subió 4 posiciones en el Power Ranking Presidencial de 
Polls MX, lo que lo coloca en sexto lugar de una contienda que planea pelear por segunda vez, aunque por 
parte de la oposición suenen nombres de decenas de panistas, priistas y emecistas. 

Ricardo Anaya, quien se encuentra autoexiliado por las acusaciones en su contra, se encuentra por debajo de 
sus correligionarios, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y la senadora Lilly Téllez, quienes han sido 
“destapados” para buscar la candidatura presidencial de la oposición. 

Este Top 10 del ejercicio estadístico que mide la fuerza política de los presidenciables ubica a Ricardo Anaya 
por encima de personajes como Luis Donaldo Colosio de MC; la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y 
Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO descarta que su ‘Plan B’ electoral infrinja la Carta Magna; INE pide 
desecharlo 
Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su conferencia de prensa que 
en su caso los partidos de oposición tienen la alternativa de impugnar el contenido de su ‘Plan B’ ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para que sean los ministros quienes determinen su legalidad. 
“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”. expuso. 
 

 

La transa cometida en administraciones pasadas  
no se puede olvidar: Cuitláhuac 
“¿Cómo creen que vamos a olvidar tanta transa, año con año se los vamos a recordar, hasta que se haya pagado 
el ultimo peso de esa deuda ominosa”, dijo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, durante su 

https://politico.mx/anaya-sube-4-posiciones-en-el-power-ranking-presidencial-y-alcanza-el-sexto-lugar
https://vanguardia.com.mx/noticias/amlo-descarta-que-su-plan-b-electoral-infrinja-la-carta-magna-ine-pide-desecharlo-FY5652412
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337062/la-transa-cometida-en-administraciones-pasadas-no-se-puede-olvidar-cuitlahuac.html
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mensaje con motivo de su comparecencia ante los diputados locales como parte de la glosa del cuarto informe 
de labores. 
 
Ante la presencia de titulares de los tres poderes del estado y organismos autónomos, así como secretarios de 
despacho, el mandatario afirmó que seguirá recordando los errores de administraciones pasadas a quienes 
acusó de incurrir en corrupción y enriquecimiento a costa de los veracruzanos.  
 

 

PAN plantea acuerdo a gobernador; Cuitláhuac rechaza unidad con 
'cúpulas partidistas' 
En representación de la bancada del PAN en el congreso de Veracruz, el diputado Miguel Hermida Copado, 
planteó al gobernador Cuitláhuac García un acuerdo en pro de los veracruzanos. 
 
"Es lo que hoy propongo, dejemos aun lado las consignas que nos dividen, los logotipos y colores, hagamos un 
lado el encono para dar cabida al dialogo y la participación conjunta, por eso, Acción Nacional convoca a un gran 
acuerdo estatal por el bienestar social, crecimiento económico y la gobernabilidad de Veracruz", expuso durante 
la comparecencia del gobernador. 
 
Por su parte, Cuitláhuac García aseguró que la unidad la tiene su gobierno con el pueblo. 
 

 

Avala Congreso convenio del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para dar 
en comodato 223 armas a la SSP 
El Pleno de la LXVI Legislatura local avaló que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos suscriba un contrato de 
comodato con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, para el uso y disfrute gratuito de diversas 
armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado y del municipal, para que sean destinadas al servicio de 
seguridad pública del municipio porteño. 
 
Las y los legisladores convinieron que los términos del contrato definan que la SSP conceda un total de 108 
armas de fuego propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y 115 adquiridos con recursos del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos bajo el número de licencia Oficial Colectiva número 63, otorgada por la SSP del estado de 
Veracruz, por la Dirección General del Registro Federal de armas de fuego y control de explosivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1248508/pan-plantea-acuerdo-a-gobernador-cuitlahuac-rechaza-unidad-con-cupulas-partidistas
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/12/14/avala-congreso-convenio-del-ayuntamiento-de-coatzacoalcos-para-dar-en-comodato-223-armas-a-la-ssp/
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Este viernes Sefiplan iniciará dispersión de 10 mmdp para pago de 
quincenas y aguinaldos 
A partir de este viernes, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) empezará con la dispersión de diez mil 
millones de pesos por concepto de quincenas y aguinaldos para los burócratas.  
 
El titular de la dependencia estatal, José Luis Lima Franco aseguró que ya tiene el recurso para empezar a 
dispersar a todos los trabajadores del estado, para eso se dispuso de un crédito de mil millones de pesos. 
 
En entrevista, en el Congreso de Veracruz, el funcionario estatal dijo que el dinero se pagará a 
trabajadores de dependencias, organismos autónomos y organismos públicos descentralizados 
del Estado 
 

 

Marcelo Ebrard confirma 'pausa' en las relaciones entre México y Perú 
El canciller Marcelo Ebrard señaló que las relaciones entre México y Perú están “en pausa” debido a la situación 
en el país sudamericano, luego de la destitución y detención de Pedro Castillo, expresidente del Perú.  
 
"Pausa quiere decir que hay una serie de acontecimientos que no sabemos qué resultados vayan a tener allá", 
explicó el canciller ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien adelantó el 
estatus entre México y Perú tras la destitución de Castillo.  
 
En declaraciones con medios de comunicación, Marcelo Ebrard reconoció que Perú se ha comunicado a la 
Cancillería tras las declaraciones de AMLO. 
 

 

Kenia López acusa a Sheinbaum de usar la Fiscalía para perseguir a la 
oposición 
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, utiliza la Fiscalía 
de Ciudad de México para perseguir a la oposición. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/337063/este-viernes-sefiplan-iniciara-dispersion-de-10-mmdp-para-pago-de-quincenas-y-aguinaldos.html
https://politico.mx/cancilleria-de-mexico-confirma-pausa-en-relaciones-con-peru
https://politico.mx/kenia-lopez-acusa-a-sheinbaum-de-usar-la-fiscalia-para-perseguir-a-la-oposicion
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En su cuenta de Twitter, López Rabadán señaló que ha abierto carpetas de investigación de las cuales el 70% 
son contra los alcaldes de oposición. “y a los alcaldes de Morena, nada, no los toca”. 
 
“No quiere justicia, quiere persecución”, remató la legisladora panista. 
 

 

Designan A Síndica Como Alcaldesa Interina En Poza Rica 
Lizeth Amayrani Guerra Méndez, fue designado este martes 13 de diciembre como alcaldesa interina del 
municipio de Poza Rica. 
 
La nueva alcaldesa estará en el cargo durante 6 días y, volverá a sus funciones de Síndico Única una vez el alcalde 
electo, Fernando Luis Remes Garza, se encuentre al cien por ciento para desempeñar sus funciones. 
 
En la misma sesión solemne de Cabildo, el regidor, Celso Rogelio Quiroz Pulido fue designado como Síndico 
interino. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SILLA SALADA.– Los últimos tres Gobernadores poblanos al hilo que se mueren… pa maldición que tiene 

esa silla… El primero fue Moreno Valle, gobernador saliente, que junto con su esposa, la Gobernadora entrante 
murieron un diciembre en un avionazo… convocaron a nuevas elecciones y ganó Barbosa, quien falleció de un 
infarto este martes…pacatelas… Ahora el Gobierno de Puebla tiene una Gobernadora interina, que es la 
Secretaria de Gobierno, pero será el Congreso, de mayoría priista, quien determine quién suple a Miguel 
Barbosa… que cosas tiene la vida Mariana, en política no hay coincidencias… El PRI le entregó al PAN, el PAN a 
MORENA, y ahora regresa al PRI el Gobierno, porque serán los diputados tricolores quien designen a uno, afín 
a ellos… nadie tiene la vida comprada, y dicen que cuando se muere uno de algún sector, van dos seguidos, o 
sea, política, ay nanitas… Fernando Remes Garza, a quien conocen como el Pulpo Remes, alcalde de Poza Rica, 
pidió licencia en el cabildo por 5 días por problemas de salud, ya que le recomendaron reposo absoluto…  

 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=34421
https://www.notiver.com.mx/ademas-610/
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EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SE pre-
sentaron Informes Anuales de Actividades 
de las Comisiones. 

bre el Servicio Profesional Electoral Nacional 
(SPEN) y la importancia para el fortalecimiento 
democrático del país por su constante prepa-
ración; agregó que el SPEN ha dotado al INE 
y al OPLE Veracruz de personal calificado con 
actitudes, habilidades y valores democráticos. 

La Consejera Electoral, Mabel Aseret 
Hernández Meneses aseguró que la afecta-
ción a la estructura del SPEN causa un gran 
impacto en el desarrollo de las elecciones. 
pues se necesita gente capacitada para el 
desarrollo de los comicios. 

En este mismo sentido, el Consejero 
Electoral, Fernando García Ramos coincidió 
con sus pares y dijo que el Sistema Electoral 
Mexicano se ha construido y fortalecido a lo 
largo de las generaciones; consideró que debe 
haber un análisis profundo sobre la Reforma 
Electoral y que no se trastoque el buen fun-
cionamiento de los Organismos Electorales. 

Al término de la Sesión Ordinaria, dio inicio 
la Sesión Extraordinaria del Consejo General 
del OPLE Veracruz, donde se presentó el 
bloque de informes de la Comisión Especial 
de Innovación y Evaluación. 
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OPLE presenta la nueva distritación 
para el Estado de Veracruz 
Integrantes del Consejo General OPLE externan su 
apoyo al INE 

Armando Valenzuela/Xalapa 

Sesión Ordinaria del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), la Consejera Presidenta, Marisol 
Alicia Delgadillo Morales presentó el acuer-
do INE/CG819/2022 del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE), por el 
que se dio cuenta sobre las demarcaciones 
territoriales en que se divide el Estado de 
Veracruz, así como, sus nuevas cabeceras 
distritales. 

La Consejera Presidenta del OPLE 
Veracruz detalló que el Organismo contribuyó 
para enriquecer este trabajo de distritación; se 
analizó la propuesta con base en la experiencia, 
conocimiento y características del territorio 
veracruzano para garantizar a la ciudanía la 
ejecución eficaz, eficiente y transparente del 
Proceso Electoral del próximo año. 

También se presentó el bloque de Informes 
de la Secretaría Ejecutiva: 

• Peticiones y diligencias practicadas en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 

• Resoluciones que le competen al 
Consejo General, dictadas por los órganos 
jurisdiccionales. 

• Que se rinde de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 38 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

• Registro local y nacional de perso-
nas condenadas y sancionadas en materia 
de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, derivado de las resolucio-
nes dictadas por órganos jurisdiccionales y 
el OPLE Veracruz. 

En asuntos generales, el Consejero 
Electoral, Roberto López Pérez expresó so- 
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En el Senado  •e  a epúblico 

PAN va contra  presidenta 
y expresidente  del TEV 
Para que sean 
destituidos de su 
cargo por su 
participación activa 
en eventos de 
promoción 
partidista 
GráficoMedacción/Xalapa 

La tarde de este martes, se dio a 
conocer que el Partido Acción Nacional "ES REPROBABLE QUE QUIEN encabeza el Tribunal Electoral er 

GENERAL 6 	Veracruz. asista a mítines" 

, República 

PAN va contra presidenta 
y expresidente del TEV 
VIENE DE PORTADA 

(PAN) formalizó la solicitud para iniciar juicio político 
contra la magistrada presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEV), Tanía Celina Vásquez Muños, por 

participar en un evento de Morena. 
La senadora fridira Rosales San Román informó que la 

solicitud también incluyó al magistrado Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, para que sean destituidos de su cargo por su 
participación activa en eventos de promoción partidista. 

"Tania Vásquez y Roberto Sigala, han violado los criterios 
legales dignos de un juzgador, al realizar conductas que aten-
tan contra la independencia de la función jurídico-electoral, 
y acciones que generan e implican subordinación respecto 
de terceros, así como manifestar una notoria negligencia, 
ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones y 
labores que realizan", sostuvo índira Rosales. 

A la fecha se han presentado diversos recursos en 
contra de la magistrada Tania Vázquez, donde se da cuenta 
el actuar, tanto dentro de sus funciones como fuera de 
ellas, asistiendo con frecuencia a eventos partidistas en 
apoyo a las autoridades locales de Veracruz; asimismo, se 

ha evidenciado el ataque a las instituciones democráticas 
en virtud de diversas sentencias. 

Tanía Vázquez, debe regirse bajo estricta disciplina, 
debe ser imparcial, transparente, por ende apartidista, su 
comportamiento debe ejemplificar la división de poderes 
propia del Estado de Derecho y Federalismo que rige el país. 

"Es preocupante y reprobable que, quien encabeza el 
tribunal en materia electoral en Veracruz, asista a mítines 
y eventos de partidos políticos, publique fotografías con 
legisladores y funcionarios públicos, y apoye abiertamente 

proyectos partidistas". 
Indira Rosales expuso que desde el pasado 1 2  de marzo, 

presentaron una solicitud de juicio político en contra de los 
magistrados integrantes del TEV por actos u omisiones que 
redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. 

En el documento entregado este martes en el Salón 
de Sesiones del Senado de la República, la senadora Indira 
Rosales San Román solicita que por la importancia del asunto, 
sea considerado de urgente y obvia resolución. 



■ Piden su cese por ir a acto partidista 

Solicita PAN juicio político 
contra la titular del TEV 

AGENCULS  

El Partido Acción Nacional 
(PAN) formalizó la solicitud para 
iniciar juicio político contra la 
magistrada presidenta del Tribu-
nal Electoral de Veracruz (TEV), 
Tania Celina Vásquez Muñoz, 
por participar en un ever.:o del 
partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena). 

La senadora Indira Rosales 
Sanromán informó que también 
se incluye al magistrado Roberto 
Eduardo Sígala Aguilar, para que 
sean destituidos por su participa-
ción activa en eventos de promo-
ción partidista. 

"Tania Vásquez y Roberto Si-
gala han violado los criterios 
legales dignos de un juzgador, 
al realizar conductas que aten-
tan contra la independencia de 
la función jurídico-electoral, y 
acciones que generan e implican 
subordinación respecto de ter-
ceros, así como manifestar una 
notoria negligencia, ineptitud y 

descuido en el desempeño de sus 
funciones y labores que reali-
zan", señaló. 

La panista comentó que a la 
fecha se han presentado diversos 
recursos en contra de Tania Váz-
quez por su actuar, tanto dentro 
de sus funciones como fuera de 
ellas, al asistir con frecuencia a 
eventos partidistas en apoyo a las 
autoridades locales de Veracruz. 

Añadió que Tania Vázquez 
debe regirse bajo estricta disci-
plina, debe ser imparcial, trans-
parente, por ende apartidista, su 
comportamiento debe ejemplifi-
car la división de poderes propia 
del Estado de Derecho y Federa-
lismo que rige el país. 

"Es preocupante y reprobable 
que, quien encabeza el tribu-
nal en materia electoral en Vera-
cruz, asista a mítines y eventos 
de partidos políticos, publique 
fotografías con legisladores y 
funcionarios públicos, y apoye 
abiertamente proyectos partidis-
tas", concluyó. 
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la colegisladora de lo que cole considera-
mos errores o inconstitucionalidades to-
davía estuvimos discutiendo tres temas 
claves aparte de otros el que era inconve-
niente la supresión de la sala especializa-
da del tribunal electoral que la minuta 
desaparece y estoy preocupado por el 
destino de los trabajadores y funcionarios 
del servicio profesional electoral que pue-
den ser varios miles o cientos", añadió. 

RELEVO EN EL INE 
Por otra parte, en la Cámara de Diputados 
se aprobó el calendario para la renovación 
de cuatro consejeros electorales, incluido 
el consejero presidente. El registro de as-
pirantes tendrá lugar del 9 al 29 de enero 
del 2023 y las evaluaciones se realizarán a 
partir del 23 del mismo mes. 

El 22 de marzo, la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) tendrá que recibir 
las listas de aspirantes por parte del Co-
mité Técnico de Evaluación y antes de fi-
nalizar el mes tendrá que enviar las cuatro 
quintetas a la Mesa Directiva para que el 
Pleno vote el 28 de marzo. 

Ricardo Monreal, coor-
dinador de tos senado-
res de Morena 

Los cuatro 
consejeros que 
concluyen su 
mandato en abril  
son Lorenzo Córdova, 

 Ciro Murayama, 
Roberto Ruiz y 
Adriana Favela  
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REFORMA ELECTORAL 

Senado discute y 
vota hoy el Plan B 
JAVIER DIVANY 

El Sol de México 

Se busca corregir los 
errores de la iniciativa 
aprobada por los diputados 

C
DMX. Ricardo Monreal Ávila, 
coordinador de los senadores 
de Morena, anunció que hoy se 
discutirá en la Cámara alta el 
Plan B de la reforma electoral, 

con lo que buscan corregir los errores de la 
iniciativa aprobada por los diputados. 

"Hoy (ayer) será la primera lectura 
en el pleno y para que mañana (hoy) 
pueda darse la segunda lectura, la dis-
cusión y la votación en su caso (...) Se los 
hice saber en la Junta de Coordinación 
Política que celebramos a las 12 del día. 
Estaban enterados los coordinadores 
que ese era el calendario que habíamos 
aprobado en Morena, PT, Verde y PES, 
no se está haciendo ninguna alteración a 
los planes originales que se habían dise-
ñado", dijo en conferencia de prensa el 
líder de los morenistas. 

El Congreso tiene hasta el jueves 15 de 
diciembre (último día del periodo ordina-
rio de sesiones) para aprobar la reforma a 
leyes secundarias en materia electoral, 
pues de lo contrario tendrán que esperar 
hasta el año entrante. 

En caso de que en el Senado se aprue-
be, pasará a la Cámara de Diputados para 
su eventual discusión y aprobación. 

"Creo que el esfuerzo que estamos de-
sarrollando al interior hasta el último mo-
mento es limpiar la minuta que nos envió 



Operadores de 
pogramas sociales 
no podrán ira 
actos proselitistas 
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Perfila el INE acotar a 
funcionarios públicos  
en tiempos electorales 
Votará hoy lineamiento que incluso 
considera pérdida de candidaturas 

FABIOLA MARTÍNEZ 

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) se alista 
para acotar la actividad político-
comicial de los servidores públicos 
del país, con énfasis en aspirantes a 
un cargo de representación popu-
lar. Mediante un lineamiento que 
será votado hoy, advierte que los 
infractores podrían incluso perder 
el derecho a ser candidatos. 

A su vez, señala que las personas 
que operen programas sociales y 
"actividades institucionales" no 
podrán asistir a actos proselitistas 
en horas hábiles, aun si piden licen-
cia o solicitan que no se les pague el 
día. Igualmente, su participación en 
este tipo de eventos no podrá ser 
"activa o preponderante". 

Precisa que la intervención de 
servidores públicos en actos relacio-
nados o con motivo de las funciones 
inherentes al cargo vulnera los prin-
cipios de imparcialidad y equidad si 
difunden mensajes que impliquen 
su pretensión de ocupar un cargo de 
elección popular; la intención de ob-
tener el voto; favorecer o perjudicar 
aun partido político, coalición, aspi-
rante, precandidatura o candidatu-
ra, o de alguna manera los vincule a 
los procesos electorales. 

En caso de incumplir estas re-
glas, si bien la norma no incluye 
sanciones para los funcionarios y 
sólo se puede dar vista al superior 
jerárquico, los lineamientos dicen 
que la autoridad competente debe-
rá determinar, tomando en cuenta 
el contexto en que se dio la conduc-
ta, el impacto en el proceso electo-
ral y, en su caso, la reincidencia del 
servidor público, "si la conducta 
realizada por la persona infractora 
implicó que se apartara del modo 
honesto de vivir". Esa pérdida del 
modo honesto de vivir "tendrá efec-
tos sobre la participación político-
electoral de la persona infractora, 
en los términos que establezca la 
resolución correspondiente". 

También, se prohibe a los "servi-
dores de la nación" (de la estructura 
de los programas sociales) ser repre-
sentantes partidistas en contiendas  
electorales o generar la percepción 
de que los beneficios entregados son 
atribuidos a una persona o partido, 
y que su continuidad depende de la 
permanencia de una opción política. 

Igualmente, se regula la difusión 
de informes de labores, así como la 
comunicación social y los mensa- 

jes de los funcionarios, tanto en las 
cuentas institucionales como en las 
persónales, lo mismo en redes so-
ciales que en entrevistas a la prensa. 

Lo anterior, según el proyecto de 
"lineamientos para garantizar los 
principios de neutralidad, imparcia-
lidad y equidad en materia electoral 
de las personas servidoras públiCas". 

El punto fue incluido en sesión 
extraordinaria urgente, a realizarse , 
hoy, luego de una sesión previamen-
te programada, por lo que ambas 
correrán en paralelo a la decisión 
del Senado respecto a la eventual 
ratificación de la reforma comicial. 

En el orden del día se establece 
que el punto fue introducido a pe-
tición del consejero presidente, Lo-
renzo Córdova, como un proyecto 
del INE, "por lo que en ejercicio de 
la facultad de atracción se emiten 
los lineamientos (antes citados) en 
acatamiento a la sentencia dictada" 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Según el proyecto, los gobiernos 
deberán entregar a la autoridad co-
micial datos pormenorizados de sus 
programas vigentes, incluido el pa-
drón de personas beneficiarias, de 
tal forma que programas fuera de 
esta lista no podrán ser operados en 
tiempo de campañas. Tampoco se 
podrán entregar beneficios en actos 
masivos ni éstos contener logotipos, 
colores o frases de algún partido. 

Los lineamientos serán para 
las personas titulares del Poder 
Ejecutivo en sus tres niveles de go-
bierno, así como los integrantes de 
los poderes Legislativo y Judicial, 
así como de órganos autónomos, 
incluyendo fiscalías, quienes no 
podrán manifestarse "en perjuicio 
de la función electoral, en contra o 
a favor de una candidatura, partido 
político o coalición, así como que 
exalten o demeriten las cualidades 
de una persona servidora pública 
o administración gubernamental". 



Admiten en la Corte 
quarilas de CNDH e 
LEE por tema electoral 
EDUARDO MURILLO 

La ministra Norma Lucía Piña 
Hernández admitió a trámite las 
controversias constitucionales 
presentadas por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), en las que se acusan de in-
vadir sus esferas jurídicas, luego de 
que este último órgano autónomo 
expresó su opinión en favor de la 
reforma electoral. 

Sin embargo, el máximo tribu-
nal negó la suspensión de los actos 
reclamados solicitada por ambas 
partes. 

La primera controversia es la 
235/2022, interpuesta por la CN-
DH para impugnar el comunicado 
emitido por el INE el pasado 30 de 
octubre, donde afirma que la comi-
sión tiene "una prohibición consti-
tucional expresa para intervenir en 
temas de índole electoral". 

Señala que el presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, y el consejero 
Ciro Murayama hicieron declara-
ciones en las que afirmaron que la 
CNDH no tiene facultades para de-
fender los derechos políticos de los 
ciudadanos, "siendo inexacto que la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así lo disponga". 

En su solicitud, la CNDH pide a 
la SCJN que suspenda el acto recla-
mado, pero la ministra Piña se negó 
a esta petición. 

"Derivado de la lectura del escri- 

to de demapda y anexos, del acto 
materia de la controversia y de las 
circunstancias y características 
particulares del caso, no se des-
prenden elementos suficientes pa-
ra conceder la suspensión", señala 
el acuerdo publicado por la SON. 

En respuesta a esta controversia, 
el INE interpuso también la suya, 
la cual quedó registrada con el nú-
mero 239/2022, en la que impugna 
la recomendación general 46/2022 
de la CNDH, donde toma postura 
en favor de la reforma electoral, al 
señalar que "recomienda la trasfor-
mación del pueblo a la democracia." 

En este caso, el organismo co-
micial demandó a la SCJN que la 
CNDH retire de su sitio de Inter-
net la recomendación general y los 
pronunciamientos, al afirmar que 
"denuesta la función electoral del 
INE, transgrede su autonomía con 
una clara intencionalidad de desa-
creditar y desprestigiarlo, e impulsa 
reformas electorales que tienen por 
objeto mermarlo y provocar des-
confianza en la ciudadanía". 

También pide que la Corte pro-
híba a la CNDH emitir cualquier 
otro pronunciamiento en materia 
electoral "que quebrante el orden 
constitucional e invada las compe-
tencias del INE". 

Como las peticiones de suspen-
sión de ambas partes fueron recha-
zadas, ninguno de sus dichos será 
retirado hasta en tanto el pleno de 
la SCJN resuelva ambas controver-
sias constitucionales. 
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Emiten convocatoria para 
elegir a cuatro consejeros 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

La Cámara de Diputados emitió 
ayer la convocatoria para elegir a 
cuatro consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE), quienes de-
ben ser designados a más tardar el 
28 de abril de,2023, tras un proceso 
de selección pública de candidatos. 

La inscripción y evaluación de los 
perfiles de los aspirantes estará a 
cargo de un comité técnico de siete 
integrantes, de los cuales tres serán 
designados por la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) de San Lá-
zaro, dos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y dos por 
el Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INA.1). 

Con la ruta aprobada ayer por e! 
pleno de la Cámara, se prevé que 11 
más tardar el próximo miércole-., 
tanto la. CNDH como el INRI envi: 
sus propuestas. El registro de aspi-
rantes empezará el 9 de enero, y el 
31 de ese mes, el comité presentará 
la lista definitiva de quienes cum-
plan los requisitos; el 6 de febrero 
realizarán un examen, y entre el 22 

y el 28 aplicará una fase de evalua-
ción específica de idoneidad. 

Después de entrevistar a los fina-
listas-del 6 al 10 de marzo-, el comi-
té enviará a la Jucopo cuatro listas 
con cinco candidatos cada una, de 
las cuales elegirá y enviará al pleno 
a cuatro candidatos, en la sesión del 
28 de ese mes. Para el nombramien-
to, se ordena a los partidos lograr el 
máximo consenso posible, pero Mo-
rena ha advertido que no negociará 
posiciones en el INE y prefiere la vía 
del sorteo, que se realizaría el día 30. 

Felipe Ángeles, en 
el muro de honor 

En sesión solemne, la Cámara inscri-
bió con letras de oro en el Muro de 
Honor del recinto los nombres del 
general Felipe Angeles Ramírez y del 
embajador Gilberto Bosques Saldí-
var. En la tribuna, Carolina Vggiano 
(PRI), quien propuso reconocer al 
general revolucionario, expuso que 
se le reivir dica y da un justo recono-
cimiento, como "una de las figuras 
más relevantes del molimiento de 
1910 y su ejemplo debe inspirar a 
consolidar un pais más democráti-
co, igualitario y justo". 
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Plan B se vota 
hoy en Senado 
La votación del plan B de la refor-
ma electoral del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el Sena-
do fue pospuesta para hoy, ya que 
hoy se dará una primera lectura al 
dictamen en el pleno tras ser apro-
bado en comisiones. 

En conferencia de prensa, Ri-
cardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Politica en 
el Senado, informó que este miér-
coles 14 de diciembre el dictamen 
se votará en el pleno. 

Falta aún la opinión de la Co-
misión de Justicia del Senado so-
bre las minutas enviadas por San 
Lázaro, por lo que dicha comisión 
sesionará en la tarde para poste-
riormente remitir las minutas al 
Pleno de esta cámara legislativa. 

Monreal informó que aún exis-
ten 21 bloques de inconstitucio-
nalidad en las minutas sobre la 
reforma electoral enviadas por San 
Lázaro al Senado, y advirtió que si 
esto no se corrige, la reforma po-
dría ser llevada a controversia 

constitucional por la oposición a 
la Suprema Corte. 

Dijo que la bancada de Morena 
está unida en lo fundamental y se-
ñaló que hay que esperar el debate 
en el pleno del Senado para saber 
en qué términos se aprobarán las 
adiciones, y las enmiendas realiza-
das por las comisiones. 

La redacción aprobada en San 
Lázaro contemplaba un blindaje  

a los partidos pequeños, pues les 
facilita conservar su registro cuan-
do no obtengan 3% de la votación 
nacional como lo establece la ley 
vigente y la propia Constitución, lo 
cual favorecería a partidos aliados 
de Morena como el PT y el PVEM. 

Asimismo, las modificaciones 
hechas de última hora por los di-
putados permitían a los partidos 
realizar ahorros en un ejercicio 

fiscal a fin de poder ejercerlo en 
años posteriores, algo prohibido 
por disposiciones presupuestales, 
y lo cual también fue cambiado en 
las comisiones del Senado, al igual 
que la transferencia de votos. 

El resto del contenido de las 
minutas el Senado puede mante-
nerse, por lo que el INE tendrá que 
realizar un nuevo cálculo y revi-
sión de sus gastos por la reducción 
a su presupuesto en 3 mil 500 mi-
llones de pesos aproximadamente, 
por lo que se tendrán que revisar 
de forma integral los salarios de 
sus trabajadores. 

Según el documento, los nue-
vos sueldos deberán ser aplicados 
dentro de los 180 días siguientes 
a la fecha que entren en vigor los 
decretos, esto con el fin de adecuar 
las remuneraciones a los topes 
dictados en el artículo 127 consti-
tucional, el cual hace referencia a 
que ningún servidor público puede 
tener un pago mayor que el presi-
dente de la República. 
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Todos Unidos no es agrupación ni 
asociación política: Esteban Ramírez 

REDACCIÓN 
XALAPA 

El evento realizado el fin de semana y 
donde asistió la magistrada presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Tania Celina Vásquez Muñoz, no era un 
evento partidista, sino una reunión de 
un grupo social, por lo que su partido no 
pedirá que se esclarezca la asistencia de 
la Magistrada al mismo 

El dirigente del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) en 
la entidad, Esteban Ramírez Zepeta, 
expresó que la reunión de este fin de 
semana fue un evento donde asistieron 
personas que en su mayoría sí se identifi-
can con la Cuarta Transformación, "pero 
no es del partido de Morena, ni fue una 
posada que la hayan realizado dirigentes 
de la 4T, es lógico que son identificados 
con este proyecto pues en su mayoría 
han sido compañeros que han trabajado 
y ayudado para que se lograra el triunfo 
en el 2018". 

De igual manera, expuso que, aun-
que fue invitado, no pudo asistir y dejó 
en claro que el partido no erogó recursos 
para dicho evento. 

Dijo que, por tratarse de un festejo 
propio de la temporada navideña, segu-
ramente se invitó a diversos actores polí-
ticos y de órganos autónomos. "Ya fue 
decisión de ellos asistir o no". 

Agregó que no él no ve relación alguna 
del partido con la agrupación que orga- 

nizó el evento, "yo no le veo ninguna 
relación respecto a nuestro movimiento 
Morena con la agrupación esta de Unidos 
Todos", asentó. 

Sobre las críticas hacia la magistrada 
recién nombrada presidenta del TEV por 
asistir a este evento, por considerar que 
viola los principios de imparcialidad, 
expresó que, a título personal, no lo ve 
mal. 

"Yo no tengo una opinión negati-
va, es una posada y estamos en fechas 

decembrinas, si a alguien invitan de 
manera personal a una convivencia 
social, yo no le veo ningún inconve-
niente a que pudiera asistir, no es un 
tema partidista". 

Para finalizar, reiteró que su partido 
no hará pronunciamiento al respecto 
de que se aclare la asistencia de Tania 
Celina al evento de Unidos Todos y con-
sidera que la autoridad electoral tam-
poco podría intervenir, ya que UT no es 
una agrupación ni Asociación Política. 
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Fijan reglas a los aspirantes de Morena 
Precandidatos 
deben de renunciar 
antes de debates 
en el primer 
semestre del 2023 
CIUDAD DE MÉXICO 
GERTRUDIS MORENO-

IMAGEN DEI. COITO 

De acuerdo alas propuestas 
de Marcelo Ebrard, quien 
entregó una carta a Mario 

Delgado líder nacional de ciller Ebrard Casaubon. Queelpartidosigaunido 
Morena, acerca de que los La realización de los La decisión final de More-
candidatos deben renunciar debates de los precandi- na debe ser insospechable 
meses antes de que se reali- datos debe de realizarse paraque no haya reclamos 
cen las encuestas para evitar en el primer semestre de los descontentos y el 
el uso del dinero público. del próximo año es decir partido siga unido. 

Asimismo, en la propues- del 2023. A fin de que el Los precandidatos pue-
ta del canciller de establece aspirante pueda viajar den contar con el apoyo de 
quela encuesta solo lleve una durante su campaña por los medios de comunica-
pregunta, ¿Quién debe ser él todo el país. Es lo mismo ción y de otros partidos 

la candidata de Morena ala que deberárealizarse en la políticos que se unan a su 
Presidencia de la República? entidad veracruzana. 	proyecto político. 

La encuesta en el estado 
de Veracruz deberá ser idén- 
tica a la que propone el can- 
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Comparecerá Cuitláhuac 
ante el Congreso estatal 

El Gobernador emitirá un mensaje de 20 
minutos en el que detallará los logros de 
su administración y posteriormente los 
legisladores, uno por bancada, harán las 

preguntas sobre las dudas del trabajo realizado. 
avances en el cuarto año de la administra-
ción estatal. 

De acuerdo con el formato, el goberna-
dor emitirá un mensaje de 20 minutos en 
el que detallará los logros desu administra-
ción. Posteriormente los legisladores, uno 
por bancada, harán las preguntas sobre las 
dudas del trabajo realizado. 

El orden de participación será de la frac-
ción con más legisladores a los que solo 
tiene un representante, es decir, primero 
irá Morena, PAN, PRI, Partido del Trabajo, 
Verde Ecologista Movimiento Ciudadano 

AVC 

XALAPA. VER. 

Como parte de la Glosa del cuarto año de 
gobierno, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez comparecerá este miércoles 14 
de diciembre ante diputados locales en el 
recinto oficial del Congreso de Veracruz. 

Algunos partidos plantean que el for-
mato de la presentación está superado. Con 
la asistencia de García Jiménez se concluye 
la presentación de los secretarios de des-
pacho que acudieron a dar cuenta de los 

y Fuerza por México. Los legisladores 
tienen hasta 10 minutos para realizar 
sus preguntas; el mandatario responde-
rá después de cada participación de los 
diputados locales, en un plazo no mayor 
a 15 minutos. 

Al finalizar las rondas de preguntas 
y respuestas, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Margarita Corro Mendoza 
dará un mensaje final, para cerrar el 
evento público. 

GOBERNADOR DEBE EVALUAR 

TRABAJO DESECRETARIOS:P 
Sobre las expectativas del informe, 
el dirigente del Partido del Trabajo, 
Vicente Aguilar Aguilar reconoció que 
se tiene pendiente la reactivación eco-
nómica y atender las exigencias en el 
ramo de salud. 

El líder del partido aliado consi-
deró que el gobernador'debería eva-
luar el desempeño de sus secretarios 
de despacho, pues algunos no están 
dando el ancho en las expectativas de 
la población y hay compromisos sin 
cumplir. Uno de los grandes pendien-
tes, dijo, es lo relativo a la secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, "a 
cada rato se nos truenan las llantas a 
los que recorremos el Estado". 
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JUANDAVIDCASTILLA 
Xalapa.- El abogado penalista Adolfo 

Reus Medina presentará una denun-
cia penal contra el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por 
el presunto delito de amenazas. 

El próximo viernes 16 de diciembre, 
a las 12:00 horas, acudiría a las ofici-
nas centrales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), a cargo de Verónica 
Hernández Giadáns. 

En breve entrevista, el litigante dio a 
conocer que también procederá legal-
mente contra el extitular de la FGE, Luis 
Ángel Bravo Contreras, a quien señala 
como copartícipe en las amenazas 
contra él en Twitter, este martes 13 de 
diciembre. 

"Los tuits los escribió el exfiscal 
general del Estado, Luis Ángel Bravo. Él 
es copartícipe de las amenazas y estoy 
ponderado a denunciarlo el próximo 
viernes Junto con el exgobernador", 
enfatizó. 

Reus Medina consideró que Karime 
Macías Tubilla, exesposa de Duarte 
Ochoa, enfrenta un proceso legal a 
causa de las malas acciones cometidas 
por parte del exmandatario estatal. 

"Es lamentable que ante lo evidente 
quieran tapar el sol con un dedo, pero lo 
más triste es que te amenacen de muer-
te en Twitter y sobre todo, desde una 
cuenta verificada", añadió. 

El exgobernador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) llamó 
"maricón, basura y discapacitado" al 
abogado Rodolfo Reus en su cuenta de 
Twitter. 

Abogado denunciará a exgobernador 
Javier Duarte por amenazas 

Lo anterior, luego de que el represen-
tante legal recién emitiera una opinión 
en medios de comunicación locales 
sobre la posibilidad de que la expresi-
denta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en Veracruz, 
Karime Macías, sea extraditada en abril 
próximo. 

Además, Reus Medina sostiene que 
una excolaboradora de Karime, quien 

reside en Texas, Estados Unidos, estaría 
dispuesta a declarar en su contra, lo que 
contribuiría para garantizar su extradi-
ción a México. 

La exesposa de Javier Duarte vive 
junto con sus hijos en Londres y enfren-
ta cargos por el presunto desvío de más 
de 100 millones de pesos a empresas 
"fantasma" cuando fue presidenta del 
DIF estatal. 

Autoridades veracruzanas con-
sideran que Karime Macías es una 
pieza clave en la trama de corrupció 
en el sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa, quien se encuentra preso en 
el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México por los delitos de lavado de 
dinero y asociación delictuosa. 

"Respuesta al abogado discapa-
citado que torpemente pretende . 
erigirse como vocero de la fiscalía 
Veracruzana: si quieres tener tus 
cinco minutos de fama, métete conmi-
go y no seas maricón, deja de moles 
tar a una mujer indefensa. Recuerda 
que esto da muchas vueltas y que los 
carniceros de hoy pueden llegar a ser 
las reses del mañana. Te conozco de 
toda la vida y sé la clase de basura que 
eres, así que ruega a Dios que no te 
vayas a encontrar conmigo, porque 
yo sí te voy a poner en tu lugar", se 
lee en los tuits de Duarte dirigidos a 
abogado. 
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Tania Vásquez violenta la ley 
como presidenta del TEV 

POLÍTICA A LA VERACRUZANA 
PAULINA Ríos 

Y apropósito del control absoluto de las ins-
tituciones, apenas este 5 de diciembre, allá 
en Xalapa Veracruz, en Sesión Solemne del 
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, la 
magistrada Tania Calina Vásquez Muñoz, 
rindió protesta como Magistrada Presidenta 
del Tribunal Electoral de Veracruz, para el 
periodo 2022 -2024. 

Con escasas horas de haber tomado 
protesta y ya mostraba el sello morenista, 
pero el pasado domingo de plano el descaro 
fue considerable, aseguran veracruzanos, 
quienes la vieron en un acto partidista, en 
primera fila. Un evento llevado a cabo por 
la organización Unidos Todos de Morena. 
Ahí estaba ella en el presidium y tomándose 
foto con medio mundo en un acto totalmente 
partidista que intentaba mostrar el músculo 
de ese partido para 2024. 

Tania, quien asumió la presidencia, des-
pués de que el magistrado Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar concluyera sus funciones co-
mo presidente, "se voló la barda" aseguran los 
veracruzanos, quienes lamentan que la hoy 
presidenta no le ocupa cuidar las formas en 
un órgano que no tiene, ni debe por motivo 
alguno mostrar intereses con algún partido. 

Durante su toma de protesta, el pasado 5 
de diciembre, dijo que su actuar tendría raí-
ces en los principios, valores y convicciones 
que han guiado su trayectoria y vida perso-
nal; la brújula de la dignidad, considerando 
a la dignidad como eje rector del Estado de 
Derecho y de la existencia misma de cada 
individuo. Pero rápidamente al parecer 
olvidaría sus palabras pues lo que hizo el 
domingo no fue precisamente la muestra 
de valores, ni dignidad, sino al contrario le 
faltó al respecto a su cargo. 

A decir en su discurso, los principales 
retos de Tribunal que ya preside, serán los 
de prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia política contra las mujeres en razón 
de género, por lo que aseguró se continuará 
juzgando sin temor alguno, con perspectiva 
de género, como se ha hecho hasta estos días 
y de paso destacó que el órgano jurisdiccional 
está para proteger los derechos ciudadanos, 
y que ella como responsable, lo presidirá con 

esmero e institucionalidad, con conciencia 
social, igualdad, accesibilidad, honestidad 
y transparencia. 

Además, dijo que desde el Tribunal Elec-
toral de Veracruz, en colaboración y siempre 
con respeto a cada institución y actor social, 
se hará labor para proteger, fortalecer y con-
solidar la democracia veracruzana. Tal vez 
aseguran los veracruzanos la hoy presidenta 
no conoce el significado de la democracia y 
menos de la importancia de la autonomía e 
imparcialidad. 

Luego de la forma en que Tania se exhibie-
ra, diferentes actores sociales y la oposición 
calificaron de lamentable la presencia de la 
presidenta del Tribunal Electoral de Vera-
cruz en un acto partidista, de la asociación 
política «Unidos Todos» el pasado fin de 
semana. 

Así, por ejemplo, el líder panista, Federico 
Salomón Molina, anunció medidas legales 
a través de la presidencia nacional del par-
tido que podrían ir desde la sanción hasta 
la destitución de la funcionaria electoral. 
La presencia de la presidenta del TEV en 
un evento de "Unidos Todos", asociación, 
liderada por el subsecretario de Finanzas 
y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, 
misma que se define como "un grupo de 
amigos convencidos de que la Cuarta Trans-
formación de México es el camino correcto", 
es un acto sin precedentes a nivel nacional. 

Apuntó «es lamentable que la presidenta 
del Tribunal Electoral acuda a un evento 
partidista, y que realmente pone en riesgo 
los principios que ella juró cuando tomó 
protesta, de certeza, transparencia, legalidad 
e imparcialidad», denunció el líder panista 
Federico Salomón Molina. 

De ahí que dijo hará llegar a la di rigencia 
nacional del partido las pruebas para que se 
haga lo procedente. Más allá de los dichos, 
para las mayorías resulta una burla y una 
franca violación a la autonomía que debe 
acoger dicho Tribunal y sin lugar a dudas se 
debe actuar, porque que podría esperarse la 
ciudadanía como una funcionaria a modo, 
evidentemente no habría una calificación 
electoral objetiva. 
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