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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz participa en el Conversatorio para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Política contra las Mujeres 
El Instituto Veracruzano para la Filantropía (INVEFI) A.C. y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Veracruzana (IIJ-UV), llevaron a cabo el "Conversatorio para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género" donde se expuso la problemática, los avances y las áreas de 

oportunidad en la materia, en presencia de Presidentas Municipales, Síndicas, Regidoras y Dirigentes de 

Partidos Políticos. 

Durante el intercambio de ideas, la Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales habló sobre la agenda del OPLE para erradicar este tipo de 
violencia; la Consejera Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez explicó el Procedimiento Local de 
Denuncia; y la Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez reflexionó sobre el cumplimento de la paridad de 
género en Veracruz. 
 
También se contó con la participación de: Iraís Maritza Morales Juárez, Directora General del INVEFI A.C.; 
Nohemí Martínez Meza, Investigadora del IIJ-UV; Arturo Miguel Chipuli Castillo, Director del IIJ-UV; y Alberto 
Alejandre Lara, Miembro Activo de GUGAMS A.C. 
 

https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66089
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-participa-en-el-conversatorio-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-organizado-por-la-uv-y-el-invefi/
https://graficoaldia.mx/2022/10/27/ople-veracruz-participa-en-el-conversatorio-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/26/ople-veracruz-participa-en-el-conversatorio-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-organizado-por-la-uv-y-el-invefi/
https://horacero.mx/2022/10/26/186919/
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¿Por qué aumentan casos de violencia política contra mujeres? van 14 
procesos en 2022 
La consejera presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, aseguró que la violencia política contra las 
mujeres en razón de género va en aumento y son los hombres quienes ejercen más actos de este tipo. 
 
Al participar en el conversatorio para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, recordó que 
el OPLE es la primera instancia en recibir quejas de parte de mujeres que se han visto afectadas por alguna 
acción en su contra por este tipo de actos. 
 

 

 
Violencia política contra las mujeres en razón de género va en aumento; 
importante analizarla 
La violencia política contra las mujeres en razón de género va en aumento y va vinculado al ejercicio de las 
mujeres en cargos públicos, desde que son postuladas a un cargo de elección y cuando son electas, se presentan 
situaciones que no permiten ejercer su representación. 
 
“Herramientas normativas desde el 2014, cuando se inicia paridad en candidaturas diferentes marcos 
normativos para hacer efectiva la paridad y en el ejercicio de los derechos políticos electorales. 
 
Marisol Delgadillo Morales, consejera presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), 
indicó que la dependencia emitió reglamentos a los partidos políticos para prevenir, atender, sancionar, reparar 
y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-que-aumentan-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres-segun-el-ople-9098352.html
https://www.masnoticias.mx/violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-va-en-aumento-importante-analizarla/
https://encontacto.com.mx/en-aumento-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-ople/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Registro Federal de Electores llama a recoger credenciales pendientes, en 
Orizaba 
Con el fin de invitar a ciudadanos del distrito 15 a recoger sus credenciales de elector que tramitaron hace dos 
años, el Registro Federal de Electores (RFE) notificó a 91 personas que están en esa situación, indicó la vocal de 
esta área, Lucero Gómez Cruz. 
 
Dio a conocer que las micas que no sean recogidas se destruirán el próximo 28 de febrero del 2023 y sus 
propietarios serían dados de baja del padrón electoral. 
 
Explicó que los ciudadanos recibirán tres avisos y si no responden a los mismos ni acuden a los módulos en 
donde las tramitaron, se procederá a la destrucción de esas cédulas. 
La vocal del Registro Federal de Electores indicó que dicha acción se toma para evitar que esas credenciales 
tengan mal uso 
 

 

Se requiere un órgano robusto para hacer valer las reglas del juego: José 
Roberto Ruiz con Omar Cepeda 
El Consejero Electoral, José Roberto Ruiz, dijo que la propuesta de reforma electoral preocupa mucho, “porque 
en realidad pretende desmontar, deshacer todo lo que hemos logrado en nuestro país las últimas décadas. Se 
pretende que el Instituto Nacional Electoral ya no sea un organismo como hoy es, profesionalizado, con fuerza, 
porque se requiere ser un órgano robusto para hacer valer las reglas del juego, que son las de disputa por el 
poder”. 
 
Agregó que también se pretende que el Consejo General se integre por consejeros electos con voto popular, “lo 
sabemos muy bien, para ganar elecciones se requieren estructuras partidistas, entonces básicamente quien 
aspirara con posibilidades de ganar una consejería electoral tendría que entregarse a esas estructuras 
partidistas para que les apadrinaran”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/registro-federal-de-electores-llama-a-recoger-credenciales-pendientes-en-orizaba-377776.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/26/se-requiere-un-organo-robusto-para-hacer-valer-las-reglas-del-juego-jose-roberto-ruiz-con-omar-cepeda/
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SCJN ordena a FGR entregar al INE copias de carpetas de investigación 
sobre Odebrecht y MC 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República 
(FGR) que entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) copia de las carpetas de investigación que inició por 
casos relacionados con Odebrecht y Movimiento Ciudadano. 
 
La Suprema Corte declaró fundados los recursos de reclamación que presentó el Instituto contra las 
controversias constitucionales que interpuso la FGR ante la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de entregar la copia de las carpetas de investigación. 
 
La investigación sobre Odebrecht es por un presunto financiamiento ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto 
a la Presidencia. La investigación sobre Movimiento Ciudadano (MC) es por presuntas irregularidades financieras 
registradas en Baja California en 2016. 
 

 

INE otorga medida cautelar solicitada en contra de diversas publicaciones 
del PAN en redes sociales 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció de tres solicitudes de medidas 
cautelares: dos presentadas por el partido Morena y una por el Partido Acción Nacional (PAN). En todos los 
casos se denunciaron presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso 
indebido de recursos públicos con miras al Proceso Electoral Federal 2024. 
 
INE hace un llamado al PAN para que ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales 
La Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedente la medida cautelar solicitada por Morena en contra 
del PAN con motivo de la difusión en redes sociales y en su página internet del evento denominado Cambiemos 
México ¡Si hay de otra!, celebrado el 2 de octubre de 2022 en la Ciudad de México, en el cual participaron 
diversas personas servidoras públicas federales y locales postuladas por ese instituto político y en el que se 
hicieron diversas manifestaciones en relación con la elección federal a celebrarse en 2024. 

 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/214811/nacional/scjn-ordena-a-fgr-entregar-al-ine-copias-de-carpetas-de-investigacion-sobre-odebrecht-y-mc/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/10/26/ine-otorga-medida-cautelar-solicitada-en-contra-de-diversas-publicaciones-del-pan-en-redes-sociales/
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Dresser y académicos consideran reforma electoral de AMLO una 
‘amenaza’ 
Académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados expresando su rechazo a la reforma electoral 
propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En la carta, difundida por Denise Dresser a través de sus redes sociales, afirmaron que “las recientes iniciativas 
de reforma electoral (son) una seria amenaza a la celebración de elecciones limpias y justas, el procedimiento 
político elemental de cualquier sociedad libre, plural y democrática”. 
La misiva también fue firmada por Jacqueline Peschard, José Woldenberg, María Marván Laborde, Rafael Pérez 
Gay y otros académicos de la UNAM, el CIDE, la Universidad Iberoamericana el ITAM, la UAM, y otras más. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Ahora aparecen en Xalapa bardas a favor del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Primero fueron las bardas a favor de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum las que 
aparecieron pintadas en Xalapa; unos días después, en el Puerto de Veracruz, se vieron otras dedicadas al 
canciller mexicano Marcelo Ebrard; ahora son, aquí en Xalapa, para el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López.  Todos ellos aspirantes a la candidatura del partido Morena a la Presidencia de la República en 
2024. 

Conforme a fotografías que hicieron llegar a la redacción de Hora Cero, éstas se ubican sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas, a la altura del Panteón de Palo Verde y en Maestros Veracruzanos, por citar unos ejemplos, en los 
que se lee la frase: Que siga López. Estamos agusto. 

Cabe mencionar que Veracruz es uno de los cinco padrones electorales más grandes del país. 
 

https://aristeguinoticias.com/2610/mexico/dresser-y-academicos-consideran-reforma-electoral-de-amlo-una-amenaza/
https://horacero.mx/2022/10/25/186654/
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"Nos une México": Presidenciables del PRI cierran filas rumbo a 
elecciones de 2024 

Con el Monumento a la Revolución de fondo, donde en 1994 el candidato del PRI a la Presidencia, Luis 
Donaldo Colosio, dio aquel emblemático discurso; Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes 
e Ildefonso Guajardo se reunieron para comer y según aseguraron en redes sociales, platicaron sobre su visión 
y amor por México. 

A través de su cuenta de Twitter, la senadora priista, Claudia Ruiz, escribió: 

“Platicando con @edelamadrid @BeatrizPRangel_ e @ildefonsogv con una increíble vista. Lo que nos une es 
México”. 

 

A Layda Sansores “la forjó Salinas, ella es lo peor de las lacras políticas” 

Ricardo Rojas Díaz Durán, senador suplente y consejero político del presidente de la Junta de Coordinación 
Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, exigió “piso parejo” para elección de candidatos a la presidencia 
de la República Mexicana. 
 
“Ricardo Monreal le va a ganar a Claudia, a Adán y a Marcelo y exigimos piso parejo, porque no hay piso 
parejo, desde la plataforma presidencial hay una corcholata favorita y hasta tiene corcholato sustituto. Desde 
el poder presidencial se les ha venido apoyando”, dijo. 
 

 

‘Alito’ Moreno acusó que conversación en WhatsApp con Monreal es 
truqueada 
Aunque aceptó que mantiene una comunicación directa y personal con el líder de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, el diputado Alejandro Moreno, quien también es dirigente nacional del PRI, aseguró que 
fueron trucados y tergiversados los mensajes de sus conversaciones revelados por la gobernadora morenista 
de Campeche, Layda Sansores, durante su programa el Martes del Jaguar. 
 

https://xeu.mx/nacional/1240524/nos-une-mexico-presidenciables-del-pri-cierran-filas-rumbo-a-elecciones-de-2024
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-layda-sansores-la-forjo-salinas-ella-es-lo-peor-de-las-lacras-politicas--377771.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/27/mensajes-exhibidos-trucados-acusa-alito/
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“Nada de eso” es cierto –sostuvo– y acusó que “es el afán de lastimar, de denostar, de tergiversar en 
momentos tan difíciles que vive el país para desviar la atención”, sostuvo Moreno Cárdenas. 
 
“No son sólo hechos reprobables, fuera de la ley y de una persecución que se ha hecho durante los últimos 
meses en contra de todos los opositores, con cosas ilegales, con el espionaje que se ha dado, sino que son 
shows mediáticos que muchas veces generan la nota y que lo único que trata es de desacreditar, desprestigiar, 
atacar a adversarios políticos y a quienes pensamos de manera distinta”, recriminó el legislador. 
 

 

Se congratula PRD-Veracruz con aprobación de la #LeyMonse 
Desde el PRD Veracruz celebramos la firme decisión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al 
aprobar con 455 votos la #LeyMonse, con lo que se da un paso sumamente importante hacia la erradicación 
de los delitos de género y se garantiza a las víctimas que no habrá impunidad. 
 
Estamos convencidos que la mejor manera de combatir la violencia y los delitos de género es con una 
legislación fuerte y acorde a la situación que vive México. Por lo que nos sumamos al llamado para continuar 
ajustando el marco jurídico para que las instancias jurisdiccionales correspondientes cuenten con las 
herramientas necesarias para sancionar a quienes resulten culpables de estos ilícitos. 
 
La #LeyMonse es para inhibir la creación de círculos de complicidades e impunidad; aunado a reducir la 
posibilidad de que parientes o familiares ayuden a delincuentes a evadir la acción de la justicia, ya sea por 
cualquier medio. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

Como Pinochet en España, a Calderón podrían juzgarlo en otro país: Adán 
Augusto 
En el marco de su visita al Congreso del Estado de San Luis Potosí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, rechazó que hubiera asegurado que existe una investigación en contra del expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa, sin embargo, señaló que tampoco está exento de que pudiera ser así, puesto que de alguna 
manera u otra está relacionado con delitos de lesa humanidad. 
 
En rueda de prensa posterior a su reunión con los legisladores potosinos, López Hernández precisó: 

https://sinfronteras.mx/estatal/65176/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/como-pinochet-en-espania-a-calderon-podrian-juzgarlo-en-otro-pais-adan-augusto-377770.html
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“Yo no señalé que hubiera una averiguación en contra de nadie, pero sí sostengo que el operativo Rápido y 
Furioso fue un crimen perpetrado por el Estado, de lesa humanidad, porque en vez de combatir al crimen 
organizado se le entregó armamento y eso aquí y en cualquier parte del mundo en cualquier país democrático 
no solamente es una barbaridad sino un crimen de lesa humanidad”. 
 

 

Cuitláhuac García, gobernícola de Veracruz y lastre para Morena: 
Alejandro Rojas  
En entrevista en conocido café reconoció que, al igual que los veracruzanos, tiene otros datos respecto a la 
seguridad, el crecimiento económico, y la procuración de justicia, que no coinciden con las estadísticas que 
tanto pregona García Jiménez.  
 
Dijo que en Veracruz se está gestando un movimiento que busca rescatar a Morena y Cuitláhuac García podría 
ser motivo para que el partido pierda el Estado en el 2024.  
 
El político, a fin al grupo de Ricardo Monreal, destacó que en el 2024 no va a ser el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha reiterado el afecto a García Jiménez, y confió que los veracruzanos sabrán elegir a un 
buen candidato y gobernador. 
 

 

Kenia López: AMLO miente, Morena aprobó la deuda más alta en 27 años 
para obras obsoletas 
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “miente” al 
negar que se haya aprobado la deuda pública más alta de los últimos 27 años, para mantener las “obras 
obsoletas” del mandatario como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).  
 
Acusó que de acuerdo con las filtraciones del Guacamaya Leaks, en donde se reveló el documento “Estados 
Financieros 2022”, se demuestra que AIFA ha alcanzado ingresos por 19 millones de pesos, así como 
transferencias por 342 millones de pesos.  
 
“Es el peor negocio. Los mexicanos están pagando las necedades de AMLO”, expresó la senadora Kenia López, 
quien mostró presuntos documentos filtrados, en donde además se muestra que en el segundo trimestre del 
año el AIFA ha registrado poco más de mil vuelos. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335544/cuitlahuac-garcia-gobernicola-de-veracruz-y-lastre-para-morena-alejandro-rojas.html
https://politico.mx/kenia-lopez-amlo-miente-morena-aprobo-la-deuda-mas-alta-en-27-anos-para-obras-obsoletas
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Traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena podría declararse 
inconstitucional: Analista 
Luego de que una jueza frenara la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena de manera definitiva, el 
gobierno federal podría tramitar un recurso de revisión, sin embargo, podría declararse inconstitucional, explicó 
Fernando Ojesto Martínez Manzur, Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
 
En entrevista para XEU Noticias, indicó que si esto podría ser confirmado por un Tribunal Colegio de Distrito  o 
revocar la resolución de una jueza. 
 
El catedrático indicó que además es insconstitucional, ya que se establece que la Guardia Nacional debe ser civil 
y al querer transferirla a la Sedena, se estaría militarizando. 
 

 

‘Reina del cash’: Alejandro Rojas señala a Layda Sansores por la presunta 
compra de 83 propiedades 
El senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, encabezó un contraataque a la gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores, esto a través de la difusión de un programa llamado Miércoles del León, en el que la acusó de 
“corrupta”, de violar la ley con su programa semanal y de haber comprado 83 propiedades de contado. 
 
En la primera emisión del programa, Alejandro Díaz Durán dijo que Layda Sansores compró de contado la 
mayoría de propiedades a través de su “clan”, y que “del dinero de los mexicanos metió facturas por 700 mil 
pesos en el Senado”. 
 
El senador suplente dijo que la información es pública; sin embargo, la retomó de una investigación periodística 
de la cual se reservó las fuentes. Además enfatizó que Layda Sansores es “la reina del cash”, en referencia al 
libro de Elena Chávez sobre el financiamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1240509/traspaso-de-la-guardia-nacional-a-la-sedena-podria-declararse-inconstitucional-analista
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/10/26/reina-del-cash-alejandro-rojas-senala-a-layda-sansores-por-la-presunta-compra-de-83-propiedades/
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Imparte Fiscalía curso sobre carpeta de investigación e imputación del 
delito 
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, a través del Instituto de Formación 
Profesional, capacitó a Fiscales mediante el curso “Carpeta de Investigación e Imputación del Delito”. 
 
En coordinación con la Academia Regional del Sureste perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 20 fiscales adscritos al órgano 
autónomo, provenientes de diversos distritos judiciales, fueron capacitados en un lapso total de 40 horas. 
 

 

Para asumir cargo, Regidor Suplente de Ixtaczoquitlán tuvo que 
denunciar 
El Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán solicitó al Congreso del Estado que llame al regidor sexto suplente, en virtud 
de que el propietario no ha rendido protesta y, por consecuencia, se ha ausentado del ejercicio del cargo. 
 
Con ello, el Cabildo da cumplimiento al Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales promovido por 
David Altobeli Apale Juárez, regidor sexto suplente, quien denunció al Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y al 
Congreso del Estado por omisión. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Don Fer y Adán 
Que se recuerde, nunca en la historia reciente había habido en México un secretario de Gobernación tan 
beligerante y provocador como Adán Augusto López, quien en agosto de 2021 solicitó licencia como gobernador 
de Tabasco para sustituir en el antiguo Palacio de Cobián a Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la 

https://plumaslibres.com.mx/2022/10/26/imparte-fiscalia-curso-sobre-carpeta-de-investigacion-e-imputacion-del-delito/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-asumir-cargo-regidor-suplente-de-ixtaczoquitlan-tuvo-que-denunciar-377775.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20206&c=2
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Suprema Corte que como titular de la SEGOB tuvo un desempeño totalmente opuesto, de “florero”, como la 
tildaron sus críticos. 
 
Ni siquiera el veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, quien llegó al despacho de Bucareli con fama de represor 
y mafioso, se atrevió en su momento a arremeter contra gobernadores y expresidentes de la República, aunque 
en su época éstos últimos no habían surgido aún de la oposición. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Ruiz Cortines, verdadero ejemplo de austeridad republicana 
¿Austeridad republicana? ¿Pobreza franciscana? 
Los conceptos los puso de moda el presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz de su llegada al poder, pero 
en la práctica no son nuevos. 
 
Cuatro años después, sobre todo a raíz del robo de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte 
del grupo Guacamaya, ha quedado al descubierto que es puro cuento. 
 
Algunos medios a los que se filtraron esos archivos han puesto al descubierto el escandaloso ritmo de vida que 
lleva la familia presidencial, que en nada envidian a lo que hacían los priistas y sus familias. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El pacto Peña-AMLO 
 “La pornografía es también 
un vicio de sacerdotes y monjas” 
Papa Francisco 
 
El pacto Peña-AMLO 
Tuvimos la distinción de permanecer muy cerca de la campaña del candidato al gobierno del Estado en el 2018, 
la del ejemplar político priista José Francisco Yunes Zorrilla, para nosotros lo más cercano al caballero de la 
política don Fernando Gutiérrez Barrios. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20205&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20204&c=10
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Pepe, en su calidad de Senador de la República y presidente de la Comisión de Hacienda, gestionó recursos para 
cerca de cien municipios que, gracias a ese gesto del caballeroso político veracruzano con vocación de servicio 
innata, ha sembrado a lo largo y ancho del estado obras de gran importancia en los municipios donde es 
apreciado y apoyado cuando se ha presentado a pedir el voto ciudadano. 
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OPLE Veracruz participa en el Conversatorio para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Política contra las Mujeres organizado por la UV y el INVEFI 
El Instituto Veracruzano para la Filantropía (INVEFI) A.C. y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Veracruzana (IIJ-UV), llevaron a cabo el “Conversatorio para Prevenir y Erradicar la Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género” donde se expuso la problemática, los avances y las áreas de 
oportunidad en la materia, en presencia de Presidentas Municipales, Síndicas, Regidoras y Dirigentes de Partidos 
Políticos. 
 
Durante el intercambio de ideas, la Consejera Presidenta del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales habló sobre la agenda del OPLE para erradicar este tipo de 
violencia; la Consejera Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez explicó el Procedimiento Local de 
Denuncia; y la Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez reflexionó sobre el cumplimento de la paridad de 
género en Veracruz. 
 
También se contó con la participación de: Iraís Maritza Morales Juárez, Directora General del INVEFI A.C.; 
Nohemí Martínez Meza, Investigadora del IIJ-UV; Arturo Miguel Chipuli Castillo, Director del IIJ-UV; y Alberto 
Alejandre Lara, Miembro Activo de GUGAMS A.C. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

CNDH es un órgano "capturado políticamente"; lo mismo se pretende 

con el INE: Lorenzo Córdova 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-participa-en-el-conversatorio-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-organizado-por-la-uv-y-el-invefi/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105847-OPLE_Veracruz_participa_en_el_Conversatorio_para_Prevenir_y_Erradicar_la_Violencia_Politica_contra_las_Mujeres_organizado_por_la_UV_y_el_INVEFI
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12421/ople-veracruz-participa-en-el-conversatorio-para-prevenir-y-erradicar-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-organizado-por-la-uv-y-el-invefi.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/10/27/cndh-es-un-organo-capturado-politicamente-lo-mismo-se-pretende-con-el-ine-lorenzo-cordova-295897.html
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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, denunció que la reforma 

electoral que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no pretende mejorar el 

sistema democrático, sino propiciar "la captura" del organismo, como ya ha ocurrido con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. 

 

Córdova ofreció una conferencia en la Escuela Judicial Electoral, en la que que advirtió que una reforma 

electoral no siempre es un mecanismo para mejorar lo que se tiene, puede también ser un mecanismo para 

regresión antidemocráticas. 

 

 

Morena va por otro recorte al INE con el principio de la “austeridad” 

electoral 
Morena analiza incorporar en la Constitución el principio de “austeridad” como uno de los ejes rectores de la 

materia electoral, y con eso se dará mayor respaldo legal a los ajustes presupuestales futuros y también a la 

reducción en el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, expuso en entrevista que ese esa 

es una de las opciones que trabajan, aunque la Cámara de Diputados tiene la facultad de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos y puede decidir, como lo ha hecho hasta ahora, nuevos ajustes a las autoridades 

electorales para frenar el “exceso”, considera, de recursos que solicitan desde el INE. 

 

 

El INE sí violó la Ley con sus fideicomisos por cientos de millones: 

Auditor interno 
El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha negado a someterse a la política de austeridad republicana, pero ha 

guardado de manera irregular casi mil 500 millones de pesos de 2018 al 2021, como lo acreditó el Órgano 

Interno de Control (OIC) de la institución, que identificó que esos recursos son de plazas que no han sido 

ocupadas y que fueron depositados en uno de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como 

“ilegales”, cuando debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

 

En la revisión se encontró que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral —creado el 22 de noviembre de 2007 

cuando el INE era el IFE— ha recibido aportaciones por mil 444 millones 245 mil 707 pesos en los ejercicios del 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/10/27/morena-va-por-recorte-al-ine-2023-austeridad-electoral
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/el-ine-si-violo-la-ley-con-sus-fideicomisos-por-cientos-de-millones-auditor-interno/


27/octubre/2022 
vespertina 

 

 
 

2018 al 2021, provenientes de ahorros y economías, generadas del capítulo 1000 “Servicios Personales”, entre 

los cuales se encuentran los de la vacancia de plazas, esto bajo el amparo del Manual de Normas 

Administrativas en Materia de Recursos Financieros del INE. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Cortés: indefinición por reforma electoral pondrá en riesgo elecciones 

libres 
De cara a la discusión de una reforma electoral, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko 

Cortés, advirtió que un titubeo, indefinición o fragilidad de cualquier grupo parlamentario pondrá en riesgo las 

elecciones libres, democráticas y pluripartidistas en México. 

 

 

El panista demandó un “compromiso claro, público e institucional” de cada uno de los grupos parlamentarios 

opositores para blindar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), que –señaló– han sido los verdaderos garantes de la democracia en más de tres décadas. 

 

 

PRD Estatal pide que investiguen a Hugo Gutiérrez 

La salida del ex Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, debe investigarse, afirmó el 
dirigente Estatal del PRD, Sergio Candena Martínez. 

Aunque reconoció no tener pruebas, afirmó que hay indicios de que la SSP está penetrada por la delincuencia 
organizada, por ello piden que se investigue el actuar al frente de la corporación y los señalamientos de 
desapariciones forzadas. 

"No basta nada más con su renuncia, regresarse a su tierra y vivir la vida en paz. El PRD no está conforme nada 
más con la renuncia del ex Secretario de Seguridad Publica, Hugo Gutiérrez porque las causas que llevaron a su 
renuncias son muy graves, se habla de desapariciones forzada, de elementos de la propia corporación, esto 
nos lleva a reflexionar que la Secretaría de Seguridad Pública está totalmente penetrada por los grupos de la 
delincuencia organizada", dijo. 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/10/27/cortes-indefinicion-por-reforma-electoral-pondra-en-riesgo-elecciones-libres
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-estatal-pide-que-investiguen-a-hugo-gutierrez--377794.html
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Oposición cree que Rogelio "N" es un "trofeo" para el gobierno de 
Veracruz 

Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rogelio "N", exsecretario de Gobierno de Veracruz, se ha 
convertido en un "trofeo" para la administración de Cuitláhuac García al mantenerlo en prisión. 

El dirigente estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, señaló que el caso del exfuncionario es para 
"exhibir" a la oposición e intimidarlos de lo que les "puede pasar" si continúan haciendo señalamientos. 

"Está ganando amparo, tras amparo, tras amparo, pero le están poniendo trabas y trabas y trabas; así sucedió 
con una ex diputada federal que también estuvo encarcelada un año, ganó y ahora está en libertad". 
 

 

Movimiento Ciudadano en Ciudad de México, ¿qué tanta fuerza tiene? 
Movimiento Ciudadano, fuerza política que se describe como el partido de la tercera vía, que tiene presencia 
en todo el país, y que fue “la única fuerza que creció” tras las elecciones en 2021, se alista para competir en 
los comicios de 2024, donde además de la Presidencia se renovará la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de 
México, ¿qué tanta fuerza tiene MC en la capital del país?  

Gobiernos y diputados de MC 

Hasta este 2022, Movimiento Ciudadano se posiciona con 25 diputados federales y 8 senadores. Gobierna los 
estados de Jalisco y Nuevo León, pero en la Ciudad de México no cuenta hasta ahora con ninguna alcaldía, ya 
que estas se encuentran repartidas entre Morena y la coalición de oposición: PAN-PRI-PRD. 

 

 

 

 

https://xeu.mx/veracruz/1240657/oposicion-cree-que-rogelio-n-es-un-trofeo-para-el-gobierno-de-veracruz
https://politico.mx/movimiento-ciudadano-en-ciudad-de-mexico-que-tanta-fuerza-tiene
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4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO acusa que desde la Fiscalía quisieron dinamitar caso Ayotzinapa 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa 
quisieron “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos. 
 
Desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador expresó que el intento para “reventar” la 
indagatoria consistió en sumar acusaciones contra diversos personajes, con la intención de que el gobierno 
detuviera las pesquisas. 
 
AMLO fue cuestionado sobre si Omar Trejo Gómez, exfiscal para el caso Ayotzinapa, estuvo detrás del intento 
de sabotaje. Al respecto, el presidente lo negó pero aseguró que están involucrados diversos funcionarios de 
esa área de la FGR. 
 

 

AMLO rechaza el nuevo proyecto de la Corte sobre la prisión preventiva 
oficiosa 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con el nuevo proyecto presentado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara a la prisión preventiva oficiosa como una medida 
cautelar y no automática. 
 
En la ‘mañanera’ de este jueves, el mandatario nacional consideró que dará impunidad a los “factureros”. “Yo 
no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo 
que están proponiendo que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad”, señaló. 
 

 

Calderón no es investigado por 'Rápido y Furioso', dice exagente de la 
DEA 

https://politico.mx/amlo-acusa-que-desde-la-fiscalia-quisieron-dinamitar-caso-ayotzinapa
https://xeu.mx/nacional/1240651/amlo-rechaza-el-nuevo-proyecto-de-la-corte-sobre-la-prision-preventiva-oficiosa
https://politico.mx/calderon-no-es-investigado-por-rapido-y-furioso-dice-exagente-de-la-dea
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Mike Vigil, exagente de la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos desmintió las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, que aseguraban que el expresidente Felipe Calderón estaba siendo investigado a 
nivel internacional por tráfico de armas.  
 
El exagente estadounidense afirmó que Calderón nunca estuvo bajo algún tipo de investigación internacional e 
incluso aseguró que los señalamientos en contra del exmandatario federal son tácticas políticas del Gobierno 
Federal, por lo que reiteró que las acusaciones de López Obrador y del titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) eran una mentira.  
 
"No existe ninguna situación internacional en contra de Felipe Calderón (...) Esto es una táctica política en contra 
de Felipe Calderón. No es cierto lo que están diciendo allá en México, es una mentira", comentó Virgil en 
entrevista con la periodistas Azucena Uresti. 
 

 

Endeudamiento del país no significa riesgo para las finanzas públicas: 
José Francisco Yunes 
El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, en entrevista para En Contacto, dijo que a pesar del 
endeudamiento en el que se encuentra el país, esto no significa un riesgo para las finanzas públicas, sin embargo, 
lo que es preocupante es las circunstancias en la cual se está generando el endeudamiento, pues se han agotado 
todos los fideicomisos y los fondos de estabilización.  
 
A consecuencia de estas acciones el Gobierno ya no encuentra recurso para poder compensar el nivel de gasto 
que trae, lo que conlleva a que se endeude a una tasa mayor que al año anterior. 
 

 

Gobierno de México reporta 260 periodistas asesinados en últimos tres 
sexenios  

El Gobierno mexicano reportó este jueves el homicidio de 260 periodistas en los últimos tres sexenios, con 63 
de ellos asesinados en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de 
diciembre de 2018. 
 
El subsecretario de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, contabilizó 13 asesinatos de comunicadores en lo 
que va del año, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) registra 18. 

https://eldemocrata.com/endeudamiento-del-pais-no-significa-riesgo-para-las-finanzas-publicas-jose-francisco-yunes/
https://palabrasclaras.mx/nacional/gobierno-de-mexico-reporta-260-periodistas-asesinados-en-ultimos-tres-sexenios/
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Además, en la conferencia de prensa diaria del Gobierno, el funcionario citó que en el sexenio de Felipe Calderón 
(2006-2012) hubo 101 homicidios de periodistas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se 
registraron 96. 
 

 

Veracruz ocupa los últimos lugares en impartición de justicia 

El Estado de Veracruz se encuentra en los últimos lugares, en cuanto al número de sentencias emitidas por su 
Poder Judicial, en sus diversas materias como son civil, penal, familiar o mercantil. 
 
Así lo establece el Censo de Impartición de Justicia 2021 que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, que ubica a Veracruz en la posición número 25, sólo por arriba de las entidades de Sinaloa, Guerrero, 
Tlaxcala, Baja California, Campeche, Baja California Sur y Tabasco. 
 
Por el contrario, Veracruz se encuentra en los primeros lugares en cuanto al monto de presupuesto ejercido 
durante el 2021 al ocupar la séptima posición con mil 748.3 millones de pesos. 
 

 

Plantea PRD hacer obligatoria entrega de medicamentos gratuitos y 
suficientes. 
Ante la creciente escasez de medicamentos en el sistema de salud nacional, el Grupo Parlamentario del PRD, a 
través de la diputada Fabiola Rafael Dircio, presentó una iniciativa que obliga a la Federación y gobiernos locales 
a que, en caso de no tener disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales, deberán adquirirlos con 
cargo a la institución y entregarlos al paciente, máximo 24 horas después de ser recetados por el médico 
tratante. 
 
En un comunicado se informó que la propuesta incluye un transitorio donde especifica que la Secretaría de 
Salud y las instituciones públicas del ramo, deberán hacer las previsiones necesarias para garantizar lo dispuesto 
en la fracción VIII del artículo 27, estableciendo operativos anuales, a fin de generar las condiciones necesarias 
para garantizar la proveeduría de medicamentos a las y los usuarios de servicios públicos. 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/veracruz-ocupa-los-ultimos-lugares-en-imparticion-de-justicia/
https://billieparkernoticias.com/plantea-prd-hacer-obligatoria-entrega-de-medicamentos-gratuitos-y-suficientes/
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IVAI incorpora a 15 sindicatos al padrón de sujetos obligados 
El Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) aprobó 
por unanimidad la incorporación de 15 sindicatos que reciben recursos públicos al padrón de sujetos obligados 
en materia de acceso a la información del Estado de Veracruz, por lo que a partir de esta fecha consta de 396 
instituciones públicas. 
 
En sesión esxtraordinaria celebrada este jueves, la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, y 
los comisionados David Agustín Jiménez Rojas y José Alfredo Corona Lizárraga, determinaron que estas 
agrupaciones, deben ser sujetos al escrutinio de la ciudadanía, de ahí que la adhesión otorga cereteza a la 
ciudadanía de quiénes son los entes que ejercen recursos públicos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Adenas 
Elia Melchi Reyes 
Por la mañana de este miércoles, el Gobernador Cuitláhuac García, acompañado de empresarios, alcaldes y 
funcionarios, dio a conocer el regreso de los halcones rojos de baloncesto. Será el empresario Carlos Bremer 
quien invierta 20 millones de pesos en lo deportivo y el gobierno 60 millones en la remodelación del Benito 
Juárez, comenzando con el domo que no sirve… el auditorio en tiempos de Fidel estaba al 100, llegaron los 
siguientes dos gobernadores y lo dejaron caer, hasta que llegó este Gobierno con la intención de regresar, de 
manera profesional, al fútbol y al baloncesto… el evento parecía más bien un hospital con dos fracturados, 
Zenyazen Escobar, secretario de educación, con su pata de elefante, y otro con un brazo fracturado y su 
cabestrillo… Luego de este evento García Jiménez se fue al tecnológico de Veracruz, pero ya ahí no invitó solo 
al secretario de educación. 
 

OTRO QUE ES ADORNO.- De acuerdo a lo declarado por el secretario de finanzas del gobierno 

estatal, José Luis Lima Franco, se van a invertir 61 millones de pesos en la remodelación del auditorio Benito 
Juárez, que será la casa de los halcones de baloncesto… Y 300 millones de pesos para la rehabilitación del estadio 
Pirata Fuentes… 
 

https://www.masnoticias.mx/ivai-incorpora-a-15-sindicatos-al-padron-de-sujetos-obligados/
https://www.notiver.com.mx/ademas-563/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SE LES ADELANTARON 
En San Lázaro aprobaron primero la “Ley Montse” que en el congreso veracruzano. Los claridosos se burlarían 
diciendo que en altiplano les “comieron el mandado” a los legisladores jarochos que están enfrascados en 
rencillas y disputas por el control de los entes fiscalizadores y el negocio de las cuentas públicas. Es pocas 
palabras, los diputados veracruzanos están ocupados en los negocios al amparo del poder en lugar de atender 
los temas prioritarios para la sociedad. 
 
La “Ley Montse” se denominó a la reforma al artículo 400 del Código Penal Federal que excluía de 
responsabilidad judicial a los familiares de delincuentes que los apoyen y encubran, sean cónyuges, concubina 
o concubinario, o estén ligados al investigado por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. La modificación 
legal cancela esos beneficios cuando el delito se trate de feminicidio. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-418/
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■ Medidas cautelares para brindar protección a mujeres: Alicia Delgadillo 

Creció la violencia 
política de género 
en el estado: OPLE 
■En postulación a un cargo de elección popular y ya en ejercicio laboral, principales reportes 

■ Grupo "monrealista" reclama piso parejo en Morena para .  definir candidato a la Presidencia 

■ Darán "megapuente" a los trabajadores del Poder Judicial; determinan laborar solo dos días 
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La violencia en el ámbito político tiene un impacto en la sociedad, porque 
las mujeres están ahí para crear políticas públicas, indica ■ FotoAVC Noticias 
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■ Agresiones no son exclusivas de los hombres, pero sí la mayoría, dice presidenta 

54 procesos sancionadores por violencia 
política de género desde 2020 en OPLE 
■ Se establecieron 41 medidas cautelares, se emitieron 31 sentencias y. hay 21 sanciones 

11  AGENCIAS  

Del año 2020 al 2021 se incre-
mentó 400 por ciento el número 
de Procesos Especiales Sancio-. 
nadores (PES) que se iniciaron-
en el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) por violencia 
política de género, y de 2021 a 
lo que va de 2022, hubo una re-
ducción superior a 50 por ciento. 

En el primer año, cuando se 
estableció que emitirían sancio-
nes por violencia política de gé-
nero, se iniciaron un total de 
siete procesos; para 2021 el nú-
mero se disparó a 31, y en lo que 
va del 2022. a tres meses que ter-
mine el año. se  han interpuesto 
14 denuncias. 

La presidenta del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), 
Marisol Alicia Delgadillo Mo-
rales, explicó que a través del 
proceso se han emitido medidas 
cautelares para brindar protec-
ción a mujeres que son violen-
tadas en sus derechos políticos, 
"en 2021, en proceso electoral, 
tenemos un aumento de 31 pro-
cesos especiales sancionadores". 

En el 2020, sc iniciaron sc im-
plementaron seis medidas caute-
lares; para 2021 se establecieron 
27 medidas cautelares, mientras 
que para este -2022 fueron ocho  

medidas cautelares. Refirió que 
a la fecha se cuenta con 35 regis-
tros, derivados de 31 sentencias 
y han sido sancionadas 21 'per-
sonas: 20 hombres y una mujer. 

"Ésta es una ponderación al 
menos de lo que está visibilizado 
sobre quiénes son los que come-
ten actos de violencia política. 
en razón de género, que son los 
hombres, pero esto no es exclu-
sivo porque tenemos casos de 
mujeres sancionadas por ejercer 
violencia política, lo que nos 
habla que en cuestiones de soro-
ridad hay trabajo pendiente". 

Manifestó que los actos de 
violencia política se cometen en 
dos momentos: cuando se pos-
tula a una mujer a un cargo . de 
elección popular y cuando se 
está en funciones, porque se en-
cuentran con acciones que no les 
permiten el ejercicio pleno de su . 

 derecho de representación.. 
"Esta violencia que se pre-

senta en el ámbito político no es 
inherente del ejercicio del poder, 
sino que tiene un . impacto en 
la sociedad porque las mujeres 
que tienen un cargo de elección 
popular están ahí para ejercer 
el poder con una finalidad, que 
es generar políticas públicas en 
beneficio de la comunidad y, 
particularmente, de las mujeres". 
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SEÑALA PRESIDENTA DEL OPLE 
— - - 	 — 

En aumento, violencia 
política de género 
La consejera presidenta del OPLE, Marisol 
Delgadillo Morales, aseguró que la violencia 
política contra las mujeres en razón de gé-
nero va en aumento y son los hombres 
quienes ejercen más actos de este tipo. Al 
participar en el conversatorio para prevenir 
y erradicar la violencia política contra las 
mujeres, recordó que el OPLE es la primera 
instancia en recibir quejas por parte de mu-
jeres que se han visto afectadas por alguna 
acción en su contra por este tipo de actos. 

"La violencia política contra las mujeres 
en razón de género está presentando un 
aumento y esto está vinculado con la visi-
bilización derivado de que las mujeres es-
temos ejerciendo cargos en el poder públi-
co y, como consecuencia, se están enfren-
tando acciones de violencia", dijo. 

Destacó que en el 2020 se abrieron 7 
procedimientos especiales sancionadores 
y se implementaron 6 medidas cautelares 
por violencia política en razón de género. 

Para el 2021 se iniciaron 31 procedimientos 
y se implementaron 27 medidas cautelares, 
mientras que para este 2022 fueron 14 proce-
dimientos y 8 medidas cautelares. Refirió 
que a la fecha se cuenta con 35 registMs, de-
rivados de 31 sentencias y han sido sanciona= 
das 21 personas, de las cuales 20 son hom-
bres y una mujer. ITZEL MOUNA 
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Ordena el INE al PAN retirar espots 
que aluden a los comicios de 2024 

FABIOLA MARTÍNEZ 

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ordenó al PAN retirar 
los mensajes en los que alude a la 
contienda de 2024, y llamó a sus in-
tegrantes a conducirse dentro de 
los límites constitucionales. 

Les recuerda la obligación de 
actuar con imparcialidad y neu- 

66 
Creel, Mariana 
Gómez del Campo 
y la gobernadora 
de Chihuahua, 
entre los aludidos 

tralidad, más aún porque son 
funcionaribs públicos, a fin de no 
afectar en la equidad en la con-
tienda. Igualmente, los conmina a 
respetar los tiempos establecidos 
por la ley en materia de campañas 
y precampañas. 

En el señalamiento fueron inclui-
das las siguientes personas: San-
tiago Creel Miranda, Juan Carlos 
Romero Hicks y Mariana Gómez 
del Campo, diputados federales; 
Mauricio Vila y María Eugenia 
Campos, gobernadores de Yucatan 
y Chihuahua, respectivamente, y 
Xóchitl Galvez, senadora. 

Asimismo, Cecilia Patrón, secre-
taria general del PAN; Jorgellerre-
ra, diputado federal; Enrique Var-
gas, diputado local; Romina Con-
treras, alcaldesa de I luixquilucan; 
Adriana Aguilar y Laura Esquivel, 
integrantes del comité ejecutivo 
nacional del partido, y los alcaldes 
capitalinos Lía Limón, de Alvaro 
Obregón, y Mauricio Tabe, de Mi-
guel Hidalgo. 

De esta forma fue admitida la me- 

dida cautelar solicitada por Morena 
contra la difusión en redes sociales 
yen la página de Internet del evento 
denominado Cambiemos México. 
¡Sí hay de Otra!, celebrado el 2 de 
octubre de 2022 en la Ciudad de 
México. 

Otros aspectos de fondo, corno el 
probable uso indebido de recursos 
públicos, serán resueltos por la sala 
especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

En otro asunto, la comisión de 
quejas negó la medida cautelar soli-
citada por el PAN contra Armando 
Ayala Robles, presidente municipal 
de Ensenada, Baja California; Ge-
rardo Fernández Noroña, diputado 
federal por el PT, y quien resulte res-
ponsable, producto de la realización 
de dos eventos proselitistas el 9 de 
octubre en esa ciudad. 

En un tercer caso, negó la medi-
da cautelar solicitada por Morena 
contra el tricolor, por la difusión del 
promocional PRI DXM, porque el 
material corresponde a propaganda 
de naturaleza política y genérica. 
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"CAMBIEMOS MÉXICO ¡Sí HAY  DE OTRA!" 

Ordena INE al PAN bajar campaña de redes 

 

CDMX. El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ordenó al PAN retirar de sus re-
des sociales la propaganda "Cambie-
mos México ¡Sí hay de otra!", en el que 
panistas hicieron posicionamientos 
sobre las elecciones federales de 2024, 
al calificarla como un acto anticipado 
de campaña. 

"(Es) prudente emitir un pronuncia-
miento cuyos destinatarios son el PAN y 
diversas personas, para que en todo 

tiempo ajusten sus actos y conductas a 
los límites y parámetros constituciona-
les, recalcándole la obligación a su cargo 
de conducirse con imparcialidad y neu-
tralidad a fin de no afectar en la equidad 
de la contienda, respetando los tiempos 
establecidos por la ley en la materia de 
campañas y precampañas", determinó 
la Comisión de Quejas del Instituto Na-
cional Electoral. Alfredo Fuentes/ El Sol 
de México 
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Crean grupo de trabajo 
para debatir iniciativas 
de la reforma electoral 
GEORGINA SALDIERNA, ENRIQUE 
MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO 

La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Dipu-
tados integró el grupo de trabajo 
con 21 miembros de los partidos, 
a excepción de Movimiento Ciuda-
dano, "para la ruta legislativa de las 
diversas iniciativas en materia de 
reforma política electoral", el cual 
se encargará de leer, analizar y dis-
cutir las 104 propuestas que se en-
cuentran archivadas en San Lázaro, 
para luego elaborar una propuesta 
que satisfaga a todas las fuerzas ahí 
representadas. 

En tanto, el dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno Cár-
denas, reiteró que los diputados y 
senadores piístas "nunca votarán 
cambio alguno a la Constitución y a 
la legislación comicial que afecte al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF)". 

Por su parte, su homólogo del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, ex-
puso que "cualquier reforma" en la 
materia "debe ser producto de un 
análisis profundo de los problemas 
y desafíos existentes, y de un am-
plio consenso entre los partidos y 
la sociedad". 

Asimismo, refutó las descali-
ficaciones que desde el gobierno 
federal y Morena se han endilgado 
al informe elaborado por la Comi-
sión de Venecia, al considerarlas 
una intromisión en los asuntos 
electorales del país. "La opinión 
de los expertos independientes de 
los organismos internacionales, 
de los cuales México es miembro, 
debe ser escuchada y tomada en 
cuenta, ante la discusión de la re-
forma electoral, porque nos están 
advirtiendo que se está poniendo 
en riesgo la pluralidad y la demo-
cracia en el país. 

"Los legisladores, partidos políti-
cos y todos los servidores públicos 
involucrados debemos ser respon-
sables y abonar a un debate amplio 
y constructivo que fortalezca al INE, 
mejore el sistema de partidos y ga-
rantice elecciones transparentes, 
limpias y equitativas. Coincidimos 
con las observaciones realizadas por 
la Comisión de Venecia, de la inicia-
tiva presidencial destacan diversos 
riesgos y amenazas a la democracia 
mexicana, que nos ha costado déca-
das construir." 

El PRI sostuvo la declaración de 
que cualquier intento de modificar 
la organización y operación del 1NE 
"resultará intransitable. Nuestra de-
mocracia, que es resultado de una lu- 

cha histórica de todos, no dará pasos 
en reversa, mantendrá su empuje y 
su destino, que es proveer de certeza 
y seguridad a la sociedad en el terre-
no libre de elegir a sus gobernantes". 

Así, los diputados que trabajarán 
en la iniciativa son: por Morena, 
Sergio Gutiérrez, Hamlet García y 
Yeidckol Polevnsky; PAN, Jorge Es-
padas, Paulina Rubio y Jorge Tria-
na; PVEM, José Estefan, Juan Ca-
rrillo y Fausto Gallardo; PT, Alfredo 
Femat y Benjamín Robles, y PRD, 
Elizabeth Pérez, Jesús Velázquez y 
Francisco Huacuz. Anoche, el PRI 
aún no había definido los nombres 
de sus tres representantes. 

Excepto MC, 
todos los 
partidos 
nombran 
representantes 
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■ Congreso local debe hacer lo propio y ajustar norma: dirigente 

PRD se congratula con aprobación de la 
#LeyMonse en la Cámara de Diputados 
EIRINE0 PÉREZ MELO 	  

La dirigencia estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) celebró la aprobación de 
la llamada #LeyMonse por la Cá-
mara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, dando un paso 
importante hacia la erradicación 
de los delitos de género y se 
garantiza a las víctimas que no 
habrá impunidad. 

Así lo dio a conocer Sergio 
Cadena Martínez. presidente de 
la Dirección Ejecutiva Estatal del 
PRD, quien dijo estar convencido 
de que la mejor manera de com-
batir la violencia y los delitos 
de género es con una legislación 
fuerte y acorde a la situación 
que vive México, por lo que se 
sumó al llamado para continuar 
ajustando el marco jurídico para 
que las instancias jurisdiccio-
nales correspondientes cuenten 
con las herramientas necesarias 
para sancionar a quienes resulten 

Nueva ley inhibe encubrimiento de 
delitos de género ■ Foto AVC Noticias 

culpables de estos ilícitos. 
La #LeyMonse es para inhibir 

la creación de círculos de com-
plicidades e impunidad; aunado 
a reducir la posibilidad de que 
parientes o familiares ayuden .a  

delincuentes a evadir la acción 
de la justicia. ya sea por cual-
quier medio, añadió el dirigente 
estatal perredista. 

Admitió que a los vcracruza-
nos causó indignación el fcmini-
cidio de Monse y todo lo suce-
dlo a su entorno con Marlon y 
su círculo cercano de familiares. 
"Pero hoy con la aprobación de 
esta ley sc honra la memoria de 
Monsc y se garantiza que habrá 
sanción para personas que encu-
bran a feminicidas, sean amigos 
o familiares. 

"Al Congreso federal, nuestro 
reconocimiento; y al Congreso 
de Veracruz, el exhorto para que 
hagan lo propio y lleven al Pleno 
(para su aprobación) la respec-
tiva reforma y continuemos por 
la misma vía". • 

Por la vía que siempré hemos 
promovido e impulsado desde el 
PRD, "respeto a derechos huma-
nos y justicia e igualdad para to-
das y todos", recalcó por último. 
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Papistas en Orizaba 
El pasado domingo 23  de octubre  se realizó la Asamblea 
Estatal del Partido Acción Nacional en Orizaba, Veracruz, para elegir a 
cien consejeros estatales  y proponer a los consejeros  nacionales que,  
en su caso, serán ratificados bor la XXV Asamblea Nacional Ordinaria. 

E
n el "Coliseo la Concordia" de 
"La Pluviosilla" se dio cita el 
panismo veracruzano que 
camina con paso ordenado y 
sostenido en su reorganiza-
ción y dio una muestra más 

de su tradición democrática, pues los más 
de mil 400 delegados, después de escu-
char el informe del presidente Federico 
Salomón Molina, votaron por sus distintos 
candidatos favoritos durante una alegre y 
emotiva jornada. 

En este "Pueblo Mágico" que disfruta-
ron los militantes del PAN de todo el esta-
do, se seleccionaron a las mujeres y hom-
bres que desde los consejos habrán de de-
batir los asuntos estatutarios y políticos 
que les sean sometidos en el futuro. 

Los días el 12 y 13 de noviembre en la 
Ciudad de México, se celebrará también la 
XIX Asamblea Nacional Extraordinaria 
que estudiará y, en su caso, aprobará la 
actualización del Programa de Acción Po-
lítica y la reforma de estatutos. 

Los estatutos serán modificados con 
base en la nueva realidad interna y en 
cuanto al programa, es importante desta-
car que está nutrido por propuestas im-
portantes que muchos ciudadanos han 
aportado mediante un amplio proceso de 
consulta nacional. Por la importancia del 
"Programa de Acción Política" se repartió 
un resumen a los asistentes a la Asamblea 
Estatal. 

Acción Nacional es un partido con 
ideas nuevas y de vanguardia, pues pro-
pone una economía social de mercado, 
abierta al mundo, con responsabilidad 
ambiental, que sea motor del desarrollo 
humano integral y donde se puedan for-
mar empresas con facilidad. 

El PAN impulsa la educación financie-
ra a temprana edad para que nuestros jó-
venes aprendan a ahorrar, invertir y con 
base en su creatividad establecer nego-
cios y microempresas que generen em-
pleos. Sostenemos que se deben impulsar 
energías limpias como la eólica y solar, así 
como "cosechar el agua de lluvia". Vamos 
por una educación de calidad y un sistema 
de salud eficiente, entre otras importantes 
acciones concretas. Quiero aprovechar 
para agradecer a todos los compañeros 
que me brindaron su confianza. Gracias a 
su voto me presentaré en noviembre ante 
la Asamblea Nacional para someterme al 
ejercicio de ratificación. Si Dios quiere, 
seré consejero nacional por séptima oca-
sión y podría sumar más de 20 años en 
esa trinchera, lo que es para mí un fuerte 
compromiso con el humanismo político y 
la vida democracia de nuestro instituto 
para desde allí, impulsar la libertad y el 
Estado de Derecho en México. ¡Felicidades 
y éxito a mis compañeras y compañeros 
electos a los consejos! 

Twitter: @basiliodelavega 
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OPLE VERACRUZ PARTICIPA EN EL CONVERSATORIO para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Política contra las Mujeres 

Organizado por la UV y el INVEFI 

OPLE Veracruz participa en el 
Conversatorio para Prevenir y 
Erradicar la Violencia 
Gráfico/Redacción/Xalapa 

El Instituto Veracruzano para la Filantropía (INVEFI) A.C. y ,  el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana llevaron a cabo 
el "Conversatorio para Prevenir y Erradicar la Violencla.  Política contra las Mujeres 
en Razón de Género" donde se expuso la problemática, los avances y las áreas de 
oportunidad en la materia;' en presencia de Presidentas Municipales, Sindicas, 
Regidoras y Dirigentes de Partidos Políticos. 
Durante el intercambio de ideas, la Consejera Presidenta del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales 
habló sobre la agenda del OPLE para erradicar este tipo de violencia; la Consejera 
Electoral, María de Lourdes Fernández Martínez explicó el Procedimiento Local 
de Denuncia; y la Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez reflexionó sobre el 
cumplimento de la paridad de género en Veracruz. 
También se contó con la participación de: Iraís Maritza Morales Juárez, Directora 
General del INVEFI A.C.; Nohemí Martínez Meza, Investigadora del IIJ-Uy; Arturo 
Miguel Chipuli Castillo, Director del IIJ-UV; y Alberto Alejandre Lara, Miembro 
Activo de GUGAMS A.C. 
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En aumento la 
violencia política 
contra las 
mujeres: OPLE 
.111VC 
Xalapa, Ver.Del año 2020 al 2021 se incre-
mentó en un 400 por delito el número de 
Procesos Espedales Sancionadores (FS) 
que se iniciaron en el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) por violenda poii-
tíca 

 
degénero. 

En el primer año, cuando se estableció 
que establecieron sanciones por violencia 
política de género, se iniciaron un total de 
siete procesos; para el 2021 el número se 
disparó a 31, yen lo que va del 2022. a tres 
meses que termine el año, se han presenta-
do 14 denuncias. 

La presidenta del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia 
Delgadillo Morales explicó que a través del 
proceso se han emitido medidas cautela-
res para brindar protección a mujeres que 
son violentadas en sus derechos políticos, 
"en 2021, en proceso electoral, tenemos un 
aumento de 31 procesos especiales sancio-
nadores". 

En el 2020, se iniciaron siete procesos 
especiales y se implementaron seis medi-
das cautelares; para el 2021 se iniciaron 31 
procedimientos y se implementaron 27 
medidas cautelares, mientras que para 
este 2022 fueron 14 procedimientos y 8 
medidas cautelares. 

•I 



PERSONAL del INE atenderá en el 
módulo los días 1 y3 de noviembre, en 
Kawatzin. 

rit 
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COATZLNTLA, VER.- Durante la fes-
tividad con motivo del Día de Muer-
tos, personal del Instituto Nacional 
Electoral -INE- estará atendiendo 
conforme al calendario en el que 
incluye los días 1 y 3 de noviembre 
únicamente, dijeron fuentes de esa 
dependencia. 

De esta forma, el módulo de 
atención ciudadana se instalará los 
días jueves 27, viernes 28 y lunes 31 
de octubre, en la Casa de Cultura, 
ubicada en el Infonavit Kawatzin, 
donde también laborará los días 
martes 1 y jueves 3 de noviembre 
únicamente, ya que solo el miérco-
les 2 no habrá servido a la comuni-
dad. 

Se informó que las personas 
que cuentan con credencial 2022 
ya pueden acudir a renovarla para 
evitar contratiempos y aglomera-
ciones que, como cada año, suele 
ocurrir para realizar este trámite, 

Solo 1 y 3 de noviembre 

Atenderá módulo INE 
en el Día de Muertos 

ya que estas credenciales perderán 
vigencia a partir del 1 de enero del 
2023, no serán recibidas como iden-
tificación oficial en instituciones 
bancarias, dependencias de los tres 
niveles de gobierno o para realizar 
otros trámites con fines de viaje al 
extranjero. 

El módulo atiende de 8 de la ma-
ñana a 3 de la tarde de lunes y los re-
quisitos que debe llevar el ciudada-
no para realizar algún trámite son 
acta de nacimiento, comprobante 
de domicilio menor a tres meses y 
una credencial oficial con fotografía 
vigente, además del cubrebocas co-
mo medida preventiva. 



Proponen reconocer a 

migrantes veracruzanos su 

derecho al voto en México 
ANGELESANELL 
XALAPA 

Las y los integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso de Veracruz 
presentaron una iniciativa que busca 
adicionar un párrafo segundo a la frac-
ción I del Artículo 15 de la Constitución 
Política del Estado para establecer que 
las o los ciudadanos veracruzanos que 
residan en el extranjero ejerzan su dere-
cho a votar en las elecciones de presi-
dente de la República, gobernador y 
senadores, en los términos que la ley 
disponga. 

De acuerdo con la propuesta, tur-
nada para su estudio a la Comisión 
Pertnanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, en tan solo siete años 
se ha duplicado la entrada de remesas 
a Veracruz, "al cierre de 2021, el monto 
fue de 2 mil 034.32 millones de dólares". 

Las y los diputados consideran que, 
en virtud de la aportación económica 
que los veracruzanos realizan desde el 
exterior, resulta indispensable velar por 
su bienestar y garantizar que ejerzan 
sus derechos aun fuera de su país. 

Señalan que, de 1998 a 2005, diver-
sos actores políticos presentaron ante el 
Congreso de la Unión un total de 17 ini-
ciativas de ley que tenían como propó-
sito otorgar los derechos políticos a los 
mexicanos que radican en el extranjero, 
en particular, permitirles participar —
desde sus lugares de residencia- en las 
elecciones federales mexicanas. 

En el proceso electoral 2005-2006, 
a través de una reforma constitucio-
nal al artículo 36, se logró reconocer el 
derecho de participar en las elecciones 
a Presidente de la República a los ciu-
dadanos residentes en el extranjero, 
añade la propuesta. 

Por lo anterior y debido a que 
Veracruz no ha dotado a sus migrantes 
de la posibilidad de ejercer su derecho al 
voto desde el exterior y en congruencia 
con la Carta Magna, las y los integrantes 
del PAN consideran viable esta reforma. 

Signan la iniciativa las diputadas 
Verónica Pulido Herrera e Itzel Yescas 
Valdivia, así como los diputados Jaime 
Enrique de la Garza Martínez, Enrique 
Cambranis Torres, Miguel David 
Hermida Copado y Bingen Rementería 
Molina. 
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Layda Sansores 
sin calidad moral: 
Alejandro Rojas 
> ASESOR del senador Ricardo 
Monreal considera a la gobernadora 
de Campeche `lo peor de las lacras políticas' 

EIETZIMINIZIM 
ELLAS DURAN 
IMAGEN DEL GOLFO 

El asesor del senador Ri-
cardo Monreal, Alejandro 
Rojas Díaz Durán, afirmó 
que Layda Sansores no 
tiene autoridad moral ni 
políticapara dar lecciones. 

Lo anterior, luego de que 
la gobernadora de Cam-
peche acusara a Monreal 
de traicionar a Morena y 
revelara conversaciones 
en las que habría pactado 
acuerdos con el dirigente 
nacional del PRI, Alejan-
dro Moreno. 

En su visita a Xalapa, 
Alejandro Rojas afirmó 
que Layda Sansores fue 
formada por Carlos Salinas 
y el 'caciquismo priista', por 
lo que surgió del 'viejo régi-
men' y representa "lo peor 
de las lacras políticas". 

"No tiene autoridad mo-
ral ni política para venir a 
darnos lecciones, porque 
ella es el prototipo de la 
política surgida del viejo 
régimen", dijo. 

A su vez, afirmó que con 

lo expuesto en su programa 
"El Martes del Jaguar" la 
mandataria violó la ley, 
pues dijo que el Artículo 16 
constitucional señala que 
está prohibido utilizar el 
espionaje telefónico. 

"Mancha reputaciones 
de adversarios políticos no 
para que se haga justicia. 
No exhibió a alito que es 
impresentable e indefen-
dible para que se hiciera 
justicia ante un juez, lo de-
fenestraron y lo exhibieron 
para incarlo", agregó. 

Al respecto, Díaz Durán 
acusó a Layda Sansores 
de utilizar el poder y los 
recursos públicos para 
calumniar a Ricardo Man-
real, por lo que adelantó 
que el senador responderá 
a los serialamiehtos en su 
contra, los cuales surgieron 
luego de que se destapara 
como aspirante a la presi-
dencia de la república. 

"Dila noche va a tener la 
respuesta en el 'Miércoles 
del León', porque para todo 
`Martes del Jaguar' hay un 
`Miércoles del León", ade-
lantó. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Alista Monreal denuncia por 
chats que difundió Layda 

Tras acusarlo de traicionar a Morena en CDMX. 
AGENCIAS 

COM X 

Desde un punto carretero de 
Jalisco, el senador Ricardo Monreal 
grabó un video para anunciar que 
procederá legalmente contra la 
difusión del ",contenido basura" que 
difundió anoche la Gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, con el 
que acusó al zacatecano de traicio-
nara Morena en la Ciudad de México. 

"Voy a actuar y a ejercer mi dere-
cho oportunamente ante las instan-
cias legales competentes. Y no voy 
a ceder, no voy a cejar hasta que se 
cumpla con la Constitución y con la 
ley. Vamos a resistir", advirtió. 

Monreal consideró que los "ata-
ques" enderezados en su contra han 
sido "promovidos, patrocinados y 
tolerados desde las oficinas de la aspi-
rante y los aspirantes" a la a la candi-
datura de Morena a la Presidencia de 
la República. 

"La campaña anticipada ha pro-
vocado esta situación y se reedita y 
se recicla la guerra sucia en nuestra 

contra, porque se quiere eliminara la 
mala, con dinero, legal o ilegal, y con 
estrategias burdas", acusó. 

El coordinador de la bancada de 
Morena afirmó que ya se había tra-
zado una ruta política de difícil retor-
no, la cual, expresó, terminará como 
bumerang para quienes creen que la 
intriga y la falsedad han triunfado. 

En relación con los mensajes de 
texto difundidos porla Gobernadora 
campechana, Monreal alegó que no 
podía consentirse "la ilegalidad". 

Por lo pronto, estimó que se trata 
de "contenido basura, falso y tru-

"queado" lo dado a conocer por Layda 
Sansores. 

"Es inaceptable que nos acos-
tumbremos a que se vulnere la ley a 
capricho del gobernante y no suceda 
nada. Sigue todo igual y se le aplau-
de", remató. 

Y ACUSA ALITO A SANSO RES 

DE FALSEAR CHATS 

El dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, aseguró que 
son falsos los chats que difundió la 
Gobernadora de Campeche. 

"Mito" Moreno manifestó que 
Sansores sigue violando la ley y que 
todo es parte de campañas mediáti-
cas para dañar el prestigio de las per-
sonas y tergiversar heehos. 



Por parte de la Cámara de Diputados 

PRD-Veracruz se 
congratula con aprobación 
de la #LeyMonse 
Se avanza en la erradicación de los delitos de género 
y se garantiza a las víctimas que no habrá impunidad 

Trineo Pérez/Xalapa 

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) celebró la aprobación de la 
#Ley Monse por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, dando un paso importante 
hacia la erradicación de los delitos de género y se 
garantiza a las víctimas que no habrá impunidad. 
Así lo dio a conocer Sergio Cadena Martínez, pre-
sidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, 
quien dijo estar convencido que la mejor manera 
de combatir la violencia y los delitos de género es 
con una legislación fuerte y acorde a la situación 
que vive México, por lo que se sumó al llamado 
para continuar ajustando el marco jurídico para 
que las instancias jurisdiccionales correspondientes 
cuenten con las herramientas necesarias para san-
cionar a quienes resulten culpables de estos ilícitos. 
La #LeyMonse es para inhibir la creación de 
círculos de complicidades e impunidad; au- 

nado a reducir la posibilidad de que parientes 
o familiares ayuden a delincuentes a evadir 
la acción de la justicia, ya sea por cualquier 
medio, añadió el dirigente estatal perredista. 
Admitió que a las y los veracruzanos nos causó 
indignación el feminicidio de Monsc y todo lo 
sucedido a su entorno con Marión y su círculo 
cercano de familiares. Pero hoy con la aprobación 
de esta Ley se honra la memoria de Monse y se 
garantiza que habrá sanción para personas que 
encubran a feminicidas, sean amigos o familiares. 
"Al Congreso Federal nuestro reconocimiento y al 
Congreso de Veracruz el exhorto para que hagan 
lo propio y lleven al Pleno (para su aprobación) la 
respectiva reforma y continuemos por la misma 
vía", abundó. 

Por la vía que siempre hemos promovido e 
impulsado desde el PRD, "respeto a derechos 
humanos y jtiSiicia e igualdad para todas y todos". 
recalcó por último: 
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EL HERALDO 
DE VERACRUZ 

Parlamento de las 
Mujeres Veracruzanas 

se celebraría en febrero 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

La diputada Maribel Ramírez 
Topete propuso, mediante una inicia-
tiva de decreto, que el Parlamento de 
las Mujeres Veracruzanas, a cargo de la 
Comisión Permanente para la Igualdad 
de Género, se realice en la segunda 
semana del mes de febrero de cada año. 

Al participar en la Octava 
Sesión Ordinaria del Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, la legisladora refirió 
que es atribución de esta Soberanía 
organizar anualmente dicho 
Parlamento, según lo establece el 
artículo 18, fracción XLVII, de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo. 

Luego de exponer los antecedentes 
de dicho encuentro, desde su creación 
en 2005 y su primera edición en 2006, 
señaló que por más de siete años el 
Parlamento no se ha realizado, por lo 
que destacó la necesidad de adecuar el 
marco normativo a fin de que rescatar 
y mantener los espacios participativos 
para las mujeres. 

La proponente dijo estar convencida 
de que las acciones legislativas logran 

cambios importantes en la sociedad 
y que el tema de género se vincula de 
manera explícita con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, particularmente el número 5. 

De acuerdo con el planteamiento, 
en términos de la normativa interior 
de este Poder Legislativo, correspon-
derá a la Comisión para la Igualdad de 
Género emitirla convocatoria pública 
respectiva, en la que fijará las bases 
y demás requisitos de participación. 

Maribel Ramírez cpnsideró que 
la conclusión de los trabajos del 
Parlamento permitirá conjuntar 
una agenda legislativa en materia de 
género y que cada acción, opinión y 
propuesta contribuirá a armonizar 
el marco normativo que redunde en 
mejores condiciones de vida para las 
mujeres veracruzanas. 

La Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el Artículo 61, 
párrafo segundo, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave fue turnada a las 
comisiones permanentes unidas de 
Gobernación y Para la Igualdad de 
Género. 



Sin cambiar ningún punto y coma del dicta-
men, con un incremento del monto de endeu-
damiento neto interno hasta por 1.2 billones 
de pesos en 2023, el Pleno del Senado de la 
República aprobó por mayoría, en lo general y 
en lo particular, el dictamen que expide la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal del próximo año. De acuerdo al docu-
mento, la recaudación federal participable se 
prevé para el año entrante en 4.4 billones de 
pesos, lo que representa un aumento de 714 
mil 280.1 millones de pesos, equivalente a 13.5 
por ciento en términos reales respecto a 2022. 

Con 65 votos a favor, 44 votos en contra 
y dos votos en abstención, en lo general; y 
62 a favor, 42 en contra y dos abstenciones, 
se avaló la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2023 sin modificar los 
términos del dictamen y coma de la minuta que 
remitió la Cámara de Diputados. 

En el proyecto se establece que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público autoriza 
al Ejecutivo federal un incremento del monto 
de endeudániento neto interno por 350 mil 
millones de pesos más, el cual pasa de 850 mil 

millones de pesos en 2022 a 1.2 billones de 
pesos en 2023. Aumenta el monto máximo 
de adquisición de deuda neta externa en un 
mil 700 millones de dólares, pasando de 
tres mil 800 millones de dólares en 2022 a 
cinco mil 500 millones de dólares en 2023. 

A propuesta de Hacienda, se le reduce a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) el monto de 
deuda interna que puede adquirir en 174 
millones de pesos para quedar en un total 
de 27 mil 68.4 millones de pesos, así como 
el monto de deuda externa que cambia de 
un mil 860 millones de dólares a 142.2 
millones de dólares en 2023. A la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se le autoriza 
un monto de endeudamiento neto interno 
de 12 mil 750 millones de pesos; mientras 
el endeudamiento neto externo se reduce 
de 794 millones de dólares en 2022 a 397 
millones de dólares para el año entrante. 

El tope de endeudamiento neto previsto 
para la Ciudad de México será de tres mil 
millones de pesos y se estima que la federación 
perciba alrededor de 286 mil 304.3 millones 
de pesos por proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo de la CFE. 

Avala Senado Ley 
de ingresos 2023 
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