
  

28 de septiembre de 2022 



28/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz pide presupuesto de casi 600 mdp para 2023 
Ayer aprobamos el presupuesto para el año 2023 y en estos momentos estamos hablando de una 

presupuestación que considera varias actividades y programas del OPLE  por 591.8 millones de pesos, explicó 

Marisol Alicia Delgadillo Morales nueva presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de 

Veracruz. 

 

En entrevista para XEU noticias, la nueva presidenta del OPLE aclaró que este presupuesto de 591.8 millones 

de pesos para el 2023 ya se considera la etapa de preparación que inicia en noviembre del siguiente año. 

 

Asimismo, asegura que habrá reducciones de prerrogativas a los partidos políticos. 

 

Es importante referir que ya en esta cantidad de 591.8 millones de pesos, está impactada por la determinación 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación a las prorrogativas que deben recibir los 

partidos políticos y en la que se determinó que el Artículo 50, el código electoral por el que se establece esta 

fórmula es constitucional". 

 

 
Partidos Políticos tendrán 50% menos en prerrogativas para el 2023: 

OPLE 
Claro que habrá reducción de prerrogativas a los Partidos Políticos, ya que es importante referir que en los 

591.8 millones de pesos de presupuesto para 2023 está impactada la determinación de la Suprema Corte 

Justicia de la Nación (SCJN) con relación a la prorrogativas que deben recibir los partidos políticos, indicó 

Marisol Alicia Delgadillo Morales nueva presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de 

Veracruz. 

 

En entrevista para XEU Noticias, la nueva titular del OPLE en Veracruz explicó que de acuerdo con el Artículo 

50, el código electoral por el que se establece esta fórmula es constitucional y se determinó que el 

financiamiento que van a recibir será por 221.6 millones de pesos, es decir, una disminución del 50 por ciento. 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1235930/ople-veracruz-pide-presupuesto-de-casi-600-mdp-para-2023
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1235934/partidos-politicos-tendran-50-menos-en-prerrogativas-para-el-2023-ople
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Recordó que uno de los compromisos que asumió cuando tomó protesta fue el transparentar la información 

que se genere en el OPLE. 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba proyecto de presupuesto de Egresos 2023 
En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE) aprobó el Programa Operativo Anual (POA) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

2023. 

 

Es importante destacar que para el año 2023, el OPLE Veracruz ejecutará 81 programas específicos, con un 

total de 625 actividades a realizar a través de 4 objetivos estratégicos: Fortalecimiento institucional, prueba 

piloto de urnas electrónicas, acciones afirmativas de inclusión y el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2023-2024 que renovará la titularidad del Poder Ejecutivo y la nueva integración del Congreso del Estado. 

 

En su participación, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales reconoció a 

los poderes Ejecutivo y Legislativo que han sido sensibles a las ministraciones previas que ha desarrollado y 

ejecutado este organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/xalapa/84496-ople-veracruz-aprueba-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2023.html
https://graficoaldia.mx/2022/09/28/ople-veracruz-pide-presupuesto-de-591-8-millones/
https://elregionalcoatepec.com/ople-veracruz-aprueba-presupuesto-2023/
https://enparentesis.com.mx/2022/09/27/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-programa-operativo-anual-y-el-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2023-que-contempla-el-inicio-del-proceso-electoral/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF  

 
Participan más de 12 mil menores en Consulta Infantil del INE 2022 
El vocal ejecutivo del INE en Veracruz, José Gonzalo Castillo Gameros, destacó que participaron 12 mil 236 

niñas, niños y adolescentes en la Consulta Infantil y Juvenil 2022. 

 

En entrevista para XEU Noticias, Castillo Gameros detalló que se realizó la instalación de 88 casillas infantiles 

en donde niños, niñas y adolescentes manifestaron sus opiniones sobre lo que es el cuidado del planeta, cómo 

se sintieron durante la pandemia, así como el cuidado y bienestar. 

 

"También hablaron de cómo los trataron en su casa, así como de derechos humanos, es decir, la calidad de 

vida que tienen los niños tanto en el ámbito escolar y general". 

 

 

Aprueba INE convocatoria para concursar 162 plazas de OPLES 
Con el propósito de contar con el personal suficiente para los procesos electorales de 2023 y el de 2024, la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para 

someter a concurso 162 plazas en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). 

 

Las postulaciones serán del 15 al 22 de octubre y el 3 de diciembre se aplicarán los exámenes; la calificación 

mínima es de 7 para puestos técnicos y 7.5 para ejecutivos. El examen tendrá un peso de 60 por ciento, 10 por 

ciento la evaluación psicométrica y 30 por ciento las entrevistas. 

 

En el total de 162 plazas, 41.3 por ciento serán exclusivamente para mujeres, mientras que el resto se dará “a 

las personas con mejores calificaciones”. 

 

 

 

 

 

https://xeu.mx/veracruz/1235938/participan-mas-de-12-mil-menores-en-consulta-infantil-del-ine-2022
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/27/politica/aprueba-ine-convocatoria-para-concursar-162-plazas-de-oples/
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Inai ordena sanciones contra Morena por campaña 

 “Traidores a la Patria” 
La decisión de la máxima autoridad de protección de datos personales se alcanzó por mayoría de los 5 

comisionados del Inai, con el voto disidente del comisionado Adrián Alcalá Méndez, para que el INE “determine 

lo que en derecho corresponda en relación con las posibles responsabilidades administrativas en que pudieron 

haber incurrido integrantes del partido político Morena”. 

 

El Inai pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) que sancione a Morena y a sus principales dirigentes partidistas 

por incumplir “con diversos principios previstos” en la ley de protección de datos personales como parte de la 

campaña “Traidores a la Patria”, que vinculó a legisladores de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC) con el supuesto 

delito de “traición a la patria”, tipificado en el Código Penal Federal y que se castiga hasta con 40 años de prisión. 

 

 
Reforma electoral de AMLO no pasará, advierte “Alito” Moreno y 

reitera apoyo a INE y TEPJF 
El presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aseguró este martes 

que su partido no votará a favor de la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO). 

 

“La reforma electoral así como muchas iniciativas del gobierno que apuntan a la concentración del poder y al 

control de las autoridades electorales (…) no van a tener el voto de las y los legisladores del Partido 

Revolucionario Institucional”, señaló en conferencia de prensa. 

 

El priista señaló que su partido va a respaldar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Inai-ordena-sanciones-contra-Morena-por-campana-Traidores-a-la-Patria-20220927-0080.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/reforma-electoral-de-amlo-no-pasara-advierte-alito-moreno-y-reitera-apoyo-a-ine-y-tepjf/


28/septiembre/2022 
Matutina 

 

 
 

 

Revés al INE: Comisión de Presupuesto avala recorte de 4.9 mmdp en 

2022 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública le asestó un revés al Instituto Nacional Electoral (INE) que había 

interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el 

recorte de 4 mil 913 millones de pesos de su Presupuesto 2022.  

 

Con 29 votos a favor y 22 en contra, Morena y sus aliados avalaron un dictamen para negar al INE la 

ampliación de sus recursos de 2022, esto en cumplimiento a la sentencia de la Primera Sala de la SCJN, por lo 

que pasa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

 

Durante la discusión, los diputados de oposición reprocharon el recorte al INE, al argumentar que el Gobierno 

Federal destina grandes recursos a megaproyectos, las irregularidades en la Segalmex (Seguridad Alimentaria 

Mexicana), entre otras. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Alejandro Moreno pide a PAN y PRD mantener alianza: "no hay forma 
de ganar separados" 

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, pidió al PAN y al PRD mentener la alianza 'Va por 
México', tras asegurar que ninguno de los  tres partidos tiene posibilidades de ganar las elecciones de 2023 en 
solitario. 

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas indicó que “cada día que pasa es tiempo que se pierde” en las 
entidades del Estado de México y Coahuila. 

Asimismo, indicó que la coalición no debe ser una camisa de fuerza y llamó a sus integrantes a ser políticos 
profesionales. 
 
 
 
 

https://politico.mx/reves-al-ine-comision-de-presupuesto-avala-recorte-de-49-mmdp-en-2022
https://xeu.mx/nacional/1235939/alejandro-moreno-pide-a-pan-y-prd-mantener-alianza-no-hay-forma-de-ganar-separados
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PT reprueba actitud de Alcalde de Ayahualulco por agresión a regidor 

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, consideró “vergonzosa y 
degradante” la actitud del presidente municipal priista de Ayahualulco, Arturo Morales Rosas, quien pudiera 
estar involucrado en la agresión al regidor Iván Edilberto Munguía Vargas, en plena sesión de Cabildo, el 
pasado jueves. 

En conferencia de prensa, realizada en la sede estatal del PT, se pronunció en contra de la violencia registrada 
en dicha demarcación, ubicada en la zona centro de Veracruz, a unos 58 kilómetros de la ciudad de Xalapa. 

El líder petista opinó que deben ser capturados las personas que agredieron al regidor único de Ayahualulco, 
quien fue golpeado a patadas tras negarse a firmar las cuentas municipales por falta de información. 
 

 

Consulta de permanencia del Ejército en la calles es distractor: PRD 

El diputado federal, Jesús Velázquez Flores alertó que la nueva consulta ciudadana para que los mexicanos 
definan la permanencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un “distractor”. 
 
El legislador planteó que es evidente que lo que se busca es dejar de lado el tema de fondo que es la fallida 
estrategia de seguridad, que deja decenas de muertos todos los días en todo el país. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

La consulta “que no es consulta”: El 22 de enero mexicanos opinarán 
sobre Ejército en calles 

El titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, presentó el “ejercicio 
participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública” sobre la permanencia de las 
Fuerzas Armadas hasta 2028. 

https://horacero.mx/2022/09/27/182596/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1235870/consulta-de-permanencia-del-ejercito-en-la-calles-es-distractor-prd
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-consulta-que-no-es-consulta-el-22-de-enero-mexicanos-opinaran-sobre-ejercito-en-calles-376200.html
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En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, 
el secretario de Gobernación puntualizó que “no se trata propiamente de una consulta”, sino de “un ejercicio 
de participación social”. 

“Como el Presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculatorio ni es una consulta popular como tal porque 
somos respetuosos del ordenamiento jurídico y esa está perfectamente definida en la Constitución”, refirió el 
secretario de Gobernación. 
 

 

Acusan a titular de Segob de polarizar; "no lo acepto", responde Adán 
Augusto López 

Al inicio de la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador del Grupo Plural, 
Emilio Álvarez Icaza, acusó al funcionario federal de ser uno de los responsables del clima de polarización que 
impregna la vida pública. 

“Usted es uno de los actores de la polarización, hasta de los desencuentros en su propia bancada (de Morena). 
Y si eso pasa con su propia bancada, qué podremos esperar para con la Oposición”, dijo el legislador. 

Ante ello, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), respondió que no aceptaba esa acusación porque 
“por formación” no actúa de esa forma. 
 

 

Pide Julen Rementería a Adán Augusto, interceda en la liberación de Tito 
Delfín 
El coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, solicitó, desde su escaño, al 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, revisar el abuso de autoridad por parte del 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en contra de Tito Delfín Cano, exalcalde de Tierra Blanca, 
municipio de dicho estado. 
 
“Le pido que intervenga usted secretario, no puede ser que el gobierno del estado de Veracruz atropelle los 
derechos de las personas, me refiero al caso de Tito Delfín Cano, que lo tienen preso injustamente, el 
Gobernador de Veracruz lo conoce perfectamente, fue liberado, pero nuevamente detenido por un delito 
completamente intrascendente”, resaltó el legislador panista. 
 

https://xeu.mx/nacional/1235904/acusan-a-titular-de-segob-de-polarizar-no-lo-acepto-responde-adan-augusto-lopez
https://www.entornopolitico.com/nota/214130/nacional/pide-julen-rementeria-a-adan-augusto-interceda-en-la-liberacion-de-tito-delfin/
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Muñoz Ledo da espaldarazo a Santiago Creel, lo felicita por mensaje 
contra AMLO 
Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal de Morena, manifestó su respaldo a Santiago Creel, actual presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a quien felicitó por el mensaje que difundió donde recrimina 
al presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta injerencia en el proceso legislativo que se lleva a 
cabo referente a la iniciativa que amplía el plazo del Ejército en tareas de seguridad. 

Político.mx te recomienda: Muñoz Ledo acusa que AMLO pretende usar a las Fuerzas Armadas como en la época 
de Calderón 

“Felicito calurosamente a mi amigo @SantiagoCreelM por su mensaje en el que ha rescatado los valores de la 
República y el Estado de Derecho”, expresó Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter. 

 

 
Lilly Téllez llama ‘el brazo legislativo del crimen organizado’ a Américo 
Villarreal y José Narro 
La senadora del PAN, Lilly Téllez, subió a su cuenta de Twitter la pancarta que presentó en el Senado de la 
República en donde se ve una publicación del vicepresidente de la Cámara Alta, José Narro, junto con el 
gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, y escribió que ambos funcionarios representan “el brazo 
legislativo de crimen organizado”. 
 

Adán Augusto batea a Lilly  
La panista mostró la imagen como una supuesta prueba en contra de Américo Villareal. La pancarta la sacó 
Téllez mientras Adán Augusto López estaba en el estrado en donde se puede observar al gobernador electo de 
Tamaulipas, a José Narro y a Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, presunto operador financiero del Cártel del 
Golfo. 
Pero Adán Augusto bateó a Lilly y le hizo una invitación para que presentara la denuncia ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) si realmente contaba con las pruebas. 

 
 

https://politico.mx/munoz-ledo-da-espaldarazo-a-santiago-creel-lo-felicita-por-mensaje-contra-amlo
https://politico.mx/lilly-tellez-llama-el-brazo-legislativo-del-crimen-organizado-a-americo-villarreal-y-jose-narro
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Sefiplan retiene afiliación de empleados del Poder Ejecutivo  
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mantiene retenida la toma de nota de al menos 300 
trabajadores del Poder Ejecutivo que se afiliaron al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz. 

El secretario general Acdmer Antonio Galicia Campos dijo que se trata de afiliaciones que ya fueron avaladas 
por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y que no han sido aplicadas. 

“Ante la Sefiplan tenemos aproximadamente 300 altas que ya notificamos para que les den sus prestaciones 
que le corresponden, el Tribunal ya otorgó la toma de nota y esto quiere decir que son trabajadores reconocidos 
y sindicalizados”. 
 

 

Gobernadores de la 4T respaldan al gobernador electo de Tamaulipas, 
Américo Villarreal; piden al gobierno de Tamaulipas no obstaculizar su 
toma de protesta 
Las y los gobernadores de Morena y aliados, entre ellos el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respaldaron 
al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal y exhortaron al gobierno estatal a no intervenir con la 
toma su toma de protesta el próximo domingo. 

Por medio de un pronunciamiento compartido en sus redes sociales, los mandatarios exigieron al Gobierno de 
Tamaulipas que “respete la voluntad popular y cese de manera inmediata cualquier intento por obstaculizar la 
toma de protesta del nuevo gobierno”. 

Además, hacen un llamado al Tribunal Electoral a que no cedan a ningún tipo de presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/sefiplan-retiene-afiliacion-de-empleados-del-poder-ejecutivo-%ef%bf%bc/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/09/27/gobernadores-de-la-4t-respaldan-al-gobernador-electo-de-tamaulipas-americo-villarreal-piden-al-gobierno-de-tamaulipas-no-obstaculizar-su-toma-de-protesta/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Comandante supremo, a prueba 
José Elías Romero Apis, ex diputado federal del PRI, escribió que alguna vez, muy joven, le escuchó decir a su 
padre, un prominente abogado y político, que los Presidentes de la República podían jugar con todo, menos con 
tres cosas: la Constitución, el Banco de México y el Ejército. Y reseñaba que años después pudo leer y ver lo que 
le había pasado a Victoriano Huerta por jugar con la Carta Magna; a Gustavo Díaz Ordaz con las Fuerzas Armadas, 
y a Luis Echeverría con el Banco Central. 
 
Hoy, en su afán transformador, el presidente Andrés Manuel López Obrador anda haciendo malabares 
legislativos para evadir algunos preceptos constitucionales por la militarización de la Guardia Nacional y ha 
expuesto al escrutinio público y judicial a la hermética milicia con el caso de los 43 normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Maestros víctimas de la delincuencia 
 “Todo lo que me gusta es lo justo” 
AMLO 
 
Maestros víctimas de la delincuencia 
El pasado fin de semana, el director de la escuela telesecundaria "Juan Escutia", de aquí de Xalapa, informó a 
los padres de los alumnos que estudian en ese centro escolar que se suspendían las clases hasta nuevo aviso. 
Antes había comentado en corto a sus compañeros maestros que con la de ese día ya habían sido dos las 
llamadas que había recibido de parte de un delincuente quien le pedía una cantidad de dinero a cambio de 
dejarlo trabajar, a él y a los maestros de esa institución. Esta amenaza la desestimó y no dijo nada, pero al día 
siguiente volvieron a insistir y en esta ocasión lo amenazaron con que si no llevaba la cantidad que le pidieron 
atentarían contra los alumnos del centro escolar del que es director. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20126&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20125&c=10
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Ante tan escalofriante amenaza decidió no poner en riesgo a los niños tomando la decisión de suspender 
actividades escolares hasta que las autoridades correspondientes, suponemos que de la Fiscalía General del 
Estado a través de sus agentes ministeriales o de elementos de la Secretaría de Seguridad, quienes deben 
investigar de dónde provienen esas llamadas, quién las está haciendo y proceder a su inmediata detención, ya 
sea uno o una banda completa, para brindar seguridad a alumnos, maestros y padres de familia porque esa es 
su obligación. 

 
 
 



  

28 de septiembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Sin menoscabo de sus tareas, OPLE Veracruz solicitará menos recursos 

para 2023 
Para el próximo año el OPLE Veracruz pretende ejercer poco más de 591 millones de pesos, que ya incluye la 

disminución del 50 por ciento de las prerrogativas a los partidos políticos.  

 

El Organismo Público Local Electoral pretende ejercer para el próximo año un presupuesto de 591 millones 

871 mil 896 pesos, que contempla recursos adicionales para los dos últimos meses del 2023, toda vez que en 

noviembre inicia el proceso electoral local para renovar la gubernatura y el congreso del estado.  

 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del OPLE; dijo que del total de los recursos, 306 

millones 609 mil pesos son para el rubro de desarrollo y fortalecimiento institucional y 63 millones 568 mil 752 

pesos para los dos primeros meses del proceso electoral.  

 

Añadió que 221 millones 694 mil 144 pesos son para las prerrogativas de los partidos políticos, que ya incluyen 

la reducción del cincuenta por ciento.  

 

 

Programa Operativo Anual considera el inicio del proceso electoral: 

OPLE 
La presidenta consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales, en 

entrevista para En Contacto, habló sobre la aprobación del Programa Operativo Anual 2023, que considera 

625 actividades de manera global y del Presupuesto para 2023. 

 

https://www.masnoticias.mx/sin-menoscabo-de-sus-tareas-ople-veracruz-solicitara-menos-recursos-para-2023/
https://cronicadexalapa.com.mx/sin-menoscabo-de-sus-tareas-ople-veracruz-solicitara-menos-recursos-para-2023/
https://encontacto.com.mx/programa-operativo-anual-considera-el-inicio-del-proceso-electoral-ople/
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Asimismo, resaltó que dentro de estas actividades se encuentra el inicio del proceso electoral 2024, para el 

cual se aprobaron 591.8 mdp y donde también se considera un rubro de financiamiento a los partidos 

políticos. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Será sede Universidad de Colima del congreso de estudios electorales 
La Universidad de Colima será sede del XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: América Latina y 

El Caribe, elecciones y virajes políticos, en el que habrá más de 130 actividades, entre ellas cuatro conferencias 

magistrales, 27 presentaciones de libros, 33 mesas de trabajo y paneles con más de cien ponentes nacionales 

e internacionales. 

 

En la organización del congreso participan la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE), el 

Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el International Institute 

for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), la Fundación Democracia Participativa (FUDEPA) y el Instituto 

Electoral del Estado de Colima (IEE). 

 

  

TEPJF ha tardado en resolver caso Tamaulipas, señala López 

Obrador 
En su conferencia matutina efectuada en Palacio Nacional, este miércoles, el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador no quiso abundar mucho sobre el tema del gobernador electo en Tamaulipas, Américo 

Villarreal Anaya, pero dejo entrever que «se ha tardado mucho en resolver» el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) este caso. 

 

“No quiero yo tratar este tema a fondo porque estoy esperando la resolución del Tribunal, estoy esperando 

que resuelva, pienso que se han tardado y que eso genera más especulación, más confrontación, difamaciones 

y guerra sucia. 

Sin duda, hay presiones”, acotó el jefe del Ejecutivo Federal en su comparecencia mediática en el Salón 

Tesorería de Palacio Nacional. 

 

https://colima.quadratin.com.mx/colima/sera-sede-universidad-de-colima-del-congreso-de-estudios-electorales/
https://www.masnoticias.mx/tepjf-ha-tardado-en-resolver-caso-de-tamaulipas-senala-lopez-obrador/
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Morena desafía a la Suprema Corte: se niega a acatar orden de 

resarcir presupuesto al INE 
La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados desafiaron a la Suprema Corte y 

negaron la resolución de sus ministros, que ordenaba resarcir los recursos que recortaron al presupuesto del 

Instituto Nacional Electoral para 2022. 

 

En aras de atender el ordenamiento del Poder Judicial, en la Comisión de Presupuesto se aprobó este martes 

un dictamen (con 29 votos a favor y 22 en contra de los partidos de la oposición) que rechaza el juicio de los 

ministros y que determina dejar la partida del instituto “tal y como fue aprobado inicialmente” por el Pleno de 

San Lázaro. 

 

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, de Morena, argumentó que “al abordar la 

resolución de la Suprema Corte, que invalidó el recorte presupuestal al INE por4 mil 900 millones de pesos, se 

incluye en el dictamen una justificación por dicho recorte, tal y como resolvió la Corte”. 

 

 

INE debe analizar si hubo calumnia contra “Alito” Moreno en el Martes 

del Jaguar: TEPJF 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional 

Electoral (INE) recibir la denuncia interpuesta por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, por supuesta 

calumnias emitidas en el programa Martes del Jaguar. 

 

A través del programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó distintos 

audios de conversaciones privadas de Alejandro Moreno, en el que evidenció presuntas irregularidades en 

campañas electorales. 

 

 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/91361/morena-desafia-a-la-suprema-corte-se-niega-a-acatar-orden-de-resarcir-presupuesto-al-ine.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-ine-debe-analizar-si-hubo-calumnia-contra-alito-moreno-en-el-martes-del-jaguar
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Morena cambia de parecer y ya no 
quiere devolver 50 % de sus 
prerrogativas 
El comité estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya no quiere regresar el 50 por 
ciento de sus prerrogativas al comité nacional, así lo confirmó el dirigente en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta.  
 
Al inicio del mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reducción en un 50 por ciento a las 
prerrogativas que se entregan a partidos políticos en Veracruz. La propuesta la presentó y avaló con su 
mayoría el partido de izquierda en el Congreso de Veracruz. 
 
Se prevé que será a partir de enero del 2023 cuando se haría efectivo el recorte en Veracruz, por 
lo que el dirigente estatal adelantó que hablarán con el comité nacional para explicar que ya no estarían en 
posibilidad de regresar el 50 por ciento del financiamiento que le dan a nivel nacional. 

 

 
Calderón estaría armando estructura en el PAN, alterna a Marko Cortés 
Fuentes de Político MX nos comentan que el exsenador Roberto Gil Zuarth estaría armando una estructura 
alterna en el PAN a la que tiene el líder nacional Marko Cortés bajo la instrucción del expresidente Felipe 
Calderón. Refieren que dicha estructura la cual estaría preparando para un eventual rompimiento de la alianza 
Va por México si no renuncia Alejandro ‘Alito’ Moreno al PRI. 

Y es que comentan que muy activo se ha visto al exsenador Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario 
particular de Felipe Calderón, y posteriormente presidente del Senado de la República. 

Refieren que además del intenso cabildeo que ha hecho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para buscar anular la elección de la gubernatura de Tamaulipas, en la que resultó victorioso el 
morenista Américo Villarreal, el chiapaneco está operando a lo largo del territorio nacional, concentrándose 
en estados gobernados por el PAN, para armar estructura territorial alterna a la de Marko Cortés, actual 
dirigente nacional blanquiazul. 
 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/334595/morena-cambia-de-parecer-y-ya-no-quiere-devolver-50-percentage-de-sus-prerrogativas.html
https://politico.mx/ven-a-gil-zuarth-armando-estructura-alterna-en-el-pan-bajo-orden-de-felipe-calderon
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¡DANTE VS. “CONSULTA” DE AMLO! 
El veracruzano Dante Alfonso Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), 
señaló que es necesario frenar “los desvaríos de poder” del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y 
aseguró que tiene una “desproporción emocional” pues prefiere que se le reconozca por una Guardia 
Nacional, que restablecer la paz social. 

Lo anterior, luego de que el mandatario, insistió en la necesidad de realizar una consulta para conocer la 
opinión ciudadana sobre la ampliación a 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad 
pública. 

“Es un problema de temperamento, está en un verdadero desequilibrio emocional, al grado tal que quiere 
hacer una consulta, que no la va a llamar consulta, para que no haya ilegalidad. No, la ilegalidad está en que el 
no cumple con la Constitución. Por qué tenemos que ser obsequiosos con los desvaríos del Presidente. Él es el 
que ha fallado y le echa la culpa a todos, ante sus incapacidades en todas las materias, siempre tiene a quien 
echarle la culpa” dijo. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Recomienda Contraloría a funcionarios no hacer campaña a favor de 
"corcholatas"  
Ante la promoción de las llamadas "corcholatas presidenciales", la Contralora General del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez, dijo que, en breve, les recordará a funcionarios que deben abstenerse de realizar 
promoción de candidatos. 
 
“Desde la Contraloría hemos estado haciendo campañas para que el servidor público conozca cuáles son las 
responsabilidades que le aplican en cuestión de la ley. Y lo único que podemos hacer, por el momento, es hacer 
las recomendaciones pertinentes. Hasta ahorita no (hay quejas o denuncias, pero creo que sería bueno hacer 
algunas observaciones a los funcionarios; la labor de la Contraloría es prevenir, y vamos a trabajar en eso". 
 
 

https://www.notiver.com.mx/dante-vs-consulta-de-amlo/
https://www.olivanoticias.com/estatal/209482/recomienda_contraloria_a_funcionarios_no_hacer_campana_a_favor_de_corcholatas
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AMLO acusa que hay 20 grandes empresas que no han pagado sus 
impuestos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay cerca de 20 grandes empresas nacionales y 
extranjeras que están rezagados en el pago de sus impuestos y que en su conjunto suman alrededor de 100 mil 
millones de pesos, por lo que les recomendó que paguen porque recordó que la defraudación fiscal es un delito 
penal. 

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que la próxima semana se reunirá con 
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para analizar este tema.  

“Hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos, y otras triquiñuelas 
van poder evitar que paguen. No, yo les aconseje que paguen porque además ya estar defraudación fiscal es de 
carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal. 

 

PAN apoyaría desafuero de 'Alito' Moreno y Morena retrasa el proceso 

Fuentes de Político MX nos dicen que los diputados del PAN analizan ahora apoyar el desafuero de Alejandro 
“Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI. Este martes se realizó la instalación de la sección instructora para 
decidir sobre su desafuero. 
 
Y de realizarse en forma el PAN tendría injerencia en el proceso del líder priista ya que formaría parte de la 
sección. Sin embargo, Morena y sus aliados le han bajado el tono a las acusaciones en contra de “Alito”, e incluso 
han postergado los trabajos que deberían realizarse para su desafuero. No obstante, después de que Moreno 
le volteara el plato al blanquiazul, causando la ruptura de “Va por México”, tirando así la moratoria 
constitucional, la bancada panista ya no tiene motivación alguna para apoyar al presidente del PRI, e incluso se 
habla de presionar para hacer cumplir el proceso en su contra. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/209454/amlo_acusa_que_hay_20_grandes_empresas_que_no_han_pagado_sus_impuestos
https://politico.mx/pan-apoyaria-desafuero-de-alito-moreno-y-morena-retrasa-el-proceso
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Monreal habría cedido al bloque opositor para modificar iniciativa sobre 
el Ejército 

Nos cuentan que los intensos esfuerzos de Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
para sacar adelante en sus términos la minuta que reforma la Constitución para ampliar el plazo de permanencia 
del Ejército en las calles hasta 2028, no impidió que Ricardo Monreal cediera ante la oposición para discutir la 
iniciativa desde cero. 

 
Fuentes de Político MX indicaron que Monreal terminó cediendo a la presión del bloque opositor y aceptó 
discutir la modificación desde cero, por lo que se espera que la propuesta reciba cambios sustanciales en 
Comisiones y deba regresar a la Cámara de Diputados.  
 
Nos adelantan que se establecerá la obligación de la Federación para asignar presupuesto a las entidades 
federativas y municipios, con el fin de capacitar a las policías locales, y el disminuir el plazo de permanencia en 
dos años, hasta 2026. 
 

 

Américo Villarreal deja sin efecto su reincorporación al Senado 

El gobernador electo de Tamaulipas Américo Villarreal informó que dejó sin efecto su reincorporación al Senado. 
 
Luego de que este martes informara que volvía al Senado, se desistió de su reincorporación a su escaño como 
senador de la República, solicitud que había hecho el pasado 26 de septiembre. 
 
Villarreal envió al presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, una carta en la que explica su decisión de 
dejar sin efecto su reincorporación a sus funciones como senador, tomando en consideración que es un hecho 
público su condición de gobernador electo del estado de Tamaulipas para el periodo constitucional 2022-2028, 
que inicia el próximo 1 de octubre. 
 
 
 
 

https://politico.mx/monreal-habria-cedido-al-bloque-opositor-para-modificar-iniciativa-sobre-el-ejercito
https://xeu.mx/nacional/1236020/americo-villarreal-deja-sin-efecto-su-reincorporacion-al-senado


28/septiembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 
Layda Sansores exhibe triangulación de 16 mdd del hermano de ‘Alito’ 
Moreno 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, exhibió un presunto esquema de triangulación de recursos a través 
de tres empresas por parte de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro “Alito” Moreno por la cantidad 
de 16 millones de dólares. 

 
En su programa el “Martes del Jaguar”, Layda Sansores apuntó que Emigdio Moreno habría hecho transacciones 
a través de las empresas EMC a Flow Control, por lo que Layda Sansores pidió al embajador de Estados Unidos, 
Ken Salazar, investigar los flujos de dinero del hermano de “Alito” Moreno. 
 

 
Funcionarios están enfocados en aspiraciones políticas y no en sus 
funciones, critican 
El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, afirmó que los funcionarios públicos 
están más enfocados en sus campañas anticipadas por la gubernatura que en sus responsabilidades. 

“Los funcionarios se están enfocando más a hacer campaña que a dar resultados; ojalá que se nos quite la venda 
a los ciudadano y exijamos que trabajen”. 

Criticó que mantengan esta actitud cuando la ciudadanía lo que exige es seguridad, pues en Veracruz los índices 
de inseguridad van en aumento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/layda-sansores-exhibe-triangulacion-de-16-mdd-del-hermano-de-alito-moreno
https://palabrasclaras.mx/estatal/funcionarios-estan-enfocados-en-aspiraciones-politicas-y-no-en-sus-funciones-critican-%ef%bf%bc/
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS INTERESES DE LA REVISIÓN.- Es de lógica que quienes hoy son diputados locales, pero en 

el pasado fueron alcaldes, cuyas cuentas públicas están siendo revisadas actualmente, no tienen que participar 
en los dictámenes que ORFIS turnará a la cámara de diputados, porque entonces se prestaría a pensar que en 
el congreso van a limpiar las cuentas de diputados afines… Lo que tratan, desde el congreso, es confundir la 
situación y por están tendiendo cortinas de humos en pleitos y moches que no existen, porque entonces la 
acusación sería mutua, acusaciones que a determinados personajes del congreso les entregaron 600 mil pesos 
para “limpiar” desvíos, y que por eso hacen escándalo para que esto no salga a la luz… Pero esto es muy simple, 
los auditores del ORFIS entregan los resultados al Congreso, en caso de encontrar ilícitos y faltante de dinero, 
que no hayan podido demostrar, se turnan a la Fiscalía, y es la fiscal quien emite órdenes de presentación o 
detención, la pregunta es ¿A qué le tienen miedo los ex alcaldes, y hoy algunos diputados si dicen haber 
trabajado con transparencia?… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
OPOSITORES, NI DE SALIVA 
No solo a nivel nacional está en crisis el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sino también en la entidad 
veracruzana y esa crisis repercute indirectamente en toda la oposición porque la proyecta como una casta 
retorcida, anquilosada y muy ‘vendida’ y ‘vendible’. Dos ejemplos de la degradación de sus integrantes -en este 
caso priistas – se han exhibido en los últimos días. 
 
Una fue la defensa que hizo el dirigente estatal del tricolor, Marlon Ramírez de la fiscala Verónica Hernández a 
quien exculpó de toda responsabilidad en las desapariciones de personas, las elevadas estadísticas criminales, 
el nivel de impunidad y la indolencia hacia las víctimas. Dice que todo es culpa de la falta de presupuesto y que 
los que se quejen de los resultados de la señora Hernández debería ocuparse en allegarle más dinero. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-539/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-395/
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X ALAPA, VERACRUZ. 

En Sesión Extraordinaria, el Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó el Programa Operativo Anual 
(POA) y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2023. 

Es importante destacar que para el 
año 2023, el OPLE Veracruz ejecutará 81 

OPLE Veracruz aprueba 
proyecto de presupuesto 

de Egresos 2023 
Para el ario 2023, el OPLE Veracruz 

ejecutará 81 programas específicos, con un 
total de 625 actividades a realizar a través 

de 4 objetivos estratégicos. 
programas específicos, con un total de 
625 actividades a realizar a través de 4 
objetivos estratégicos: Fortalecimiento 
institucional, prueba piloto de urnas elec-
trónicas, acciones afirmativas de inclu-
sión y el inicio del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2023-2024 que renovará la 
titularidad del Poder Ejecutivo y la nueva 
integración del Congreso del Estado. 

En su participación, la Consejera 
Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol 

Alicia Delgadillo Morales reconoció a 
los poderes Ejecutivo y Legislativo que 
han sido sensibles a las ministraciones 
previas que ha desarrollado y ejecuta-
do este organismo. 

Enfatizó que se está a la expectativa 
de que el proyecto sea aprobado en sus 
términos, ya que finalmente todo está 
encaminado a construir democracia 
para Veracruz y sus ciudadanas y ciu-
dadanos."Elpresupuesto que se aprue-
be será ejercido en todos sus términos 
bajo los criterios de transparencia, 
disciplina presupuestal, racionalidad 
y austeridad presupuestal, siempre 
cumpliendo con la rendición de cuen-
tas" dijo. 

El Consejero Electoral Roberto 
López Pérez señaló que el POA es una 
planeación estratégica que se emplea 
en el OPLE Veracruz para programar 
de manera puntual aquellas activida-
des que van a tener como fin último las 
funciones que realiza este colegiado. 

Por su parte la Consejera Electoral, 
María de Lourdes Fernández Martínez 
resaltó que el acuerdo presentado refle-
ja el trabajo de todas las áreas opera-
tivas y la determinación de las activi-
dades para el próximo año en pro del 
fortalecimiento de la democracia. 



Para el año 2023 no electoral 

OPLE Veracruz 
pide presupuesto 
de 591.8 millones 
Aunque habrá reducciones de 
prerrogativas a los partidos políticos 

Trineo Pérez/Xalapa 

Marisol Alicia Delgadillo Morales 
nueva presidenta del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) del 
Estado de Veracruz, dio a conocer que 
este lunes se aprobó el presupuesto 
para el año 2023, por lo que se está 
hablando de una presupuestación 
que considera varias actividades 
y programas del OPLE por 591.8 
millones de pesos, explicó 

En entrevista para una radiodi-
fusora, la nueva presidenta del OPLE 
aclaró que en este presupuesto de 
591.8 millones de pesos para 

GENERAL 6 

LA NUEVA PRESIDENTA DEL 
OPLE aclaró que la etapa de 
preparación que inicia en 
noviembre 

OPLE Veracruz pide presupuesto 
de 591.8 millones 
VIENE DE PORTADA 

el 2023, ya se considera la etapa de prepara- 
ción que inicia en noviembre del siguiente año. 

Asimismo, asegura que habrá reducciones 
de prerrogativas a los partidos políticos: "Es 

importante referir que ya en esta cantidad de 
591.8 millones de pesos, está impactada por la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) con relación a las prorrogativas 
que deben recibir íos partidos políticos y en la 

que se determinó que el Artículo 50, el código 

electoral por el que se establece esta fórmula 
es constitucional". 

Hablando de porcentajes, dijo que hay una 
disminución del 50 por ciento para los partidos 
políticos en general a sus prerrogativas. 

Finalmente, recordó que en el OPLE de Veracruz 
se encuentran trabajando e invita a las personas 
a que sigan sus actividades por medios oficiales. 
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Instalarán 
en Nanchltal 
módulo del INE 
ITIMACCIÓN 
Nanchital, Ver.-Será este 28 de sep-
tiembre, cuando llegue al municipio 
de Nanchital el módulodel Instituto 
Nacional Electoral UNE), para atender a la 
ciudadanía con sus trámites. 

El personal de ese organismo, estará 
de nueva cuenta en las Instalaciones de la 
Casa del Abuelo, atendiendo de 8:00 am a 
3:00 pm. 

Para cualquier trámite, se solicita origi-
nal y vigentes de acta de nacimiento, iden-
tificación con fotografía y comprobante 
de domicilio no mayor a los 3 meses. En 
caso de no tener dos de esos documentos, 
deberá presentarse con dos testigos. 



"Distractor", consulta 
sobre el Ejército: PRD 
ITZEL MOLINA 

El diputado federal del PRD Jesús Veláz-
quez Flores consideró que la nueva con-
sulta ciudadana para que los mexicanos 
definan la permanencia de los elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) en un "distractor". 

En su opinión, es evidente que lo que 
se busca es dejar de lado el tema de fondo 
que es la fallida estrategia de seguridad, 
que deja decenas de muertos todos los 
días en todo el país. 

Recientemente el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador, 
dio a conocer que se realizará una consul-
ta pública con la idea de que se pueda 
mantener al Ejército en las calles. Este 
martes se aclaró que la consulta la reali-
zará la presidencia, los estados y munici-
pios, sin injerencia del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Sin embargo, la ley establece que no se 
podrá someter a consulta pública temas 
de seguridad y de finanzas públicas. 

Al respecto, el legislador federal men-
cionó que la medida es ilegal y meramen-
te populista, con la idea de distraer la 
atención de temas de fondo. "Este gran 
problema que tenemos de inseguridad a 
nivel nacional se trata de disfrazar de otra 
manera, para ir saliendo al paso y que la 

Ley no permite consulta del tema 

gente no se fije en la fallida estrategia", 
expuso. 

Previó que el resultado de la consulta 
será que la gente va a apoyar la perma-
nencia del Ejército, "ya están marcando 
la pauta, es una consulta ilegal y la van a 
llenar ellos. Dicen que los gobernadores 
y alcaldes son los que van a coadyuvar, 
van a obligarlos a meter los votos y legiti-
mar lo que es ilegítimo, que es la presen-
cia del Ejército en las labores de seguri-
dad pública". 
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PT reprueba 
actitud de alcalde 
de Ayahualulco 
por agresión a 
regidor 
JUANMAVIDCAITILLA 

Xalapa- El coordinador estatal del Partido del 
Trabajó (PD, Vicente Aguliar Aguilar, consideró 
"vergonzosa y degradante" la actitud del presiden-
te municipal prilsta de Ayahualuico,Artro Morales 
Rosas, quien pudiera estar Involucrado en la agre-
sión al regidor Iván Edgberto Mungula Vargas, en 
plena sesión de Cabildo, el pasado jueves. 

En conferencia de prensa, realizada en la sede 
estatal del PT, se pronundó en contra de la violen-
da registrada en dicha demarcación, ubicada en la 
zona centro de Veracruz, au nos 58 kilómetros de 
la dudad de Xalapa. 

El líder petista opinó que deben ser capturados 
las personas que agredieron al regidor único de 
Ayahualulco, quien fue golpeado a patadas tras 
negarse a firmar las cuentas municipales por falta 
de información. 

"Sin duda alguna, se debe detener a los agreso-
res, ya que estos quedaron grabados en las esce-
nas que se han dado a conocer", expresó. 

Vicente Aguilar también sugirió que el Congreso 
del Estado intervenga la Tesorería local y nombre a 
un Concejo Municipal. 

"Igualmente, como lo solicita el regidor, es 
sugerirle que el Congreso del Estado intervenga la 
Tesorería municipal'', insistió el coordinador del PT. 

Cabe recordar que el Palacio Municipal de 
Ayahualulco fue tomado por pobladores que exi-
gen el desafuero del alcalde Arturo Morales Rosas. 

La manifestación continuará hasta obtener 
una respuesta por parte del Congreso local, pues 
se ha reclamado la desaparición de poderes en 
Ayahualulco. 
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Para el 2023 

CGCS no solicitará incremento 
en su presupuesto 

1.1a.sí YNADIRA PAREDES 

XALAPA 

No se prevé solicitar al Congreso del 
Estadounincrementoalpresupuestodela 
Coordinación General de Comunicación 
del Gobierno, solo el autorizado a con-
secuencia de la inflación, dijo el titular, 
Iván Luna Landa, quien, por otra parte, 
aseveró que tiene puertas abiertas para 
atender las inconformidades de traba-
jadores de Radio Televisión de Veracruz 
(RTV) que se han expuesto en algunos 
portales informativos. 

Entrevistado en la guardia de honor 
a Don Miguel Hidalgo y Costilla, el fun-
cionario estatal dijo que no cuenta con 
un presupuesto alto, de acuerdo con el 
presupuesto de egresos de 69 millones 
176 mil150 pesos, por lo que descartó caer 
en subejercicio. 

"Vamos a ver, lo que nos den está bien, 
nosotros nos ajustamos (...) todavía ter-
mina el año, no puedo hablar de un pre-
supuesto ejercido, apenas vamos a hacer 
el cierre, en diciembre se acaba, saldrá en 
la Cuenta Pública y podrán revisar", dijo 
el coordinador de Comunicación Social. 

Luna Landa recordó que siempre hay 
un incremento al presupuesto, normal a 
la inflación, entre 3 y 4 por ciento. 

Sobre las quejas de trabajadores de 
Radio Televisión de Veracruz (RTV) por 
supuestas violaciones a sus derechos 
laborales y quienes han pedido el ano-
nimato por temor a represalias, el coor-
dinador de Comunicación Social del 
Estado, Iván Luna Landa, aseguró que 
tiene las puertas abiertas para atender 
cualquier queja o inconformidad, pero 
hasta el momento no han dicho "quiénes 
son". 

"Yo abro la puerta para poder platicar, 
para que se acerquen y platicamos, pero 
no sabemos quiénes son, solo las notas 
que han salido en algunos portales, pero, 
así como que alguien haya salido a decla-
rar, yo con gusto los recibo, pero no sabe-
mos quiénes son". 
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Aprueba el LNE la 
convocatoria para 
162 plazas en Oples 
Pide calificación 
mínima de 7 en 
puestos técnicos 
y 7.5 en los 
ejecutivos 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Con el propósito de contar con per-
sonal suficiente para los procesos 
electorales de 2023 y 2024, la Co-
misión del Servicio Profesional Elec-
toral del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó la convocatoria para 
someter a concurso 162 plazas en 
los Organismos Públicos Locales 
(Oples). 

Las postulaciones serán del 15 al 
22 de octubre y el 3 de diciembre se 
aplicarán los exámenes; la califica-
ción mínima es de 7 para puestos 
técnicos y 7.5 para ejecutivos; 41.3 
por ciento de las plazas serán exclu-
sivamente para mujeres. 

A punto de caducar, 2.6 
millones de credenciales 

En la reunión del Grupo de Tra-
bajo de Procesos Tecnológicos 
se aprobó proponer a instancias 
superiores del INE la ampliación 
de vigencia de las credenciales de 

elector que vencen en diciembre de 
este año, a fin de que los ciudada-
nos puedan votar en los comicios 
del 4 de junio de 2023. 

Las credenciales que ya no ten-
drían vigencia el primero de enero 
de 2023 suman 2 millones 627 mil 
66 en todo el país. En el caso de 
Coahuila son 60 mil 467, y para el es-
tado de México, 342 mil 441, según 
el corte más reciente. La prórroga 
sería hasta el día de la elección. 

Personas no binarias 

El mismo grupo analizó si se debe 
incluir el dato "no binario" como 
identificador de identidad de géne-
ro, y de qué manera, en la creden-
cial para votar con fotografía. 

La primera exposición del tema 
indica que las normas del Registro 
Civil establecen la inscripción como 
"hombre" o "mujer", característica 
que se recoge en la ley del ámbito 
electoral, es decir, la definición "no 
binario (NB)" no existe en ese nivel. 

Sin embargo, se expuso que ya 
hay actas. de nacimiento con esa 
clasificación. 

Representantes de partidos po-
líticos dijeron que el tema debe 
analizarse a profundidad, e incluso 
se preguntaron si sería el INI' la ins-
tancia que debe dilucidarla simbo-
logia NB, o enviar el asunto al Regis-
tro Nacional de Población, para que 
sea esa instancia la que determine 
los caracteres que eventualmente 
deben utilizarse. 
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1 ECORTE Al : POI 
MIS DE 4 111913 
*Con 29 votos a favor y 22 en contra, la Comision presidida 
por el morenista Erasmo González Robledo aprobó el dictamen 
que confirma la bolsa de recursos aprobada en noviembre 
de 2021 como parte del Presupuesto de Egresos para este año. 

CD. DE MÉXICO 
(AGENCIAS).- La Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de 
Diputados ratificó el recorte de 
más de 4 mil 900 millones de 
pesos aprobado por Morena y 
sus aliados al presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para 2022. 

"La Cámara de Diputados, 
en ejercicio de sus facultades 
exclusivas y atendiendo los 
resolutivos de la sentencia dic-
tada por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la NaCión, referente a la con-
troversia constitucional 
209/2021, reitera su decisión 
respecto al monto de los recur-
sos aprobados al Instituto 
Nacional Electoral", indica el 
dictamen que fue tumado a la 
Mesa Directiva . Página 6 

 

Diputados confirman La Comisión dio respuesta a la sentencia dictada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
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En junio pasado, la Sala Superior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto del INE para 
2022 y tras advertir un reducción de 4 mil 913 millones de pesos sin 
motivación alguna, ordenó a la Cámara de Diputados emitir uno 
nuevo o bien fundamentar el recorte. 

Durante la discusión del dictamen, el diputado del Partido del 
Trabajo. Reginaldo Sandoval. calificó como errónea la resolución 
de la SCJN y reiteró que su bancada avala el dictamen, toda vez que 
el 1NE resulta muy caro al pueblo de México. 

"La Suprema Corte no tiene la razón. Nosotros debemos exigirle 
cuentas claras al ENE, porque crea fideicomisos multianuales, cuan-
do los Magistrados se retiran reciben grandes cantidades, no 
cumplen con la ley de austeridad y han mantenido sus sueldos altos, 
por eso respaldamos el dictamen y así lo haremos en el pleno", afir-
mó. 

El petista consideró que la democracia en México es cara porque 
existe una gran desconfianza en el árbitro electoral y mientras esta 
situación no se revierta debe garantizarse que éste no gaste en exce- 
SO. 

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, 
calificó el dictamen como un documento deficiente, porque no 
cumple con el mandato de la SON de motivar y fundamentar el 
recorte aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre pasa-
do. 

"Buena parte del texto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública se dedica a explicar las atribuciones de la Cámara de 
Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos, así como de 
modificar las solicitudes presupuestales de. los órganos constitu-
cionalmente autónomos. Este tema no fue objeto de la controversia 
constitucional. El 1NE nunca cuestionó esa atribución de la Cámara 

de Diputados sino haber hecho un recorte sin análisis, funda-
mentacióú y motivación", expresó. 

Flores dijo que no es correcto comparar el presupuesto de 2016 
con el de 2022, porque aunque en ambos años se organizaron elec-
ciones en el mismo número de estados, en el presente ejercicio fiscal 
el Instituto tuvo que presupuestar los ejercicios de revocación de 
mandato y consulta popular, figuras aprobadas en 2019. 

La priista Blanca Alcalá coincidió en que el dictamen resulta 
insuficiente, porque no fundamenta debidamente el recorte al INE. 

Alcalá advirtió que la reducción presupuestal al árbitro electoral 
debilita la democracia y adelantó el voto el contra de su bancada una 
vez que el dictamen llegue al pleno. 

"Hay múltiples formas de debilitar a las instituciones, una es la 
intromisión, la descalificación pertinente y la tercera, quizá las más 
silenciosa, pero la más efectiva es debilitar sus presupuestos. Me 
parece que al estar debilitando al Instituto Nacional Electoral (...) 
estamos debilitando lo que todas y todos en este recinto estamos 
proponiendo: la democracia", señaló. 

La panista Margarita Zavala dijo que no es válido que la Cámara 
de Diputados apruebe una ley que amplia las facultades del INE y 
meses después le niegue los recursos para llevar a cabo éstas. 

"¿Se vale que el Congreso de México, el Poder Legislativo 
pueda establecer una obligación legal y, sin embargo, intencional-
mente eliminar los recursos económicos para llevar a cabo esa fac-
ultad legal? ¿Será válido que un Congreso expida una ley y meses 
después no permita su ejecución porque no asigna los recursos sufi-
cientes? Yo creo que no es válido", dijo. 

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva y según los acuer-
dos de la Junta de Coordinación Politica, podría ser discutido por el 
pleno en la sesión de mañana. 
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5 mil millones 
> DIPUTADOS  le niegan la ampliación 

de recursos para el 2022 
>  VOTANen  comisiones la determinación 
en respuesta a la orden de la Suprema Corte que pidió 
justificar los recortes al presupuesto del instituto 
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`Mochan' al INE 
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MACEN 
DE VERACRUZ 

La propuesta 
tuvo 29 votos 
a favor de Morena, 
PT y PVEM 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIA 

L a Comisión de Presu-
puesto de la Cámara 
de Diputados justificó 

la decisión de recortarle 4 
mil 913 millones de pesos 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), con lo que se 
niega la ampliación de re-
cursos para el órgano elec-
toral durante este 2022. 

Con 29 votos a favory 22 

en contra, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pú-
blica aprobó en lo general 
el dictamen promovido por 
Morena y aliados, en res-
puesta a la sentencia dicta-
da por la primera sala de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), que 
ordenaba a los legisladores 
justificar los recortes pre-
supuestales al INE. 

El pasado 1 de junio, la 
SCJN resolvió la controver-
sia constitucional promo-
vida por el INE en contra 
de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y 
el Poder Ejecutivo Federal, 
por el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2022, pu-
blicado el 29 de noviembre 
de 2021 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF). 

Invalidan presupuesto 
El máximo tribunal de-
terminó la invalidez del 
presupuesto asignado al 
INE para el ejercicio fiscal 
2022, ya que consideró que 
la Cámara de Diputados no 
motivó reforzadamente la 
modificación que hizo al 
anteproyecto. 

Según la Corte, el ajuste, 
que implicaba una reduc-
ción de más del 26 por 
ciento de los recursos so-
licitados por el INE, com-
prometía las funciones del 

organismo constitucional 
autónomo, por lo que po-
dría haber una violación 
de los derechos político-
electorales. 

La Primera Sala subra-
yó que la decisión de los 
diputados debía seguir un 
estándar de motivación 
reforzada que diera cuenta 
de las razones objetivas y 
justificadas. Por lo tanto, 
instruyó a los legisladores 
que analizaran en sesión 
pública el caso. 

El dictamen votado este 
martes fue turnado al pleno 
de la Cámara de Diputados, 
donde aún tendrá que ser 
votado. Con información 
de AristeguiNntiri2c 



Llama 'Alito' a PAN y PRD 
a reactivar la alianza! 
* El priista acusó al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de pretender romper la coalición, 
por lo que llamó a la responsabilidad para que 
eso no suceda. 

CD. DE MÉXICO .- El 
líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, llamó a 
sus homólogos del PAN y 
PRD apelar a la responsabili-
dad y reactivar la coalición Va 
por México. 

Sin embargo, al preguntar-
le cuándo buscará a sus pares 
para revivirla, Página 6 

Llama 'Alito' a PAN y PRD 
a reactivar la alianza! 

el priista evadió los cuestionamientos y dijo 
que siempre estará abierto para platicar. 

"Buscar en los días que vienen con la fran-
queza y la transparencia de construir diálogo y 
consenso para fortalecer la coalición Va por 
México", afirmó. 

"Dejar claro que cada partido tiene agenda 
legislativa e ideología, pero que también hemos 
tenido la capacidad en esta parte de ponemos de 
acuerdo de aceptar coincidencias y de ir 
resolviendo diferencias". 

Alejandro Moreno aseguró que no están 
arrepentidos de la votación que hicieron en la 
Cámara de Diputados para ampliar el periodo del 
Ejército en tareas de seguridad, pues siguen 
creyendo firmemente que México lo necesita, 
porque en un año y medio el Gobierno seguirá sin 
dar resultados. 

"Es natural que no coincidamos en el 100 por 
ciento de las posiciones o de los temas trascen-
dentales del país, pero esto no quiere decir que la 
coalición este fragmentada o esté acabada", dijo. 

"Tenemos diferencias pero hoy tenemos que 
ser políticos profesionales y apostarle al presente 
y al futuro de México. Ningún partido opositor 
podrá triunfar en solitario". 

Ellider priista comentó que las dirigencias 
estatales del PRI, PAN y PRD mantienen nego-
ciaciones en Estado de México y Coahuila para 

mantener la alianza, porque están conscientes que 
así son más competitivos. 

Según Moreno, no hay otro tema en el que 
coincidan con el Mandatario y los morenistas, por 
lo que no respaldarán la reforma electoral impul-
sada por el tabasqueño. 

Sin comunicación con Osorio 
Moreno reconoció que no ha tenido contacto 

con el senador Miguel Ángel Osorio, quien 
impulsa en la bancada priista no apoyar la 
ampliación, por lo que insistió en que el CEN 
dejará que voten en libertad, pero les pidió ser 
responsables. 

Lo quiero dejar claro, seré muy respetuoso de 
lo que voten en el Senado, desde luego que mis 
pares decidan con claridad, con firmeza y con una 
gran responsabilidad. 

"Nosotros no habremos de ser comparsa de 
nadie, al contrario, lo hemos señalado, que la 
política y la estrategia de seguridad ha fracasado, 
pero nuestra responsabilidad es mejorar y coad-
yuvarla para que las familias mexicanas tengan 
esa tranquilidad y esa mejor calidad de vida", 
añadió. 

Moreno no quiso pronunciarse sobre la prop-
uesta que presentará el PRI en la Cámara alta para 
profesionalizar una policía civil, pues, justificó, 
serán ellos los que expliquen sus alcances. 
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¡Y cortina 
de humo! 

* No se ha 
resuelto la 
inseguridad 
* La Consulta 
patito es 
distractor 
Por NOEMÍ VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

Como una "cortina de 
humo", calificó el diputado 
federal del Partido de la 
Revolución Democrática, 
Jesús Velázquez Flores, la 
nueva consulta ciudadana 
que plantea el Presidente 
Andrés Manuel Lopez 
Obrador. Más página 4 

¡Y cortina 
de humo! 

Para el legislador, lo que 
busca el mandatario al preguntar 
a los ciudadanos sobre la penna-
nencia de los elementos de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), es distraer a 
la gente pues la estrategia que ha 
planteado no funciona y hay 
miles de muertos todos los días. 

"Es un tema ilegal, hay que 
ser muy claro, las consultas las 
tiene que realizar el INE, y no se 
puede someter a consulta la 
estrategia de seguridad, no 
podría ser legal, yo creo es más 
que nada un &tractor, hacer que 
empiecen a hablar de este tema.. 
y hacer que se olvide la fallida 
estrategia de seguridad pública. 
Este gran problema que tenemos 
de inseguridad a nivel nacional 
se trata de disfiazar de otra man-
era, para ir saliendo al paso y 
que la gente no se fije en la fall-
ida estrategia". 

Para el legislador, el 
Gobierno Federal va a pedir a 
los Gobernadores y alcaldes que 
llenen de votos las urnas y así 
intentar legitimar algo a todas 
luces ilegal. 
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"Ya están marcando la pauta, 
es una consulta ilegal y la van a 
llenar ellos. Dicen los gober-
nadores y alcaldes son los que 
van a coadyuvar, van a obligar-
los a meter los votos y legitimar 
lo que es ilegitimo, que es la 
presencia del Ejército en las 
labores de seguridad pública". 

Esta semana, el líder 
nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
Jesús Zambrano Grijalva, ase-
guró que se esperara a concluir 
el proceso legislativo sobre la 
eventual integración de la 
Guardia Nacional a la Secretaria 
de la Defensa Nacional 
(Sedena), para estar en condi-
ciones de definir lo que sucederá 
con la alianza que sostiene su 
partido con el Partido Acción 
Nacional (PAN), y con el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

En relación a la postura del 
partido sobre la integración de la 
Guardia Nacional a la Sedena, 
reiteró, que la institución política 
no ha cambiado de parecer en 
éste sentido, y se mantendrá 
firme para evitar que eso suceda, 
pues de hacerlo, seria tanto 
como permitir la militarización 
del país, y esto es sinónimo de 
dictadura. 
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Pide PRI retomar 
Va por México 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

El líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Alito Moreno Cárde-
nas, aseguró que su partido busca 
conformar una alianza electoral 
con el Partido Acción Nacional 
(PAN) y el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), es decir, 
retomar Va por México rumbo a las 
elecciones en el Estado de México 
y Coahuila en 2023. 

Fue mediante una conferencia 
de prensa que el legislador sen-
tenció que su instituto político es 
un "partido aliancista", mismo 
que cree en la necesidad de que 
continúe Va por México de cara 
a los comicios que se realizarán 
el próximo año. 

Sin embargo, sentenció que, en 
caso que se retome el camino con 
la coalición opositora al gobierno 
federal, deberá de establecerse un 
programa, propuesta y método de 
elección de candidatos propio, 
pues consideró que es la única 
ruta para construir un mejor futuro 
para el país. 

"El PRI es un partido aliancista, 
creemos en #VaPorMéxico porque 
es una coalición que integramos 
tres partidos con visión compartido 
de lo que necesita el país, pero con 
programa, propuesta y método 
propio. Estoy convencido de que 
unidos construiremos un mejor 
futuro para el país", expresó este 
martes 27 de septiembre. 

Asimismo, expresó que es fun-
damental que los tres partidos no 
pierda el rumbo y trabajen por un 
proyecto de nación de unidad, en 
el que se ponga como prioridad el 
bien de los mexicanos, que forta-
lezca las instituciones, que abone 
a eliminar las desigualdades y que 

devuelva la confianza en la nación. 
Para poder lograr los puntos 

antes mencionados, Moreno Cár-
denas indicó que su partido ya se 
encuentra trabajando en territorio, 
en el Estado de México y Coahuila, 
luego de considerar que es el único 
camino para que la alianza se haga 
"fuerte y potente" de cara a la 
ciudadanía que buscará la unidad 
en el proceso electoral. 

"Los priistas estamos trabajando 
en el territorio, con permanente 
presencia en el Estado de México 
y en Coahuila. Tenemos claro que 
la coalición nos hace fuertes y más 
potentes, los ciudadanos quieren 
unidad en Va por México" 

Finalmente, recalcó que la im-
portancia de Va por México radica 
en que es la única alternativa real a 
la Cuarta Trasformación, por lo que 
reiteró que debe de ser fortalecida 
porque tienen amplias posibilidades 
de ganar las gubernaturas en juego 
el próximo año. 

Hasta el momento el PAN no ha 
respondido a la solicitud que emitió 
el PRI, debido a que el dirigente 
nacional, Marko Cortés Mendoza, 
y una comitiva viajaron al Parla-
mento Europeo para denunciar al 
gobierno mexicano; no obstante, 
el PRD emitió un comunicado 
para decirse dispuestos a seguir 
trabajando conjuntamente. 

Fue a través de las redes sociales 
de Sol Azteca que se compartió el 
posicionamiento sobre las palabras 
De Moreno Cárdenas, en las cuales 
sentenció que, pese a que se "lasti-
mó severamente la relación" entre 
los tres institutos, se encuentran 
dispuestos a construir acuerdos 
con la dirigencia del tricolor que 
tengan mejores condiciones y con 
responsabilidad. 
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