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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesas Intersectoriales del OPLE Veracruz visibilizaron la fuerza de la 
colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
La Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizó la clausura de las “Mesas Intersectoriales que Visibilizan la 
Fuerza de la Colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil” que tuvieron como propósito fomentar 
la participación ciudadana. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se organizaron 16 Mesas Intersectoriales con distintas organizaciones como: 
“Ollin” A.C, “Idea Morada” A.C, “Nanma” A.C., “CRITVER Teletón AC”, “Genes Latinoamérica”, “Pequeños 
Maestros” A.C., “Juventudes Tejiendo Lazos” A.C., “Colectivo de Interés Superior de la Niñez” A.C., “Limbo 
Miembros Ambientalistas” A.C., “Fundación para el Desarrollo Integral de la Sociedad” A.C., “Hagamos Algo” 

https://horacero.mx/2022/11/28/191707/
https://palabrasclaras.mx/estatal/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://sinfronteras.mx/estatal/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16519/ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil.html
https://graficoaldia.mx/2022/11/29/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://hoyxalapa.com/2022/11/28/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/28/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://billieparkernoticias.com/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
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A.C., “Movimiento de Apoyo a niños Trabajadores y de la Calle (Matraca)” A.C., “Trabajando y Alcanzando 
Metas” A.C., “Ateneo Nacional” A.C., “Cruz Roja”, entre otras. 
 
Los temas abordados fueron; “Juventud”, “Desarrollo Humano”, “Salud, Niñez y Adolescencia”, “Medio 
Ambiente”, “Derechos humanos”, “Democracia Participativa”, 
 
“Igualdad de Género”, “Niñez Trabajadora” y “Grupos Vulnerables”. 
 

 

 
OPLE Veracruz da cumplimiento a sentencia de la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF sobre pérdida de registro de partidos 
Las y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron 
el Acuerdo por el que se da cumplimiento a la Sentencia SX-JRC-84/2022 dictada por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la cual se declara la pérdida de registro 
de los siguientes partidos políticos: 
Locales 
● Todos por Veracruz 
● ¡Podemos! 
● Cardenista 
● Unidad Ciudadana 
 
Nacionales 
● Encuentro Solidario 
● Redes Sociales Progresistas 
 
En Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del OPLE Veracruz, se dio cumplimiento a la sentencia, ya 
que ninguno de los partidos políticos mencionados cumple al menos, con el tres por ciento de la votación válida 
emitida en las elecciones locales Ordinaria y Extraordinaria celebradas en junio de 2021 y en marzo de 2022, 
respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del Congreso Local y los 212 Ayuntamientos del 
Estado. 
 
 
 
 
 
 

https://versiones.com.mx/2022/11/28/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-sentencia-de-la-sala-regional-xalapa-del-tepjf-sobre-perdida-de-registro-de-partidos/
https://plumaslibres.com.mx/2022/11/28/pierden-sus-registros-6-partidos-de-reciente-creacion-4-locales-y-2-nacionales-ople-da-cumplimiento-a-sentencia-del-tepjf/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Avanza reforma electoral de AMLO en comisiones de San Lázaro sin el 
voto de la oposición   
Las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales; y Gobernación y Población de la 
Cámara de Diputados avalaron en lo general y lo particular la reforma electoral propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador con el voto a favor de Morena y sus aliados. Mientras que el PRI se mantuvo en 
contra de la reforma junto al resto de los partidos de oposición: PAN, PRD y MC.  
Por acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios, las reservas se desahogarán ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados, lo cual se prevé sea este mismo martes 29 de noviembre.  
 
Se registraron a favor 62 votos y en contra 48 votos, mismos que se dieron de la siguiente manera:  
 
Comisión de Reforma Político-Electoral: 20 votos a favor y 17 en contra 
Puntos Constitucionales: 21 a favor y 14 en contra  
Gobernación y Población: 21 a favor y 16 votos en contra 
 

 

Lorenzo Córdova rechazó la reforma electoral de AMLO y aseguró que la 
sociedad confía en el INE 
A la par que se desarrollaba la marcha convocada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 
conmemoración de sus cuatro años de llegar al poder, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la consolidación de la democracia depende de una nueva cultura 
cívica, no de reformas electorales. 
 
Este domingo 27 de noviembre, durante la presentación del Informe País 2020: El curso de la democracia en 
México, en el marco de las actividades del INE en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Córdova 
Vianello reiteró que la sociedad confía en el órgano electoral, más que en otros actores políticos de la vida 
nacional. 
 
 

https://politico.mx/avanza-reforma-electoral-de-amlo-en-comisiones-de-san-lazaro-sin-el-voto-de-la-oposicion
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/28/lorenzo-cordova-rechazo-la-reforma-electoral-de-amlo-y-aseguro-que-la-sociedad-confia-en-el-ine/
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Lorenzo Córdova reconoce que marcha no fue contra INE y celebra 
democracia 
Con otro ánimo y semblante de por medio, esta vez el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la marcha que tuvo lugar en la Ciudad de México convocada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no fue en contra de este organismo autónomo, como lo habían 
entendido y defendió el derecho de manifestación. 

 
Sobre este tema en particular Lorenzo Córdova se dijo respetuoso de todas las manifestaciones en el país y 
recordó la de hace dos semanas convocada para defender la democracia de los mexicanos. 
 
 

 

No se puede hablar de democracia sin las mujeres 
No podemos hablar de democracia sin la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin 
violencia, coincidieron las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela y Carla Humphrey. 
 
Durante la presentación de la Serie la paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en 
el ámbito político y electoral, las consejeras celebraron la difusión de estos textos con los cuales se podrá 
entender mejor el contexto histórico, político y social. 
 
La Consejera Adriana Favela señaló que, a pesar del reconocimiento de los derechos político-electorales, las 
mujeres tienen que luchar para ejercerlos plenamente, especialmente porque entre más participan, hay más 
violencia. 
 

 
Elección popular alejaría a magistrados de la justicia, advierte 
presidente del TEPJF 

La elección de magistrados mediante el voto popular debilitaría la independencia e imparcialidad de su actuar, 

sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 

Rodríguez Mondragón. 

https://unomasuno.com.mx/lorenzo-cordova-reconoce-que-marcha-no-fue-contra-ine-y-celebra-democracia/
https://www.masnoticias.mx/no-se-puede-hablar-de-democracia-sin-las-mujeres/
https://www.olivanoticias.com/nacional/213691/eleccion_popular_alejaria_a_magistrados_de_la_justicia_advierte_presidente_del_tepjf
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"Plantear una elección democrática por voto directo implicaría una lógica de que los magistrados y las 

magistradas tendríamos que rendir cuentas y decidir lo que es más popular, y serían los perfiles políticos y la 

popularidad de cada uno de los postulados los que definirían la magistratura”, dijo en entrevista con Joaquín 

López-Dóriga para Radio Fórmula. 

 

Rodríguez Mondragón expuso que para ser magistrado se requiere de una especialización, conocimiento 

técnico y de una preparación que pueda ser evaluada a la hora de su elección, lo que no se garantiza a través 

de las urnas. 

 

 

PAN vs. la marcha de AMLO: denunciará presunto desvío de recursos 
ante el INE 

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, anunció este lunes que denunciará, ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el desvío de recursos públicos de los 
gobiernos federales y de la capital para la realización de la marcha encabezada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
La legisladora acusó el desvío de recursos de las instituciones de gobierno para la entrega ilegal de apoyos, así 
como el pago de vuelos y hospedaje para trasladar gente de todo México. 
 
“Los servidores públicos federales, estatales y municipales de Morena le hicieron el trabajo sucio a López 
Obrador: acarrearon a personas para llenar el evento de este mandatario, por cierto no pudieron llenar el 
Zócalo; llevaron a trabajadores tianguistas, locatarios de mercados, ambulantes e incluso a beneficiarios de 
programas sociales; los amenazaron con quitarle sus apoyos, sus plazas o incluso no renovar el contrato si se 
negaban a ir a la marcha”, dijo. 
 

 

Reforma constitucional electoral 
Por. Marco Baños 
Morena presentó su dictamen para reformar la Constitución en materia electoral. Se trata de un documento 
de 938 páginas que reproduce la iniciativa presentada en abril pasado por el presidente de la República, pese 
a que en su contenido describe las 62 iniciativas de partidos políticos y diversos legisladores. El proyecto, 
revestido de cierta formalidad en las comisiones respectivas, es fiel al consagrado principio de que ni una 
coma se toca, por lo que su redacción omite la intervención de las y los diputados opositores y acentúo su 
rechazo. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/28/pan-vs-la-marcha-de-amlo-denunciara-presunto-desvio-de-recursos-ante-el-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2022/11/28/reforma-constitucional-electoral/
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El titular del Ejecutivo reconoció que la reforma constitucional no tiene viabilidad y al no lograr las mayorías 
calificadas detonó la idea del ‘plan B’. Su proyecto para desaparecer al INE y modificar otros aspectos 
sustanciales del régimen electoral mexicano murieron paulatinamente y recibió la estocada final con la 
multitudinaria marcha del domingo 13, por más esfuerzos que desplegaron desde el gobierno para minimizar 
y evadir sus impactos. 
 
Hay múltiples señales que indican cómo el oficialismo hizo todo lo posible para que la reforma no prosperara, 
ahí está el discurso constante del presidente dañando al INE y exhibiéndolo como una institución proclive al 
fraude electoral y muy costosa para la sociedad mexicana, los ataques reiterados a los opositores y la 
irracional descalificación a quienes decidieron expresarse en contra de la reforma en defensa del INE y de la 
democracia que está en peligro. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
“Vamos a defender a la nación”: Alito Moreno advirtió que reforma de 
AMLO no pasará en Diputados 
Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó 
que su instituto irá en unidad y rechazará en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma electoral que 
mandó el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que fue aprobada en comisiones este lunes 28 
de noviembre. 
 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el también diputado federal indicó que todos los legisladores tienen 
el compromiso de votar en contra de los cambios a nivel constitucional que se plantearon en materia 
electoral, en donde se plantean cambios al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros más. 

 

 
La 4T “disfrazó” acarreo por AMLO y burócratas no van a denunciar: 
PAN 
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, 
descartó interponer alguna queja ante los organismos electorales por el supuesto acarreo y coacción hacia 
servidores públicos para que asistieran a la marcha en la Ciudad de México este domingo. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/28/vamos-a-defender-a-la-nacion-alito-moreno-advirtio-que-reforma-de-amlo-no-pasara-en-diputados/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-disfrazo-acarreo-por-amlo-y-burocratas-no-van-a-denunciar-pan-379390.html
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Lo anterior se debe a que, según él, no hay un oficio donde alguna dependencia obligara a sus trabajadores ir 
a la Capital del país y respaldar al titular del Ejecutivo Federal en la presentación de su cuarto informe de 
labores. 

 
"Lo que pasa es que como que lo hicieron disfrazado, simplemente fue el asunto de que no hay un oficio que 
yo sepa de alguna dependencia que le pida a sus funcionarios y empleados que vayan y asistan, no hay", 
comentó en conferencia de prensa. 
 

 
Mario Delgado hace un llamado de reconciliación entre Monreal y la 
militancia de Morena 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, hizo un llamado para que Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, busque reconciliarse con la militancia del 
partido guinda para que pueda continuar con sus aspiraciones a la candidatura presidencial.  

 
El dirigente guinda señaló que durante la marcha que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para "celebrar" su victoria electoral en el 2018 y el comienzo de la denominada Cuarta Transformación, logró 
escuchar consignas de los simpatizantes del partido en contra de Monreal, por lo que consideró necesario que 
se inicie dicho proceso de reconciliación entre el senador y las bases del partido. 
 

 
PAN acusa a AMLO de plagiar su doctrina de ‘humanismo político’ 
El PAN acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende plagiar y tergiversar el concepto de la 
doctrina panista al nombrar su modelo de gobierno como “humanismo mexicano”. El partido aseguró que 
Acción Nacional ha empleado el postulado del “Humanismo Político” desde su fundación, hace 80 años. 

“López Obrador roba el concepto panista y trata de sustentarlo con los ideales que hicieron grandes a los 
héroes que nos dieron patria y líderes revolucionarios. Sin embargo, se trata de un auténtico plagio y de la 
tergiversación de ideas”, señaló el partido. 

Lo anterior, luego de que el presidente, durante un mensaje por los cuatro años de su gobierno, destacó los 
principios políticos, económicos y sociales del que denominó “humanismo mexicano”,  de los que se basa el 
gobierno de la 4T. 

 

https://politico.mx/mario-delgado-hace-un-llamado-de-reconciliacion-entre-monreal-y-la-militancia-de-morena
https://politico.mx/pan-acusa-a-amlo-de-plagiar-su-doctrina-de-humanismo-politico
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4 TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Transmisión de la marcha en medios públicos viola la Constitución, acusa 
AMEDI 
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) criticó la transmisión de la marcha convocada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador en los medios públicos, ya que este hecho viola la Constitución. 
 
Calificó a la coordinación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) para la transmisión 
de la marcha de López Obrador como un “empleo faccioso y ostensible de los medios falazmente públicos que 
viola flagrantemente la Constitución, la ley secundaria y la normativa de cada uno de los medios públicos”. 
 
“Los medios públicos deben tener una postura editorial independiente del gobierno en turno, promover el 
pluralismo informativo, político, social y cultural; garantizar el derecho a la información y ser una plataforma de 
la libertad de expresión”, puntualizó la Amedi en un comunicado. 
 

 
AMLO sí llenó el Zócalo, algunos quieren minimizar marcha, critica 
Gobernador 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que algunos medios de comunicación, como el 
diario nacional Reforma, “tergiversaron” la información de la marcha en respaldo al presidente Andrés Manuel 
López Obrador pues sólo resaltaron las imágenes de autobuses donde se trasladaron ciudadanos así como las 
del Zócalo antes de la llegada del primer mandatario. 
 
En la conferencia de prensa este lunes, desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, García Jiménez expuso 
que, en cambio, Reforma sí celebró la marcha de respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE), “defendiendo los 
privilegios y corrupciones de gobiernos anteriores”. 
 

 
FGE llevará a cabo en Veracruz la jornada de recolección de datos para 
identificación de personas desaparecidas 

https://palabrasclaras.mx/nacional/transmision-de-la-marcha-en-medios-publicos-viola-la-constitucion-acusa-amedi/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-si-lleno-el-zocalo-algunos-quieren-minimizar-marcha-critica-gobernador-379380.html
https://horacero.mx/2022/11/28/191645/
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La Fiscalía General del Estado informa que los días 1, 2 y 3 de diciembre del presente año, en la ciudad de 
Veracruz, se llevará a cabo la jornada para la recolección de cuestionarios Ante-Mortem y muestras biológicas 
a familiares de personas desaparecidas. 
 
Las jornadas se efectuarán en el salón CANACO SERVYTUR, ubicado en la avenida Ignacio Allende, número 1389, 
en la colonia Centro de esta ciudad, los horarios de atención serán de 9:00 a 18:30 horas y los horarios para la 
recepción de cuestionarios serán de 9:00 a 17:00, con la participación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). 
 

 
Siendo juez y parte, Ailett García podría ser la próxima Presidenta del 
Poder Judicial  
Este lunes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia sesionó para elegir al presidente de debates donde se 
elegirá al nuevo presidente del Poder Judicial, y quien quedó con dicho cargo fue la magistrada Ailett García 
Cayetano. 
 
Tal decisión, fue cuestionada por algunos magistrados en la sesión a puerta cerrada, porque dijeron que ella 
aspira, y en caso de un empate, ella tendrá el voto de calidad, siendo juez y parte. 
 
Esta tarde, los 8 presidentes de sala, junto con la magistrada presidenta saliente, Isabel Inés Romero Cruz se 
reunieron para elegir al presidente de debates, y la votación quedó 4 votos para Ailett García Cayetano y 4 votos 
para Sergio Jiménez Maraboto. 
 

 
Sedena debe informar número de carpetas de investigación por 
denuncias contra militares: INAI 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó 
a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer una nueva búsqueda e informar sobre número de carpetas 
de investigación por denuncias en contra de sus elementos por delitos como maltrato a detenidos, pillaje, 
devastación, contrabando, saqueo y violencia contra las personas.  
 
Asimismo, deberá buscar información sobre sentencias condenatorias en contra de militares y el número de 
carpetas de investigación que se han judicializado por los delitos señalados.  

 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/siendo-juez-y-parte-ailett-garcia-podria-ser-la-proxima-presidenta-del-poder-judicial/
https://www.masnoticias.mx/sedena-debe-informar-numero-de-carpetas-de-investigacion-por-denuncias-contra-militares-inai/
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Aumenta violencia política de género en Veracruz: activistas 
Defensoras de los derechos de las mujeres consideraron que han aumentado los casos de violencia política de 
género en el estado de Veracruz. 
 
Arussi Unda Garza, portavoz de la colectiva Brujas del Mar, opinó que ni las diputadas se “salvan” de la violencia 
de género que prevalece en la entidad. 
 
La feminista repudió que la diputada Ruth Callejas Roldán haya sido denostada por un funcionario estatal 
durante su comparecencia, en lugar de responder a sus cuestionamientos. 
 

 
Reducirá Veracruz en 1.4 % sus ingresos públicos para 2023: OFP 
El Observatorio de las Finanzas Públicas y Desarrollo Regional (OFP) de la Universidad Veracruzana reveló que 
el Gobierno del Estado se propone recaudar en 2023 un total de 148,475 millones de pesos corrientes (mdp) 
según se establece en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Veracruz para 2023, lo que significa una reducción de -1.4% en términos reales, comparado con lo 
recaudado en 2022. 
 
«Ello porque, en términos reales (es decir, descontando la inflación) los ingresos que se recaudarán en 2023 
equivalen a un total de 130,930 mdp (pesos reales de 2021)», apuntó. 
 
Por tipo de ingreso -prosiguió-, se observa que las Aportaciones Federales, conocidas como Ramo 033, 
registrarán un incremento real de 5.4%, mientras que las Participaciones Federales se reducirán, en términos 
reales, un  -2.6% y los Ingresos propios un -15%. 
 

 

Proponen en Senado nuevo cobro por memoria de celulares y tablets 
Redacci&oacute;n 
El senador Ricardo Monreal presentó una propuesta para que importadores y fabricantes de computadoras, 
teléfonos inteligentes y cualquier gadget que sirva para el almacenamiento y reproducción paguen una 
remuneración compensatoria por concepto de copia privada de autores y compositores, escritores, editores y 

https://horacero.mx/2022/11/29/191755/
https://horacero.mx/2022/11/29/191636/
https://xeu.mx/nacional/1246122/proponen-en-senado-nuevo-cobro-por-memoria-de-celulares-y-tablets
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demás creadores, debido al uso masivo e indiscriminado de sus obras, a través de estos dispositivos 
tecnológicos, ya sea de música, videos, textos, entre otros. 
 
De acuerdo con publicación del diario reforma, la propuesta para que fabricantes de gadgets paguen 
indemnización por derechos de autor provocaría que precios se eleven, advirtieron expertos como Gerardo 
Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). 
 
Advirtió que los consumidores serían los afectados al tener que pagar este incremento en el costo de los equipos 
al momento de comprarlos. 
 

 

Crónica de un acarreado: les ofrecieron dos mil pesos y hasta lunch 
Crónica de un acarreado: les ofrecieron dos mil pesos y hasta lunch 
A algunas talleristas de los más de 250 Pilares que operan en la Ciudad de México las obligaron a llevar hasta 10 
personas a la marcha que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador; a otras sólo les iban a 
pasar lista en la plancha del Zócalo para comprobar su asistencia a la movilización. 
 
EL UNIVERSAL fue invitado por una de las talleristas y escuchó testimonios de personas de la tercera edad que 
aseguraron haber sido enganchadas para asistir a la movilización bajo la promesa de que se entregarían 2 mil 
pesos o de que habría gente que ayudaría a agilizar la entrega de la tarjeta del Bienestar para adultos mayores. 
 
Ana, quien por 8 mil pesos mensuales imparte un curso diario de Diseño de Imagen desde hace tres años en 
uno de esos centros que dependen de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno 
de la Ciudad de México, no tuvo opción, pues comentó a este diario que funcionarios de esa dependencia les 
advirtieron que si no acudían no se les renovará el contrato para el próximo año. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El puerto se moreniza 
Desde que en 1994 Miguel Ángel Yunes Linares, entonces secretario de Gobierno y aspirante del PRI a la 
gubernatura de 1998, maniobró para entregarle al PAN la presidencia municipal del puerto de Veracruz –siendo 
el más sorprendido el candidato del blanquiazul Roberto Bueno Campos, integrante del grupo musical Los 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/cr%C3%B3nica-de-un-acarreado-les-ofrecieron-dos-mil-pesos-y-hasta-lunch/ar-AA14DrkN?li=AAggxAT
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20291&c=2
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Flammer’s–, el partido tricolor tardó trece años para recuperar la alcaldía porteña, proeza que logró el 
gobernador priista Fidel Herrera Beltrán en 2007 al postular a su secretario de Salud, Jon Gurutz Rementería 
Sempé, primo hermano del actual coordinador de Acción Nacional en el Senado de la República, Julen 
Rementería, quien era el alcalde saliente. 
 
  Hasta antes del arribo del cuenqueño al poder, los líderes priistas daban de antemano perdido el histórico 
municipio porteño. Inclusive, la exdiputada por Coatepec y exalcaldesa de Emiliano Zapata, Bertha Hernández 
Rodríguez, llegó a declarar como secretaria general del CDE del PRI que la alcaldía jarocha no la ganaban ni 
postulando al carismático Papa Juan Pablo II. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
10.5 mdp costó el viaje-acarreo que fue de Veracruz 
El presidente Andrés Manuel López Orador declaró ayer en su programa matutino de televisión que estaba 
contento, feliz y sobre todo agradecido con la gente que asistió a su marcha, con “la generosidad de nuestro 
pueblo”. 
Qué bueno que volvió a serenarse y a tranquilizarse. No podemos darnos el lujo de perderlo, la Patria lo necesita. 
A ver si así ya deja de insultar a quienes no piensan como él. 
Recompuso, pues, su ego, que un grupo de apátridas conservadores, neoliberales, fifís, aspiracionistas, lastimó 
el 13 de noviembre cuando se tomó en serio que son mexicanos libres con derecho a manifestarse y a protestar 
y salieron a la calle en defensa del INE. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Contundente respaldo 
 “Los caros caprichos 
del presidente AMLO” 
Yo 
 
Contundente respaldo 
Como militante de Morena y soldado de la Cuarta Transformación, el expresidente de la Cámara de Diputados, 
el veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, participó jubilosamente en la marcha de celebración por el Cuarto Año 
de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20290&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20289&c=10
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El también coordinador estatal en Veracruz del movimiento "Que siga López, estamos Agusto" expresó su alegría 
por el contundente respaldo al presidente Obrador. 
 
Sí se obligó a la coperacha 
 
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en Veracruz, Enrique Nachón 
García, confirmó que en las dependencias del gobierno del estado se obligó a la “coperacha” para acudir a la 
marcha de la Ciudad de México, para celebrar los cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
 



  

29 de noviembre de 2022 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Mesas Intersectoriales del OPLE Veracruz visibilizaron la fuerza de la 

colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
La Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizó la clausura de las “Mesas Intersectoriales que Visibilizan la 

Fuerza de la Colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil” que tuvieron como propósito fomentar 

la participación ciudadana. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se organizaron 16 Mesas Intersectoriales con distintas organizaciones 

como: “Ollin” A.C, “Idea Morada” A.C, “Nanma” A.C., “CRITVER Teletón AC”, “Genes Latinoamérica”, 

“Pequeños Maestros” A.C., “Juventudes Tejiendo Lazos” A.C., “Colectivo de Interés Superior de la Niñez” A.C., 

“Limbo Miembros Ambientalistas” A.C., “Fundación para el Desarrollo Integral de la Sociedad” A.C., “Hagamos 

Algo” A.C., “Movimiento de Apoyo a niños Trabajadores y de la Calle (Matraca)” A.C., “Trabajando y 

Alcanzando Metas” A.C., “Ateneo Nacional” A.C., “Cruz Roja”, entre otras. 

 

Los temas abordados fueron; “Juventud”, “Desarrollo Humano”, “Salud, Niñez y Adolescencia”, “Medio 

Ambiente”, “Derechos humanos”, “Democracia Participativa”, 

“Igualdad de Género”, “Niñez Trabajadora” y “Grupos Vulnerables”. 

 

 

 

 

 

https://enparentesis.com.mx/2022/11/29/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizaron-la-fuerza-de-la-colaboracion-con-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://www.lado.mx/noticia.php?id=11569520
https://www.entornopolitico.com/nota/215554/local/mesas-intersectoriales-del-ople-veracruz-visibilizan-fuerza-de-colaboracion-con-organizaciones-de-la-sociedad-civil-/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Morena aplaza debate sobre reforma electoral en San Lázaro hasta el 6 
de diciembre 
Ignacio Mier, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, dio a 
conocer que, a petición de sus aliados del PT y PVEM, se propondrá posponer el debate sobre la reforma 
electoral en el pleno de la Cámara de Diputados y que se se discuta hasta el próximo 6 de diciembre, para tener 
tiempo para un mayor análisis.  
 
“Recién concluyo una reunión con la coalición y me han pedido que la discusión del dictamen que hoy se le va 
a hacer declaratoria de publicidad, seamos prudentes para que lo conozcan y se empapen de ellos todos los 
integrantes de la coalición… que le solicite a la Mesa Directiva que la sesión que se había solicitado se realice 
por la tarde, se deje en los términos conforme a la programación… que se desahogue el dictamen hasta el día 
martes, el martes de la próxima semana”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
 

 

Qué es lo que López Obrador no podrá modificar al INE con su Plan B para 
la Reforma Electoral 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio por hecho que la Reforma Electoral 
propuesta por su gobierno será rechazada en el poder legislativo, según declaró este 29 de noviembre tras las 
recientes discusiones en la Cámara de Diputados. Y es que durante su tradicional conferencia de prensa, el Jefe 
del Ejecutivo señaló que “ya es políticamente un hecho de que el bloque conservador va a impedir la reforma”. 
 
Ante este escenario, López Obrador reiteró que ya se encuentra preparando su medida alterna, un Plan B que 
permitirá, según el mandatario, “que las elecciones sean libres y limpias, que haya democracia”. 
 
“Es muy claro que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos 
electorales: del consejo electoral y del tribunal  y del dinero también”, acusó. 
 
 
 
 

https://politico.mx/morena-aplaza-debate-sobre-reforma-electoral-en-san-lazaro-ira-hasta-el-6-de-diciembre
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/29/que-es-lo-que-lopez-obrador-no-podra-modificar-al-ine-con-su-plan-b-para-la-reforma-electoral/
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AC se manifiesta en el Congreso de Veracruz, no quieren que desaparezca 
el INE 
Integrantes de la asociación Poder Ciudadano MX acudieron al Congreso local a donde leyeron un manifiesto en 
defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), por el que rechazan la desaparición del órgano electoral. 
 
Las representantes de la AC llegaron al Congreso de Veracruz con un par de pancartas que fueron confiscadas a 
la entrada de la sede del Poder Legislativo, lo que fue calificado de indignante. 
Este martes 29 de noviembre se analiza en el Congreso Federal la iniciativa de ley que tiene por objetivo 
desaparecer el INE y crear un órgano ciudadano, en el que serían los votantes los responsables de elegir a los 
nuevos consejeros electorales. 
 

 

México debe detener maniobra antidemocrática de AMLO: Washington 
Post a Biden 
El diario estadounidense The Washington Post urgió al presidente Joe Biden a que intervenga para que su 
homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respete al Instituto Nacional Electoral (INE). A 
través de la publicación titulada "México debe detener la más reciente maniobra antidemocrática de AMLO", la 
publicación resalta los intereses de la Unión Americana en México, destacando que ninguno es más importante 
como asegurar la democracia en México. 
 
The Washington Post pide a Biden abordar con AMLO la amenaza que representa para la democracia mexicana 
transformar el INE, como busca el mandatario mexicano: 
 
“Estados Unidos no es la única democracia norteamericana que está en riesgo porque un presidente cree haber 
sido víctima de fraude electoral. 
 

 

Washington Post compara a AMLO con Trump por reforma electoral: 
"democracia en peligro" 
El diario estadunidense The Washington Post, sostiene que el intento del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) es una obsesión personal y, que esto además pone 
en riesgo a la democracia de México. 

https://encontacto.com.mx/ac-se-manifiesta-en-el-congreso-de-veracruz-no-quieren-que-desaparezca-el-ine/
https://xeu.mx/nacional/1246180/mexico-debe-detener-maniobra-antidemocratica-de-amlo-washington-post-a-biden
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/11/29/washington-post-compara-amlo-con-trump-por-reforma-electoral-democracia-en-peligro-297776.html
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Bajo el título “democracia en peligro”, el rotativo más importante de la capital estadunidense y uno de los más 
influyentes de ese país, compara a AMLO con el exmandatario Donald Trump, en términos de que ambos se 
postran como víctimas de una fraude electoral. 
 
“López Obrador perdió por menos de un punto porcentual la elección presidencial 2006, argumentó fraude y se 
rehusó a conceder aunque cuando los tribunales de manera unánime rechazaron sus argumentos”, resalta el 
editorial del periódico estadunidense. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICO 

 

PT en San Lázaro con dudas para avalar reforma electoral de AMLO 
Las presiones por la reforma electoral del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados alcanzaron al 
PT, aliados del gobierno. No están 100% de acuerdo con la iniciativa.  

Nos cuentan que en la bancada de diputados petistas no están de acuerdo con toda la propuesta del Ejecutivo, 
a tal grado que no querían ni siquiera pronunciarse en la discusión del dictamen en las Comisiones Unidas de 
Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y de Gobernación. 

Desde la Secretaría de Gobernación tuvieron que apretar algunas tuercas para que respaldaran la propuesta, 
pues, saben de antemano que la reforma constitucional será rechazada en la sesión del pleno de la Cámara de 
Diputados. 
 

 
¿Se disuelve PRIMor? El PRI reitera su voto contra reforma electoral 
Los legisladores de la bancada priista en la Cámara de Diputados reiteraron que su voto será en contra del 
dictamen de reforma electoral, que incluye las propuestas realizadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y que se tenía previsto discutir hoy en el pleno, pero fue pospuesta para la el próximo martes 6 de 
diciembre.  

Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, dijo que «ni ahora, ni la semana que entra» votarán a favor 
de la reforma electoral, porque afecta la autonomía del INE y del Tribunal Federal Electoral.  

Además, dijo que la propuesta de reforma electoral que proponen el Ejecutivo federal no es pertinente en este 
momento. «Ni siquiera entrar al debate sobre los órganos electorales para destruirlos o para cambiarlos». 

https://politico.mx/pt-en-san-lazaro-con-dudas-para-avalar-reforma-electoral-de-amlo
https://punto.mx/2022/11/29/se-disuelve-primor-el-pri-reitera-su-voto-contra-reforma-electoral/
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Militantes del PAN elegirán a candidato por la gubernatura de Veracruz 

Será la militancia quien elija al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, afirmó 
Federico Salomón Molina presidente del comité estatal del blanquiazul en Veracruz.  
 
En su más reciente visita a Coatzacoalcos, dijo que en un año y medio darán a conocer si será un hombre o una 
mujer el que participe en el próximo proceso electoral, en el que tampoco descartan una nueva alianza con el 
PRI y PRD.  
 
Ante la disputa que mantienen los Yunes y Julen Rementeria por la candidatura a la gubernatura del estado, el 
dirigente estatal del PAN sostuvo que deberá ser un candidato de unidad que no fractura las siglas del instituto 
político, por tal motivo trabajan en la integridad de los comités municipales para fortalecer al Acción Nacional. 
 

 

Morena domina 4 primeros lugares del Power Ranking Presidencial 
rumbo a elecciones 2024 
Morena se impuso dentro del Top 10 del Power Ranking de Presidenciables que elabora Polls.mx, rumbo a las 
elecciones de 2024, ganando las 4 primeras posiciones con sus principales perfiles o como ya se les conoce las 
“corcholatas” presidenciables.  

Dentro de este ejercicio estadístico, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ocupa la 
primera posición, seguida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y en tercer lugar el canciller 
Marcelo Ebrard. 

Pero el senador Ricardo Monreal no se queda atrás y se coloca en la cuarta posición aún como posible 
abanderado de Morena, sellando así que los 4 primeros lugares le pertenecen al partido guinda de cara a las 
elecciones de 2024.     
 

 

PRI buscará reforzar gobiernos de coalición con ley reglamentaria 
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, informó que el tricolor 
impulsará una ley reglamentaria con el fin de reforzar a los gobiernos de coalición, esto frente a un panorama 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/panistas-elegiran-al-candidato-a-gobernador-de-veracruz/50272673
https://politico.mx/morena-domina-3-primeros-lugares-del-power-ranking-presidencial-rumbo-a-elecciones-2024
https://politico.mx/pri-buscara-reforzar-gobiernos-de-coalicion-con-ley-reglamentaria
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presidencialista y autoritarista en el país a cargo del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO): 
“México vive una urgente necesidad de inaugurar una nueva etapa política, un régimen político que se fortalezca 
con el cumplimiento de los ciudadanos, una nueva etapa que deje atrás el presidencialismo, ese 
presidencialismo autoritario que lastima, que no genera condiciones de competencia (...) en esta nueva etapa, 
tenemos que dar espacios de construcción, de acuerdos y consensos para los gobiernos de coalición”. 

 

 
3 razones que indicarían que Monreal estaría por dejar Morena 
La permanencia del senador Ricardo Monreal en Morena vuelve a ser tema de conversación, pues mientras se 
realizaba una marcha en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus 4 años de gobierno, él fue 
uno de los grandes ausentes a este evento que reunió a funcionarios y simpatizantes del mandatario. A ello se 
suma su acercamiento con la oposición y las diferencias con sus compañeros. Estas son las 3 razones que podrían 
apuntar a una posible salida del partido guinda de Ricardo Monreal.   
 

1.Diferencias con AMLO y la 4T  
Desde diciembre de 2020 que fue la última vez que el coordinador de los senadores de Morena visitó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se marcó un claro distanciamiento, pues Monreal 
dejó de ser el negociador clave del presidente López Obrador en el Senado para sacar adelante las reformas 
importantes para la 4T y ahora el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo es Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación. 

 
Si bien Monreal ha evitado la confrontación con el presidente, ha marcado su postura clara en temas con los 
que no coincide con AMLO, como lo es su reforma electoral y que en caso de no ser avalada está ya se contempla 
un plan B, para modificar leyes secundarias. Sobre estas, Monreal dijo que no es posible hacer cambios como 
se quiere ya que terminarían siendo impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)… 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
AMLO afirma que oposición va a impedir reforma electoral 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición votará en contra de la reforma electoral, 
luego de que el Congreso de la Unión aplazó su discusión y votación. 
 

https://politico.mx/3-razones-que-indicarian-que-monreal-estaria-por-dejar-morena
https://www.olivanoticias.com/nacional/213724/amlo_afirma_que_oposicion_va_a_impedir_reforma_electoral
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En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario comentó que ya se plantea un nuevo dictamen, 
pues consideró que "es políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma 
constitucional".  
 
“Ya está por resolver la Cámara, es políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma 
constitucional. Es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, 
quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos”, 
expresó. 
 

 

¿Se dan por vencidos? Senadores de Morena piden enfocarse en avalar 
el 'plan B' de AMLO 
Senadores de Morena consideraron que la marcha del domingo fue un éxito que conmemoró 4 años del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que darán la batalla para avalar la reforma 
electoral o, en su caso, el llamado plan B de Palacio Nacional. 
 
En conferencia de prensa, el senador César Cravioto señaló que la reforma electoral debe ser “respaldada por 
las senadoras y los senadores del movimiento de la Cuarta Transformación. Esto que ocurrió el domingo pasado 
es una bocanada de oxígeno, de aire, de fuerza, de emoción, de compromiso al proyecto que encabeza el 
presidente López Obrador (…) Fue una marcha que demostró que el pueblo de México está respaldando la 
transformación del presidente López Obrador”. 
 

 

Encabeza Cuitláhuac García, la Mesa de Construcción para la Paz 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez encabezó la Mesa de Seguridad para la Construcción de la 
Paz efectuada este martes en Emiliano Zapata; en donde la Fiscalía General del Estado informó sobre la 
detención de 11 personas por mandamiento judicial y 16 detenciones en flagrancia en las últimas 48 horas, las 
cuales incluyen a miembros de una banda delicitiva que operaba extorsión al sur de Veracruz. 
 
De igual manera se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina seguirán aplicando 
el Plan DN-III y el Plan Marina respectivamente en seguimiento a una fuga etanol en un punto remoto del 
municipio de Agua Dulce. 
 

https://politico.mx/se-dan-por-vencidos-senadores-de-morena-llaman-a-enfocarse-en-avalar-el-plan-b-electoral
https://www.masnoticias.mx/encabeza-cuitlahuac-garcia-la-mesa-de-construccion-para-la-paz-en-emiliano-zapata/
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Ley Monse podría ser votada el 
próximo jueves 
Los diputados locales Marlon Ramírez Marín y Anilú Ingram Vallines confirmaron que ya hay dictamen de la 
denominada Ley Monse, que busca reducir la red de protección de feminicidas y delincuentes. Se prevé que 
será votada el próximo jueves. 
 
En el mes de junio de este año, se presentó la iniciativa para cambiar el código penal, cuyo objetivo es reducir 
el número de personas que podrían brindar apoyo a quien haya cometido un delito. Los dos legisladores 
informaron que este lunes 28 de noviembre se firmó el dictamen en reunión de la comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales del Congreso de Veracruz, y el tema podría ser votado esta misma semana. 
 

 

Kenia López asegura que Morena busca ganar tiempo para ‘amenazar’ a 
diputados y avalar reforma electoral 
La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseguró que Morena sabe bien que no reunirá los votos para 
“destruir al INE”, esto luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el diputado 
morenista Ignacio Mier, anunció que se pospondría hasta el próximo 6 de diciembre su discusión en el Pleno.  
López Rabadán aseguró que Morena y sus aliados buscan, con este aplazamiento, ganar tiempo y “amenazar” a 
los diputados y reiteró: “Que les quede claro, el INE no se toca”. 
 
Poco después de las 8:30 de la mañana de este martes, en que se esperaba que el dictamen fuese discutido y, 
posiblemente rechazado en el Pleno de San Lázaro, Ignacio Mier informó que Morena y sus aliados acordaron 
aplazar la discusión y votación de la reforma electoral “por prudencia y dar tiempo para el análisis”. 
 

 

Acusan a Dorheny Cayetano de ejercer violencia de género  
La presidenta de la Junta Local 16 de Conciliación y Arbitraje, María Guadalupe Alejandro Fernández acusó a la 
titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP) en el estado de Veracruz, Dorheny 
García Cayetano de ejercer violencia de género en su contra al obligarla a renunciar a su cargo. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336580/ley-monse-podria-ser-votada-el-proximo-jueves.html
https://politico.mx/kenia-lopez-asegura-que-morena-busca-ganar-tiempo-para-amenazar-a-diputados
https://encontacto.com.mx/acusan-a-dorheny-cayetano-de-ejercer-violencia-de-genero/
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En conferencia de prensa, explicó que la decisión de la funcionaria estatal responde a intereses políticos, pues 
pretende colocar a personas afines a ella y su movimiento en este y otros puestos  
 

 
Morena descarta desbandada de senadores ante posible salida de 
Ricardo Monreal 
El senador de Morena, César Cravioto, aseguró que el movimiento no ve con buenos ojos el acercamiento del 
coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, con los partidos de oposición del PAN, PRI y PRD; sin embargo 
sostuvo que está en su derecho. Además descartó que haya una desbandada de senadores que decidan seguir 
al zacatecano ante su posible salida. 
 
“Acercarse tanto a la derecha, a mí me parece, a la mayoría de quienes estamos en el movimiento que no son 
muy buenas señales. Y yo creo que el propio senador Ricardo Monreal pues ahora que está en España tiene que 
hacer una reflexión de sus propias posiciones políticas porque creo que no están siendo respaldadas por la 
mayoría del movimiento del obradorismo del movimiento que está transformando este país (…) Si el senador 
Monreal quiere acercarse cada vez más a la derecha claro que está en su derecho; pero obviamente el 
movimiento de transformación pues no ve bien no ve con buenos ojos ese acercamiento del senador Monreal 
cada vez más con esa derecha que repudia el pueblo de México", dijo César Cravioto en conferencia de prensa. 

 

 
Morena revive iniciativa para que bancos “se cobren a lo chino” 
La bancada de Morena revivió la iniciativa de cobranza delegada, que obliga a los trabajadores a "delegar" a sus 
patrones, el pago de los créditos que obtienen con un banco, para que este sea pagado con cargo al sueldo, y 
de ser necesario con percepciones extraordinarias como el aguinaldo, e incluso con indemnizaciones laborales. 
 
La propuesta inicial se aprobó en marzo de este año, pero ya no avanzó en el Senado luego de que el propio 
presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó de "abusiva" y amagó con vetarla. 
 
Pese a ello, los guindas, en la Cámara de Diputados, volvieron a poner dicho proyecto sobre la mesa con ligeras 
modificaciones, el cual se prevé votar este mismo martes al interior de la Comisión de Hacienda. 

 
 
 

https://politico.mx/morena-descarta-desbandada-de-senadores-ante-posible-salida-de-ricardo-monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-revive-iniciativa-para-que-bancos-se-cobren-a-lo-chino--379448.html
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5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MUCHA GRILLA.- Desde tres meses la camioneta del departamento de regularización sanitaria no sirve, 

no tienen para moverse; los documentos de dicha oficina también se pierden o son traspapelados, el material 
que les deben hacer llegar no llega. Se dice que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, con sede en el 
puerto, esta emberrinchado porque quería dejar enquistado a personal en su anterior cargo para seguir con las 
“ganancias” y la protección a determinados negocios… El actual jefe de jurisdicción antes era el jefe de 
regulación sanitaria, oficina donde está el billete por las inspecciones a negocios, al subir al cargo como jefe de 
jurisdicción quiso seguir controlando y mandó a personal con la pasada titular, pero ante el inminente cambio 
por una nueva funcionaria, quiso hacer lo mismo dejando a personal incrustado y le dijeron “nanais”, desde 
entonces emprendió la venganza para no autorizarle nada a esta oficina, retrasando el trabajo no de la 
funcionaria, sino del gobierno de Cuitláhuac García… así se las gastan al interior del Gobierno morenista… plop 
y pacatelas… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS MISERABLES 
Más allá de los señalamientos por contratos de obra pública y proveeduría amañados, y los de acoso sexual al 
interior de la dependencia, lo verdaderamente reprobable en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz es 
que no ha cumplido con su objetivo de rescatar a miles de familias de la necesidad extrema. Es una institución 
inservible. 
 
Su titular, Guillermo Fernández Sánchez ha colocado a la dependencia en su peor etapa desde que fue creada. 
Sin resultados efectivos para combatir la miseria, usando el 75 por ciento de los recursos para sueldos de lujo y 
caprichos administrativos y llenándola de corrupción y nepotismo, hoy la Sedesol es una vergüenza pública. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-596/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-446/
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Mesas Intersectoriales del OPLE Veracruz 

Visibilizaron la fuerza de la 
colaboración con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

La Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad CiVil del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizó la clausura de las "Mesas Intersectoriales 
que Visibilizan la Fuerza de la Colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil" que tuvieron 
como propósito fomentar la participación ciudadana. 

Para el desarrollo de esta actividad se organizaron 16 Mesas Intersectoriales con distintas orga-
nizaciones como: "011in" A.C, "Idea Morada" A.C, "Nanma" A.C., "CRITVER Teletón AC", "Genes 
Latinoamérica", "Pequeños Maestros" A.C., "Juventudes Tejiendo Lazos" A.C., "Colectivo de Interés 
Superior de la Niñez" A.C., "Limbo Miembros Ambientalistas" A.C., "Fúndación para el Desarrollo 
Integral de la Sociedad" A.C., "Hagamos Algo" A.C., "Movimiento de Apoyo a niños Trabajadores y 
de la Calle (Matraca)" A.C., "Trabajando y Alcanzando Metas" A.C., "Ateneo Nacional" A.C., "Cruz 
Roja", entre otras. 

Los temas abordados fueron; "Juventud", "Desarrollo Humano", "Salud, Niñez y Adolescencia", 
"Medio Ambiente", "Derechos humanos", "Democracia Participativa", 

"Igualdad de Género", "Niñez Trabajadora" y "Grupos Vulnerables". 
La Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales enfatizó que durante la 

realización de las Mesas Intersectoriales acudieron importantes personalidades de la Sociedad Civil 
que desde su ámbito contribuyen a que la democracia se construya desde la ciudadanía. 

El Consejero Electoral y Presidente de la Cómisión Especial de Vinculacióh con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Quintín Antar Dovarganes Escandón detalló que esta actividad buscó consolidar 
la unión entre las Organizaciones y el OPLE para trabajar de forma más cercana. 

El Consejero Electoral e Integrante de la Comisión, Roberto López Pérez destacó que esta activi 
dad fue testigo de la importancia en la mutua colaboración entre las instituciones y la sociedad civil 
organizada para un impacto positivo en la sociedad y los aportes democráticos que se hacen. 

En su intervención la Consejera Electoral e Integrante de la Comisión, María de Lourdes Fernández 
Martínez dijo que todas las Organizaciones de la Sociedad Civil abonan de manera directa o indirecta 
a la construcción de un entorno más justo, incluyente e igualitario, por ello es importante consolidar 
espacios de diálogo. 

Rosa Aurora García Luna, Presidenta de "Hagamos Algo" A.C., mencionó que esta actividad fo-
menta la democracia participativa y destacó que es una manera de mantener a la sociedad informada 
y motivarla a organizarse. 

Alejandrina Yanina Vargas Dórame, Directora Ejecutiva de `.:NANMA" A.C., comentó que las 
Mesas Intersectoriales han abonado a voltear a ver a estas Organizaciones de la Sociedad Civil, pot 
lo que deberían de continuar para fomentar la participación ciudadana. 

Angel René Zavaleta Mora, Director del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón 
(CRIT) Veracruz; Adriana Duran, Directora de "Idea Morada" A.C.; y Maribel Flores García, Presidenta 
de la Fundación "Trabajando y Alcanzando Metas" A.C., agradecieron el apoyo y el espacio que el 
OPLE Veracruz brindó a la Organizaciones con el objetivo de reforzar los lazos con la ciudadanía. 



LA PRESIDENTA DEL OPLE VERACRUZ, Marisol Alicia Delgadillo Morales enfati-
zó que durante la realización de las Mesas Intersectoriales acudieron importantes 
personalidades 
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Espera que Fiscalía no le acuse de algo 

Diputada busca se 
inhabilite a Eric Cisneros 
Rut Callejas confía en que se sancione la violencia política en 
razón de género 

GráficoMedaccIón/Xalapa 

Después de la denuncia presen-
tada ante el Tribunal Estatal Electoral 
de Veracruz, para la protección de los 
derechos políticos electorales, contra 
el titular de la Secretaría de Gobierno, 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por 
lo que consideró Violencia Política en 
Razón de Género hacia su persona; la 
diputada local Ruth Callejas Roldán, 
expresó que espera proceda la inha-
bilitación para que Cisneros Burgos 
no pueda participar en algún cargo 
de elección popular en el proceso 

electoral del 2024. 
Cuestionada en ese sentido de la 

"SI NO SE RESOLVIERA AQUÍ acudiremos al Tribunal Regional y 

acudiremos al Tribunal Federal": Ruth Callejas 	 GENERAL 6 
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inhabilitación a un cargo de elección popular; 
Ruth Callejas comentó: "es un tema por el que 
hemos luchado, que se sancione la violencia 
política en razón de género y que inscriban a los 
violentadores en el padrón y que se inhabiliten 
para no participar en cargos públicos, ni ser 
funcionarios de gobierno, que se les retire el 
modo honesto de vivir, porque de esa manera no 
podrán seguir siendo violentadores ni violentar a 
otras mujeres, esa es una lucha que tenemos". 

Ruth Callejas explicó que su denuncia tiene 
un proceso que por ley se marca, esperan que 

a más tardar mañana miércoles se acuerde y se 
dicten las medidas cautelares en primer lugar 
se admitan y se dicte estas medidas cautelares 

que pedimos, porque "él es un funcionario de 
gobierno poderoso, entonces siempre que hay 
violencia política en contra de una mujer, no sólo 
soy yo del tema que estoy denunciando, debe 
establecerse el protocolo y dictarse esas medidas 
cautelares, espero que la Fiscalía del Estado no 
me abra un proceso penal en contra o me acuse 
de algo pues ya está visto como se manejan las 

cosas en Veracruz lamentablemente", afirmó. 

Así mismo, comentó que se espera que si al-
gunas colectivas o feministas se sientan agraviadas 
puedan interponer denuncia, ellas tienen también 
hasta el miércoles para presentar los recursos, 
de esta manera el Tribunal pueda acordar y en 
su momento procesal resolverlo. 

"Si no se resolviera aquí acudiremos al Tribunal 
Regional y si tampoco se resolviera, acudiremos 
al Tribunal Federal porque es un agravio com-

probado y probado., hay que ser congruentes 
hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera de mis 
compañeras y fuimos electas por la ciudadanía 
para representarlos, pero aparte no podemos 
ser incongruentes y él fue incongruente en su 
discurso en la realidad." 

Ruth Callejas Roldán, agregó: "Hoy me he 
dado cuenta que en la política de Veracruz, pero 
sobre todo en la agenda del gobierno de Veracruz, 
la agenda de las mujeres no es la prioridad, al 
contrario hemos sido agredidas varias de mis 
compañeras, imagínate en qué situación esta-
mos viviendo las mujeres en Veracruz, yo voy a 
seguir preguntando y voy a seguir pidiendo que 
se respete el derecho constitucional que tenemos 
como mujeres". 

Demandó a Cuitláhuac García se respete a 
las mujeres en todos los ámbitos que cesen los" 
abusos, que se haga algo para detener el acoso 
sexual en el gobierno, que cese la violencia en 
los diferentes niveles de gobierno, se erradiquen 
y sobre todo si no tienen la capacidad que lo 
reconozcan y que tengan esa perspectiva de 
género y respeten a las mujeres, no es posible 
que en abierto altos funcionarios nos ataquen en 
público y no pase nada, "en qué Estado estamos 
viviendo", finalizó preguntando Callejas Roldán. 



PAN pide acciones 
estratégicas 
durante 
comparecencias 
JUAN DAVID CAITILLA 

Xa lapa.- El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, 
exigió a los fundonarios estatales que durante 
sus comparecencias en el Congreso local den a 
conocer acciones estratégicas palpables para 
garantizar la paz social en Veracruz. 

En conferencia de prensa, realizada en la 
sede estatal del PAN, el líder albiazul señaló 
que solo se han escuchado "palabrerías" en las 
comparecencias que ya se han realizado ante 
las diputadas y diputados locales. 

"Exigimos acciones estratégicas palpables, 
tangibles, con las que se pueda lograr que 

Veracruz tenga una paz social y no sólo palabre-
rías, como nos han mostrado en las compare-
cencias", manifestó. 

Además, consideró que el discurso de los 
integrantes del gabinete estatal ha estado ale-
jado de la realidad que viven las veracruzanas y 
los veracruzanos. 

"Porque los discursos que oímos día a día se 
escuchan muy bonitos pero la realidad es dife-
rente y es otra, la realidad que se vive en casa 
veracruzano, en una de las calles de los distintos 
municipios veracruzanos es la que diariamente 
padece la ciudadanía cuando ve pasar ante sus 
ojos todos los agravios qué hay", expresó. 

En ese sentido, enfatizó que las ciudadanas 
y ciudadanos esperan que el actual gobierno 
lleve a cabo acciones que realmente beneficien 
a la población. 

"Los veracruzanos no necesitamos más 
cifras maquilladas, necesitamos hechos 
que favorezcan a cada una de las personas 
que viven en este territorio, necesitamos un 
Veracruz libre yen paf, indicó. 
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Cámara de Diputados 
avala en comisiones 

reforma electoral 
La reforma electoral será discutida este 

martes en el pleno de la Cámara de 
Diputados, donde se prevé sea rechazada. 

REDACCIÓN 	 Política Electoral,Puntos Constitucionales 
CIUDAD DE MÉXICO 	 y Gobernación de la Cámara de Diputados. 

El dictamen, será llevado a votación 
Eldictamen dela reforma electoralfueava- este martes 29 de noviembre al pleno de 
lado por las comisiones unidas de Reforma la Cámara de Diputados para su discusión 

y votación. 
El dictamen fue avalado con 62 votos 

a favory 48 en contra, por lo que fue tur-
nado a la Mesa Directiva para avanzar 
al pleno, donde deberá ser avalado por 
una mayoría calificada de dos terceras 
de los diputados. 

El dictamen de la reforma propone 
modificaciones a los artículos 35, 41, 51, 
52,53,54,55,56, 60, 63,73, 99,105,110, 
115,116 y 122 de la Constitución Política. 

La reforma fue enviada por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
a los legisladores en abril de este año y 
entre sus propuestas destaca la creación 
del Instituto Nacional de Elecciones y 
Consultas (INEC) en lugar del Instituto 
Nacional Electoral (INE); la reducción 
de 11 a 7 consejeros electorales, los cua-
les serían elegidos por voto popular; 
además de la diminución de 500 a 300 
diputados federales y de 128 a 96 sena-
dores. 
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Bloque opositor 
mantiene rechazo 
a reforma 
electoral: PAN 
JOINÉ JUAN SARC fA/AVC NOTICIAS  
VERACRUZ 

La diputada federal de Acción 
Nacional, Maryjose Gamboa Torales, 
aseguró que el bloque opositor PAN-
PRI-PRD mantiene su postura en con-
tra de la iniciativa de reforma a la ley 
electoral que propone el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

En entrevista, Gamboa Torales 
dijo que el dictamen de la iniciativa 
de reforma a la ley electoral se pre-
sentará ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados en la sesión que se celebrará 
este martes. 

Sin embargo, la panista indicó que 

el número de votos no le alcanza-
rán al Movimiento de Regeneración 
Nacional y a sus partidos aliados para 
lograr su aprobación, pues la reforma 
constitucional requiere la mayoría 
calificada. 

"Hasta donde tenemos entendi-
do seguimos firmes, esta reforma ha 
manejado muchos datos que son men-
tira que es importante que la gente 
sepa, lo que Morena está planteando 
no es eliminar a los plurinominales, 
es que todos los diputados a partir 
de ahora sean plurinominales, están 
pidiendo que la gente ya no vote por un 
candidato o candidata, sino que voten 
por el partido nada más", puntualizó. 

La legisladora federal no descar-
tó que Morena y sus aliados intenten 
entonces impulsar una reforma a las 
leyes secundarias en materia electoral. 

No obstante, la diputada fede-
ral aclaró que esa reforma a las leyes 
secundarias en materia electoral 
resultarán inconstitucionales, por-
que las modificaciones a aquellas no 

pueden estar por arriba del máximo 
ordenamiento jurídico del país. 

Maryjose Gamboa advirtió que 
Acción Nacional recurrirá a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el caso 
de que Morena y sus aliados aprueben 
la reforma de las leyes secundarias en 
materia electoral. 

"Todos estamos listos para defender 
nuestra democracia, no es al INE; el plan 
B es ilegal, a Morena se le olvida que es 
ilegal, él quiere como lo intento con la 
Reforma Eléctrica y la militarización 
del país, lo que él quiere es que al no 
aprobarse la reforma constitucional 
se vayan a hacer reformas e las leyes 
secundarias, obviamente como son 
mayoría simple pueden hacer lo que se 
les dé la gana, pero es ilegal", insistió. 

Finalmente, Gamboa Torales con-
fió en que los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sean fie-
les al máximo ordenamiento jurídico 
del país y rechacen las reformas secun-
darias a la ley electoral que llegasen a 
aprobar Morena y sus aliados. 
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Seis partidos políticos, cuatro totales y dos 
nacionales perdieron el registro de manera 
formal. Se trata de Todos por Veracruz, 
¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, 
Encuentro Solidario y Redes Sociales Pro-
gresistas, mismos que no lograron el por-
centaje de votos requeridos para su perte-
nencia 

En Sesión Extraordinaria Urgente del 

Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz apro-
baron el Acuerdo por el que se da cumpli-
miento a la Sentencia SX-IRC-84/2022 
dictada por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), mediante la cual se 
declara la pérdida de registro de los parti-
dos políticos. 

Las y los Consejeros Electorales del 
OPLE cumplieron con la sentencia. ya que 

ninguno de los partidos políticos mencio-
nados cumple al menos, con el tres por 
ciento de la votación válida emitida en las 
elecciones locales Ordinaria y Extraordi-
naria celebradas en junio de 2021 y .en 
marzo de 2022, respectivamentepara la 
renovación de las y los integrantes del 
Congreso Local y los 212 Ayuntamientos 
del Estado. 

Con esta modificación, son ocho los 
partidos políticos que tienen presencia en 
la entidad. Se trata del Partido Acción Na-
cional, Partido Revolucionario Institucio-
nal, Partido de la Revolución Democrática, 
Partido del Trabajo, Partido Vetde Ecolo-
gista de México. Movimiento Ciudadano. 
Morena y Fuerza por México Veracruz. 

Se quedaron seis 
partidos sin registro 
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"Esta luz rosa es un símbolo de nuestra presencia vigilante, 
les estaremos observando y seremos nosotros quienes verifique-
mos que no falten a las sesiones donde se discutirá y votará la 
reforma electoral propuesta por el Presidente y su Partido 
Morena. 

"Vigilaremos que no se ausenten, y que voten en contra las 
reformas constitucionales y legales en materia electoral" men-
cionó. 

Adrián Hurtado, vocero del Frente Cívico Nacional, indicó 
que los jóvenes no quieren que la democracia sea dañada con 
reformas que representan un retroceso, que afectan la 
autonomía y la independencia del INE. 

"No es el momento, no hay consensos. No queremos que 
desmantelen al 1NE, no queremos que le quiten el presupuesto 
para llevar a cabo las funciones que crecen año con año, y que 
no podrán cumplir a cabalidad si les quitan los recursos para 
cumplir con ellas. 

"No queremos que desaparezcan los institutos locales. No 
queremos que los árbitros, los consejeros y los jueces, sean 
políticos que cosechan simpatías. Los árbitros no juegan par-
tidos, son los hombres y mujeres de impecable trayectoria que 
sancionan a los políticos'", manifestó. 

Afimió que los responsables del destino de lo que calificó 
como "destructiva" reforma electoral del presidente, son los leg-
isladores federales que sesionarán mañana. 

"Por eso venimos a decirles con toda claridad, abandonen ya 
esa pretensión de modificar las reglas democráticas. Abandonen 
ya tan injusta pretensión. 

"Hoy, trajimos una la luz rosa que representa el camino 
democrático que queremos seguir, el cual construyeron nuestros 
padres y abuelos, para que nosotros viviéramos en un País 
donde las diferencias de dirimen mediante procesos democráti-
cos, donde las instituciones se han creado y fortalecido al paso 
de los años, donde se ha buscado el mejor método para organi-
zar nuestras elecciones en paz, con presencia de la ciudadanía, 
con reglas claras, con medidas de seguridad que nos dan 
certeza, pero sobre todo, con un Instituto Electoral que nos da 
confianza". 

¡Arman jóvenes 
velada rosa contra 
reforma electoral! 

Jóvenes Integrantes del colectivo de asociaciones 
Unid@s se manifestaron frente a la Cámara de 
Diputados. 

CIUDAD DE MÉXICO. - Alumbrando con luz rosa el 
acceso a la Cámara de Diputados, decenas de jóvenes de orga-
nizaciones civiles del colectivo tinid@s exigieron a legisladores 
federales votar en contra de la reforma electoral propuesta por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerarla dañi-
na para la democracia y regresiva. Página 10 

Arman jóvenes 
velada rosa contra 
reforma electoral! 

"Esto es para recordarles a los legisladores de todos los par-
tidos que vamos a estar los jóvenes afuera de la Cámara de 
Diputados toda la semana o todo el tiempo que lleve la 
votación, exigiendo que se vote en contra esta reforma. Hoy se 
aprobó en comisiones, pero falta el pleno que es lo importante. 

"Esta vigilancia y activación rosa es justamente para eso", 
aseguró Guillermo Ruiz, vocero de la Organización Sí Por 
México. 

Indicó que la idea de la vigilancia rosa es que los diputados 
no falten a sesiones ni voten en contra de las reformas constitu-
cionales y legales durante la discusión de la reforma electoral 
propuesta por el Presidente, 
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A partir del viernes 

Llegará módulo para 
tramitar mica electoral 

LOS CIUDADANOS deben acudir a tramitar su credencial. 

Por ÁNGEL SCAGNO CASTILLO 

COATZINTLA, VER.- A partir del 
próximo viernes dos de diciembre 
llegará el módulo del Registro Fe-
deral de Electores con el fin de que 
los ciudadanos realicen todo tipo 
de trámite, esto relacionado con su 
credencial de elector. 

El Vocal del Registro Federal 
de Electores, Manuel Gerardo 
Ramírez Martínez, describió que  

actualmente en los módulos de 
Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán 
se registra una afluencia media 
de ciudadanos, por lo que hay los 
espacios suficientes para atender 
a más ciudadanos. 

Esto implica que tanto el mó-
dulo de Poza Rica como el de 
Coatzintla tienen capacidad para 
atender a más ciudadanos, sin em-
bargo, no están acudiendo. "No es  

baja la afluencia, sin embargo es-
tamos en posibilidades de atender 
a más ciudadanos", expresó el en-
trevistado. 

Por eso el viernes de 8 a 15 horas 
atenderán, pero solamente el 2, 5, 
6, 7 y 8 de diciembre en Kawatzin. 

Por lo tanto, hace un llamado 
para que todos los ciudadanos acu-
dan a dicho fraccionamiento con 
el fin de hacer sus trámites. 
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electorales deben ser 
transparentes, destaca 
el presidente del TEPJF 

VÍCTOR BALLINAS 

Al rendir su informe de labores, 
en sesión solemne del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), el presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), 
Reyes Rodríguez Mondragón, 
resaltó que una democracia ciu-
dadana sólo es posible con institu-
ciones electorales colaborativas y 
abiertas al escrutinio público. 

"Durante décadas se pensó que 
la independencia e imparcialidad 
de los tribunales descansaba en su 
tecnicismo y hermetismo. Hoy sa-
bemos que esto no es así", subrayó. 

Ante los integrantes de los ple-
nos de la Corte y del Consejo de la 
Judicatura Federal (C,JF), sostuvo 
que la independencia judicial es 
"independencia de otros poderes 
—públicos y fácticos—, pero nunca 
independencia de la transparen-
cia y la rendición de cuentas". 

La justicia electoral, destacó, 
exige un TEPJF abierto y colabo-
rativo, en el que se empodere a 
las y los mexicanos para conocer, 
evaluar y retroalimentar la impar-
tición de justicia. 

Hoy en México, recalcó Rodrí-
guez, ante el presidente de la Cor-
te y del CJF, Arturo Zaldívar, hay 
justicia electoral y la única dueña 
de la democracia es la ciudadanía. 

En su mensaje frente a los mi-
nistros y magistrados, indicó que 
en el TEPJF "estarnos listos para 
enfrentar los retos de los comicios 
en Coahuila y el estado de Méxi- 

Hay un Tribunal 
que protege el 
voto de la gente 
y defiende su 
elección 
co, así como preparar el proceso 
electoral 2023-2024". 

En México, aseveró, "hay justi-
cia electoral y nuestra democracia 
cuenta con un TEPJF que garan-
tiza un juego limpio y ofrece una 
justicia oportuna y de calidad; un 
Tribunal Electoral que protege 
el voto de la gente y defiende su 
elección, que equilibra la balanza 
para romper con desigualdades 
estructurales y, sobre todo, que le 
pertenece a la ciudadanía y es el 
resultado de una larga lucha por 
la democracia y las libertades". 

Manifestó que hoy se cuenta 
con una democracia que llena de 
orgullo, pues más de 80 por ciento 
de los mexicanos consideran que 
el sistema electoral "funciona y lo 
hace bien". A lo largo de 26 años, 
expuso, el TEPJF ha sido el juez 
último que soluciona con autono-
mía, imparcialidad e independen-
cia los conflictos en los comicios. 

El magistrado presidente indicó 
que mientras la voluntad ciuda-
dana se altere por la compra del 
voto, la intromisión indebida en 
los procesos y otras malas prác-
ticas, las autoridades no podrán  

sentirse satisfechas. Asimismo, 
afirmó que si una sola persona 
encuentra obstáculos para ejercer 
sus derechos y libertades, habrá 
una asignatura pendiente. Hoy 
más que nunca, resaltó, la ciuda-
danía puede estar segura de que 
cuenta con un TEPJF que trabaja 
para erradicar las malas prácticas 
electorales. 

Este Tribunal, sostuvo, ha res-
pondido con creces a las deman-
das de la ciudadanía y de los par-
tidos políticos. 

Por la noche, se informó en un 
comunicado que Reyes Rodríguez 
Mondragón y los magistrados Fe-
lipe de la Mata y Felipe Fuentes 
recibieron a un grupo de legis-
ladoras y legisladores del PRI, 
encabezados por su presidente 
nacional, Alejandro Moreno, 
quienes solicitaron realizar este 
encuentro con el fin de externar 
diversas consideraciones en tor-
no a las propuestas sobre modi-
ficaciones a la actual normativa 
electoral. 
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Avanza Reforma Electoral 
en comisiones del Congreso 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN  

Con 62 votos a favor y 48 en 
contra, la Reforma Electoral de 
AMLO pasó el primer filtro del 
Congreso de la Unión, pues las 
Comisiones unidas de Refor-
ma Político-Electoral, Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
y Población de la Cámara de 
Diputados avalaron el proyecto 
que contiene diversas modifica-
ciones a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). Por lo que el dictamen 
fue turnado al Pleno de la Cámara 
Baja para su discusión y votación 
conforme al protocolo legislativo. 

De manera particular, la Comi-
sión de ReformaPolítico-Electoral 
emitió 20 votos a favor y 17 en 
contra; la Comisión de Puntos 
Constitucionales, 21 a favor y 14 
en contra; mientras que la Comi-
sión de Gobernación y Población, 
21 a favor y 16 en contra, por lo 
que se manifestó en todos los or-
ganismos la mayoría simple, algo 
que Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y sus aliados 
(PT y PVEM) ya había adelantado. 

Ahora, se espera la discusión 
ante los 500 diputados federales 
en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, por lo que Morena deberá 
de buscar la mayoría calificada 
(dos terceras partes) que necesita 
para poder hacer que la Cámara 
Baja avale una modificación a la 
CPEUM, de lo contrario, el pro-
yecto de decreto será desechado 
por la oposición si ésta no cambia 
de opinión. Al respecto, se destaca 
que tanto el PRI, como el PAN, 
PRD y MC aseguraron que no 
piensan cambiar el sentido de 
su voto. 

La importancia de conseguir 
la llamada mayoría calificadá es 
que, por protocolo legislativo, 
para realizar modificaciones a la 
Constitución es que se necesita 
de 334 votos de la Cámara de 
Diputados y 86 en el Senado de 
la República; sin embargo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), principal in- 

teresado en que esta iniciativa se 
apruebe en el congreso, no cuenta 
con esa cantidad de legisladores a 
su favor, por lo que los legisladores 
de la Cuarta Transformación (4T) 
deben de encontrar consenso por 
parte de la oposición o la iniciativa 
simplemente no va a pasar. 

Ante la posibilidad de este 
panorama, el jefe del ejecutivo 
federal preparó un "Plan B", el 
cual consiste en modificar las leyes 
secundarias en materia político-
electoral, en vez de reformar la 
Carta Magna, pues para cambiar 
las leyes secundarias se requiere 
de la mayoría simple, misma que 
sí tiene AMLO en el Congreso, por 
lo que anunció el 15 de noviembre, 
durante una conferencia matutina, 
que si la reforma constitucional 
no pasa, promoverá reformas a 
las leyes secundarias para llegar 
a algo similar a lo planteado en 
la reforma que acaban de aprobar 
las comisiones. 

Por su cuenta, la oposición par-
lamentaria ya dijo que se encuentra 
preparada para también sabotear 
el Plan B de AMLO, esto porque 
Santiago Creel, abanderado del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
dijo que en caso de que el Con- 

greso apruebe las modificaciones 
a las leyes secundarias, de manera 
simultánea, ellos promoverán 
controversias constitucionales 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). 

Un ejemplo al que acudió el 
panista fue que si se llegara a 
aprobar un recorte de recursos 
considerable al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y éste se viera 
imposibilitado de llevar a cabo 
alguna de sus facultades consti-
tucionales, será posible promover 
una acción de constitucionalidad 
al considerarse como "regresivo" 
que el Estado reduzca la capacidad 
del organismo electoral para que 
cumpla con su trabajo. Por lo que, 
de considerar una violación de esta 
naturaleza, la oposición acudirá 
a la Suprema Corte para revertir 
el Plan B de AMLO. 
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PARA el 2024 lo que debe importar es el proyecto, no el candidato, 
reiteró AMLO. 

Quien decida irse de Morena 
bajo el argumento de que "no 
hay democracia" y es igual a to-
dos los partidos, le dirá la gente: 
"que te vaya bien". 

Esa fue la hipótesis que lan-
zó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador este lunes luego 
de qué se le preguntó quién de 
las "corcholatas" que aspiran a 
sucederlo podrá continuar con 
la transformación y a horas de 
que, desde España, el senador 
Ricardo Monreal admitió que 
analiza su permanencia en las 
filas del Movimiento de Regene-
ración Nacional, partido políti-
co que ayudó a construir junto 
con el mandatario federal. 

"Quien apuesta a la división, 
pues ni tiene convicciones o 
quien asumiera una postura 
de que no salí, pero utilizando 
cualquier argucia, pretexto, 
digo: 'no hay democracia en 
Morena, es lo mismo', 'yo no 
puedo soportar eso', y se va, 
pues yo conociendo a la gente, 
yo creo que la gente le díría: 'que 
te vaya bien, sigue tu camino",  

calculó el mandatario federal. 
De acuerdo con López Obra-

dor, lo que importa de cara a la 
sucesión presidencial del 2024 
no es el candidato o candidata 
sino el proyecto y cualquiera de 
los que han manifestado que-
rer competir por la responsabi- 

lidad lo puede lograr, ya que 
"nadie es especial". 

Lo que sí subrayó el pre-
sidente es que al interior de 
Morena debe mantenerse la 
unidad y las reglas claras 
para elegir a su abanderado o 
abanderada. 
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Avances en la 
parlamentaria 
México-España 
El senador Ricardo Monreal Ávi-
la destacó que la reactivación de 
la Reunión Interparlamentaria 
México-España abre una nueva 
etapa en la relación entre am-
bos países, al tiempo que dio a 
conocer en su visita de trabajo en 
Madrid que se avanza con los tra-
bajos en materia de cooperación, 
educación, seguridad jurídica y 
cambio climático. 

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Sena-
do y líder de la delegación que 
participa en el encuentro en la 
nación europea, reconoció la 
actitud positiva y de apertura 
mostrada por el parlamento y 
las Cortes de España en el marco 
de la XVI reunión. 

Asimismo, resaltó el trato que 
la delegación del parlamento 
mexicano ha recibido del Gobier-
no español, pues han sostenido 
un encuentro con el canciller 
José Manuel Albares Bueno y 
tienen previsto otro encuentro 
con una vicepresidenta, además 
de reuniones con académicos, 
entre ellos un grupo de la Com- 

plutense. 
Ante la prensa, el senador 

Monreal Ávila sostuvo que, 
ante el buen recibimiento y los 
avances, en breve se tendrían los 
acuerdos con un memorándum 
de entendimiento entre ambos 
parlamentos, sobre los temas 
principales, con lo que se for-
talece la relación bilateral y se 
fomenta una cooperación fruc-
tífera para ambas naciones. 

Y sobre la movilización enca-
bezada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la Ciu-
dad de México, el líder legislati-
vo sostuvo que fue una marcha 
poderosa que ratifica el respaldo 
popular que tiene el Ejecutivo 
federal, pues se habla de la par-
ticipación de un millón 200 mil 
personas. 

Señaló que la marcha, nutrida 
y con mucha energía, fue inédi-
ta porque el presidente, además 
de ser jefe de Estado, es el líder 
social más importante de las úl-
timas décadas en el país, por lo 
que se observó el cariño que le 
tiene un sector del pueblo. 
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