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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
OPLE Veracruz aprueba dictamen Consolidado de la Unidad de 
Fiscalización sobre Asociaciones Políticas Estatales 

En Sesión Ordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó los proyectos de actas de las Sesiones del Consejo General celebradas el 19 y 28 de octubre; y también 
la Secretaría Ejecutiva presentó los informes: 

 En relación a las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 
 Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales. 
 Respecto al Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 
 En relación con el registro local y nacional de personas condenadas y sancionadas en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de las resoluciones dictadas por 
órganos jurisdiccionales y el OPLE Veracruz. 

Al término de la Sesión Ordinaria, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria, donde se aprobó el Dictamen 
Consolidado que emitió la Unidad de Fiscalización respecto del Informe Anual de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen y monto de los ingresos, así como su empleo y aplicación en el ejercicio 2021. 

https://horacero.mx/2022/11/29/191891/
https://www.maticespoliticos.com/estatal/ople-veracruz-aprueba-el-dictamen-consolidado-de-la-unidad-de-fiscalizacion-sobre-las-asociaciones-politicas-estatales/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16537/ople-veracruz-aprueba-el-dictamen-consolidado-de-la-unidad-de-fiscalizacion-sobre-las-asociaciones-politicas-estatales.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12470/ople-veracruz-aprueba-el-dictamen-consolidado-de-la-unidad-de-fiscalizacion-sobre-las-asociaciones-politicas-estatales.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-aprueba-fiscalizacion-sobre-las-asociaciones-politicas-estatales/
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/77358/ople-veracruz-aprueba-el-dictamen-consolidado-de-la-unidad-de-fiscalizacion-sobre-las-asociaciones-politicas-estatales.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106338-Mesas_Intersectoriales_del_OPLE_Veracruz_visibilizaron_la_fuerza_de_la_colaboracion_con_las_Organizaciones_de_la_Sociedad_Civil
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En este orden de ideas, se aprobaron las resoluciones de este informe con respecto a las Asociaciones Políticas 
Estatales: 

 
Presidentes seccionales del PRI piden al OPLE retener prerrogativas a 
Marlon Ramírez 
 “Hay dirigentes que presumen ser revolucionarios pero en la praxis, violan estatutos, códigos electorales y 
constituciones, provocando que la ciudadanía pierda la confianza en el partido que mal dirigen.” F.G.F. 
 
Derivado de la gran molestia por el burocratismo e injusticias perpetradas por el titular estatal del PRI en 
Veracruz, presidentes del distrito XI local e integrantes del comité municipal del PRI en Xalapa, turnamos escritos 
al Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE), para que en el presente mes de noviembre, o al 15 de 
diciembre del año en curso, se proceda a retener o deducir $ 700,000. (Setecientos mil pesos) de los millones 
de pesos de prerrogativas que se le ministran mensualmente al presidente estatal del PRI, Marlon Ramírez 
Marín. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Fija INE estructura mínima de organismos electorales locales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó cambios al Reglamento de Elecciones para establecer una 
estructura mínima de personal técnico y especializado que debe operar en los Organismos Públicos Locales 
(OPL) en las 32 entidades del país. 
 
El cambio se dio para intentar garantizar la operación de los organismos, ante posibles recortes 
presupuestales en los Congresos estatales. El caso citado más extremo, en sesión del Consejo General, es el de 
Colima, que llevó al mínimo sus funciones por falta de recursos. 

 
Se aprobó con ocho votos a favor y tres en contra (uno de ellos en voto particular de la consejera Norma de la 
Cruz). 
 
 
 
 
 

https://alcalorpolitico.com/informacion/presidentes-seccionales-del-pri-piden-al-ople-retener-prerrogativas-a-marlon-ramirez-379471.html
https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/fija-ine-estructura-minima-de-organismos-electorales-locales/
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Alcanza INE 80 por ciento de avance en distritación local 
Con la aprobación de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen los estados de Guerrero, 
Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz y sus cabeceras distritales, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
alcanzó un nivel de avance del 80% en la distritación local nacional, con el visto bueno a 530 distritos 
electorales locales donde habitan más de 105 millones de personas. 

Durante la sesión ordinaria del Consejo General, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
aseguró que cada distritación que lleva a cabo el Instituto “es transparente y rigurosa y cada paso que se da, 
se realiza sin ningún tipo de intencionalidad política y con la experiencia técnica probada a lo largo de 30 
años”. 

“En México somos, le pese a quien le pese y eso hay que reconocerlo como una gran conquista en términos 
técnicos y de sofisticación electoral en nuestro país, vanguardia en la materia”, enfatizó durante la aprobación 
del quinto bloque de distritación electoral local que concluirá en diciembre próximo. 
 

 

Sanciona INE a partidos políticos nacionales y locales por 
irregularidades en informes de ingresos y gastos del ejercicio 2021 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló imponer a los partidos políticos nacionales y 
locales sanciones económicas por un monto aproximado de 673 millones 353 mil 056 pesos, al aprobar en lo 
general -por mayoría de votos- el dictamen consolidado sobre la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos 
de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2021. 
 
En sesión ordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que la función 
fiscalizadora conferida al Instituto puede resumirse, “ni más ni menos, que en el propósito común de 
garantizar la legalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos entregados a los partidos políticos y 
cerrarle el paso al financiamiento ilegal de la política”. 

 
Desde hace más de dos décadas, recordó, “la autoridad electoral ha venido perfeccionando un sistema de 
fiscalización que busca transparentar el financiamiento de las campañas electorales y generar un modelo de 
rendición de cuentas sobre los cuantiosos recursos que reciben los partidos políticos, también para financiar 
sus actividades ordinarias”. 
 

https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/30/alcanza-ine-80-por-ciento-de-avance-en-distritacion-local/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/11/29/sanciona-ine-a-partidos-politicos-nacionales-y-locales-por-irregularidades-en-informes-de-ingresos-y-gastos-del-ejercicio-2021/
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Cerca de 15 mil personas no han renovado su credencial de lector en el 
Distrito de Orizaba 
Debido a situaciones como cambios de domicilio, falta de tiempo e incluso apatía, cerca de 15 mil ciudadanos 
del Distrito de Orizaba no han iniciado los trámites de renovación de credencia de elector, misma que al ser 
oficial es aceptada para trámites legales, informó la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 
XV de Orizaba, Lucero Gómez Cruz. 

 
En entrevista explicó que del año 2021, se tienen al menos 7 mil credenciales vencidas y para este 2022 se 
sumarán 8 mil, es decir para el 31 de diciembre estarán 15 mil credenciales vencidas, por lo que invitó a la 
población a realizar el trámite antes de que finalice el año. 
 

 

Oposición dice a Morena: “El día que quieran se debate reforma 
electoral, de todas maneras, voto es en contra” 

A las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadado tomó por sorpresa que Morena y sus aliados del PT 
y PVEM solicitaran a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados postergar para el próximo 6 de diciembre el 
debate del dictamen de reforma constitucional en materia político-electoral, propuesta del jefe del Ejecutivo, 
a sabiendas de que se enfrentarían con una cascada de votos en contra. 

En el PRI, Alejandro Moreno, presidente nacional de ese partido y diputado federal, acompañado de su líder 
parlamentario, Rubén Moreira, advirtieron que el día que Morena quiera discutir el dictamen, de todas 
maneras tendrán el voto en contra de la bancada del tricolor. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
PT pide a Sedesol se ponga a trabajar al mismo ritmo que el Gobernador 
Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), afirmó que la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no realizó ninguna acción en pro de las y los veracruzanos. 

https://golpepolitico.com/2022/11/29/cerca-de-15-mil-personas-no-han-renovado-su-credencial-de-lector-en-el-distrito-de-orizaba/
https://www.cronica.com.mx/nacional/oposicion-dice-morena-dia-quieran-debate-reforma-electoral-todas-maneras-voto.html
https://horacero.mx/2022/11/29/191807/


30/noviembre/2022 
Matutina 

 

 
 

Con respecto al informe que da la SEDESOL -detalló-, se distribuyeron 90.1 millones de pesos en el presente 
año, beneficiando a 68 mil 52 ciudadanos con 16,152 acciones, entonces, cada acción -en promedio- benefició 
a $1,324.00. ¿Qué acciones de importancia pudo haber realizado esta Secretaría? Ninguna. 

 
«A dos años de que concluya el periodo de la actual administración, urgen cambios en esta Secretaría; la 4T no 
puede ponerse en entredicho con los pobres resultados que tienen algunas Secretarías, como la referida. El PT 
reitera que se pongan a trabajar al mismo ritmo que el  Gobernador», apuntó. 
 

 

Al PT no le interés sí asistieron un millón o menos a la marcha 
El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar dio a 
conocer que, a su partido no le importa que hayan asistido un millón o menos lo importante es que hubo 
movimiento social. 

En conferencia de prensa señaló que los secretarios de despacho hablen con la verdad y que no quieran 
engañar a la ciudadanía ya que muchos de lo que dan a conocer son obras que no están concluidas. 

A cuanto a turismo no se ha hecho un buen trabajo ya que es una base de crecimiento y desarrollo del estado 
y no se ha visto el crecimiento ni el apoyo ya que se quejan tanto hoteleros cómo restauranteros y a la 
ciudadanía le tienen que hablar con la verdad. 
 

 
SIOP entrega contratos por 320 millones a empresas de reciente 
creación: PRI 
En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado, se han entregado obras a 
empresas de reciente creación por el orden de los 320 millones de pesos, de los que fueron observados 56 
como presunto daño patrimonial, además es la Dependencia que tiene el mayor subejercicio de la actual 
administración estatal, advirtió el diputado local, Marlon Ramírez Marín. 

 
“No se ejercieron mil 200 millones de pesos este año, a lo que se le suma que en la Cuenta Pública existe una 
observación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por anticipos que la Dependencia entregó a 
contratistas por mil 300 millones de pesos en 2021”, señaló durante la comparecencia del titular de la SIOP, 
Elio Hernández Gutiérrez ante diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado. 

 

https://sinfronteras.mx/estatal/al-pt-no-le-interes-si-asistieron-un-millon-o-menos-a-la-marcha/
https://horacero.mx/2022/11/29/191887/
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4 TEMA: NOTAS GENERALES 

 
La reforma electoral está muerta, no tuvo fuerza ni para convencer a sus 
aliados: Julen Rementería 
El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, declaró que el 
Presidente de la República no tiene la mayoría calificada en Cámara de Diputados para aprobar la reforma 
electoral y por ello se aplazó la discusión. 
 
“El día de hoy se ha hecho evidente que el presidente López Obrador no tiene los votos para una reforma 
constitucional muerta, pues no pueden convencer ni siquiera a sus aliados. El rechazo a esta reforma electoral 
es un triunfo de la ciudadanía y un triunfo de la oposición”, expuso. 
 

 

En Acayucan, mataron a balazos a Regidor de Texistepec 
La tarde de este martes, en el municipio de Acayucan, fue atacado a balazos el regidor primero de Texistepec, 
Enrique Argüelles Montero, quien se encontraba en el interior de su camioneta. Terminó por morir en el 
hospital. 
 
El ataque ocurrió la tarde de este martes en la calle Miguel Hidalgo, entre las calles Flores Magon, esquina 
Manuel Acuña, a escasos metros de la base de la Secretaría de Marina-Armada de Mexico 
 
El funcionario se encontraba a bordo de su camioneta Toyota Tacoma cuando sujetos armados llegaron y le 
dispararon. 
 
Los sicarios, quienes viajaban en una motocicleta, huyeron del sitio, dejaron herido al funcionario. 
 

 
Se irán 4 mil millones de pesos en pagos de diciembre para docentes: SEV 
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) cubrirá en tiempo y forma el aguinaldo, quincenas y prestaciones 
de fin de año a los más de 140 mil docentes federales y estatales, por lo que para este fin de año se destinará 

https://horacero.mx/2022/11/29/191851/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-acayucan-mataron-a-balazos-a-regidor-de-texistepec-379465.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-iran-4-mil-millones-de-pesos-en-pagos-de-diciembre-para-docentes-sev-379449.html
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un aproximado a 4 mil millones de pesos para esta acción, informó el titular de la dependencia Zenyazen Escobar 
García. 
 
Durante entrevista realizada al salir de la Escuela Secundaria Técnica 3 este martes, puntualizó que tan sólo para 
la nómina estatal se destinan alrededor de 700 millones de pesos. 
 
“Tan solo de estatales son 700 millones, en este caso del 'Bono de Bienestar'. Son miles de millones de pesos 
junto con federales, estatales, estamos estimando que son como 4 mil millones de pesos aproximadamente, 
todas las prestaciones, son más de 4 mil millones”, apuntó. 
 

 
Veracruz invierte, construye progreso y desarrollo: SIOP 
La Comisión Permanente de Comunicaciones de la LXVI Legislatura, integrada por los diputados Marco Antonio 
Martínez Amador, presidente, Fernando Arteaga Aponte, secretario, y José Magdaleno Rosales Torres, vocal, 
atendió la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández 
Gutiérrez, quien destacó la inversión que en la materia ha realizado el gobierno estatal durante el cuarto año 
de gestión. 
 
Iniciada su exposición a las 11:00 horas en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, el Secretario 
informó que, para el presente ejercicio, a la dependencia le fue asignado un presupuesto de mil 329 millones 
de pesos (mdp) para inversión pública, mismo que, al 28 de noviembre fue modificado a 2 mil 653 mdp, monto 
del que 251 mdp están por contratar. 
 
De dichos recursos, detalló, al 31 de octubre del año en curso, se invirtió 2 mil 061 mdp para la contratación de 
147 obras de Infraestructura carretera, infraestructura básica y de telecomunicaciones; así como 39 mdp para 
la contratación de 21 estudios y proyectos. 
 

 
AMLO estará este miércoles en Coatza y el próximo viernes en el puerto 
de Veracruz: Manuel Huerta 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará este miércoles 30 de noviembre la entidad 
veracruzana para dar a conocer la plataforma del Programa de Médicos y Medicinas Gratuitas, que forma parte 
de la federalización del sector salud, anunció el Delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, e informó sobre la continuación de las jornadas de vacunación en los municipios que restan 
de completar la aplicación de segundas dosis a menores de 5 a 11 años. 
 

https://horacero.mx/2022/11/29/191883/
https://versiones.com.mx/2022/11/29/amlo-estara-este-miercoles-en-coatza-y-el-proximo-viernes-en-el-puerto-de-veracruz-manuel-huerta/
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Huerta señaló que la intención de federalizar el sector salud es asegurar que la población en general y reciba 
atención médica a través de IMSS-Bienestar donde se realizan fuertes inversiones para mejorar los servicios 
médicos de primer, segundo y tercer nivel. 
 

 

Titular de FGE entregará en diciembre informe a Congreso; en segunda 
quincena de enero comparecerá ante diputados  
En el mes de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) hará entrega de su informe anual de actividades 
2022 por escrito ante el Congreso del Estado, para que a mediados del mes de enero comparezca ante el pleno. 
 
Así lo dio a conocer la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, quien en entrevista comentó que uno de 
los temas que destaca en este año es la coordinación con todas las instancias estatales y federales, sumando 
esfuerzos, para abatir la incidencia delictiva. 
 
“Estamos afinando detalles para presentar en diciembre el informe por escrito y nos tocará comparecer la 
segunda quincena de enero”, detalló la encargada de procurar la justicia en la entidad. 
 

 

Destaca Veracruz a nivel nacional por acciones de protección hacia las 
mujeres 
Por primera vez, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es condecorada por la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) por su compromiso en acciones que contribuyen al derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia. Fue elegida entre 70 propuestas de personas servidoras públicas e instituciones de 
seguridad o prevención del delito. 
El galardón Compromiso y Eficacia de las Acciones de Seguridad Pública contra la Violencia hacia las Mujeres 
2022 es resultado de los trabajos de profesionalización del personal policial con un enfoque de equidad de 
género y respeto a los derechos humanos, así como de la actualización del diagnóstico sobre las zonas de mayor 
riesgo para mujeres y niñas. 
 

 

Suprema Corte aprueba presencia de las Fuerzas Armadas en las calles 
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles 
de nuestro país, al menos hasta el 2024, debido a la disposición que permitió esto logró ampliarse hasta 
septiembre del 2028. 

https://versiones.com.mx/2022/11/29/titular-de-fge-entregara-en-diciembre-informe-a-congreso-en-segunda-quincena-de-enero-comparecera-ante-diputados/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/11/29/destaca-veracruz-a-nivel-nacional-por-acciones-de-proteccion-hacia-las-mujeres/
https://xeu.mx/nacional/1246212/suprema-corte-aprueba-presencia-de-las-fuerzas-armadas-en-las-calles
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Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte detalló que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó 
de buena manera la facultad establecido en dicho artículo. 
 
Asimismo, el ministro presidente Arturo Zalvídar, dejó en claro que lo que no se discutía era la validez de la 
militarización del país, sino si el presidente tenía el derecho de poder emitir ese decreto. 
 

 

Once lesionados tras explosión por fuga de etano en Agua Dulce 
En el ejido Miguel Alemán perteneciente al municipio de Agua Dulce, 11 personas fueron hospitalizadas tras 
una explosión que se registró este martes alrededor de las 15 horas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).  
 
Los heridos forman parte del personal que atendía la fuga de etano en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
que requirió la evacuación de la población cercana a la zona. 
 
¿Qué sabemos? 
Los primeros reportes indican que la fuga se salió de control ocasionando el estallido y un posterior incendio en 
el que al menos 11 personas resultaran lesionadas. Entre los heridos hay personal de Pemex, seguridad de la 
paraestatal y Protección Civil estatal.  

 

Capacita CEAPP a funcionarios municipales de Coatzacoalcos 
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) impartió este martes el curso 
«Derechos Humanos y Libertad de Expresión», esto como parte de la agenda emprendida por este Organismo 
Autónomo en materia de prevención. 
 
Con la participación de ediles, directores de área y servidores públicos de todos los niveles del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, la actividad se desarrolló en un diálogo abierto sobre el papel de los medios de comunicación y 
los periodistas en la sociedad, así como las obligaciones del Estado para garantizar el libre ejercicio periodístico. 
 
La inauguración contó con la presencia del comisionado Fluvio César Martínez Gómez y de la Directora de 
Comunicación Social de Coatzacoalcos, Uma Freya Cortés Román. En tanto que la capacitación fue impartida 
por Idalia Hernández Gómez, jefa de la Unidad de Transparencia de esta Comisión. 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/once-lesionados-tras-explosion-por-fuga-de-etano--/50272993
https://www.maticespoliticos.com/estatal/capacita-ceapp-a-funcionarios-municipales-de-coatzacoalcos/
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Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por presunto lavado de dinero. 
 
Los elementos federales son investigados por irregularidades por más de 200 millones de pesos. 
 
El esquema indica que los elementos, un coronel y un capitán, recibían dinero de empresas que tenían contratos 
con el Ejército mexicano. 
 
La declaración la hizo el secretario Roberto Salcedo Aquino, quien compareció ante las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
SSP, lastre de Cuitláhuac 
Con motivo del cuarto informe de su administración, dentro de dos semanas el gobernador Cuitláhuac García 
deberá comparecer ante el pleno de la LXVI Legislatura local, y el escenario que le espera no pinta nada cómodo 
ya que, hasta ahora, la mayoría de los miembros de su gabinete que han comparecido no han dado respuesta 
puntual y satisfactoria a los diputados de la oposición. 
Ayer, por ejemplo, se cumplió una semana de la comparecencia del capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, sin 
embargo, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha cumplido la promesa que 
públicamente le hizo al diputado priista Marlon Ramírez Marín de investigar e informar en un plazo máximo de 
48 horas si Araly Rodríguez Vez –la representante legal de la empresa a la que le han asignado contratos por 40 
millones de pesos por la adquisición de vestuario y uniformes para personal adscrito a esa secretaría– es 
realmente la persona mencionada por el legislador del PRI o si se trata de “algún homónimo”, justificación que 
sonó absurda porque el nombre y apellido materno de la “proveedora” no son muy comunes. 
 
 

https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/confirman-proceso-contra-militares-por-lavado-de-200-mdp/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-5148929
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20293&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Como con Duarte, ahora estarían operando también con empresas 
fantasma 
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez estaría repitiendo la práctica del de Javier Duarte de Ochoa de utilizar 
empresas con domicilios fiscales falsos para asignarles millonarios contratos de obras. Podría estarse ante un 
nuevo caso de empresas fantasma como el que tiene en prisión al exgobernador priista. 
 
Lo anterior quedó evidenciado ayer durante la comparecencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, 
Elio Hernández Gutiérrez, ante los diputados de la LXVI Legislatura, para glosar el cuarto informe de gobierno. 
 
El diputado priista Marlon Ramírez Marín, vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, presentó imágenes 
de modestas viviendas de Xalapa, supuestos domicilios fiscales de dos empresas donde nunca han existido. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Este mundo no existe 
 “No pudimos recuperar los 
100 mdp. de las PYMES” 
Enrique Nachón García 
 
Este mundo no existe 
Lo que más anhelamos los periodistas es tener un cien por ciento de capacidad empática para poder cumplir, 
adecuadamente, con nuestro trabajo. 
Cuando hay alguna repercusión de lo que publicamos, obviamente de protesta, nos sentimos altamente 
satisfechos porque sabemos que, aplicando el principio de que a nadie le digan sus verdades o a nadie le gusta 
que lo denuncien, lo que hemos dicho hizo mella en alguien que con sus acciones está causando daño a la 
sociedad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20294&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20292&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE Veracruz aprueba Dictamen Consolidado de la Unidad de 

Fiscalización sobre las Asociaciones Políticas Estatales 
En Sesión Ordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobó los proyectos de actas de las Sesiones del Consejo General celebradas el 19 y 28 de octubre; y 
también la Secretaría Ejecutiva presentó los informes: 
 

 En relación a las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 
 Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales. 
 Respecto al Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 
 En relación con el registro local y nacional de personas condenadas y sancionadas en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, derivado de las resoluciones dictadas por órganos 
jurisdiccionales y el OPLE Veracruz. 
 
Al término de la Sesión Ordinaria, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria, donde se aprobó el Dictamen 
Consolidado que emitió la Unidad de Fiscalización respecto del Informe Anual de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen y monto de los ingresos, así como su empleo y aplicación en el ejercicio 2021. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE multa a Podemos y Movimiento Ciudadano por irregularidades en 
precampañas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó unas multas a los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Podemos 
por irregularidades detectadas en las elecciones extraordinarias celebradas en los municipios de Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
 
Dichos comicios se celebraron hace algunos meses, los cuales se tuvieron que repetir por las irregularidades 
detectadas en los procesos ordinarias. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/215581/local/ople-veracruz-aprueba-dictamen-consolidado-de-la-unidad-de-fiscalizacion-sobre-las-asociaciones-politicas-estatales/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ine-multa-a-podemos-y-mc-por-irregularidades/50273357
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Ya una vez repetidas esas elecciones municipales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral detectó 
irregularidades en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña. 

 

 
Veracruz se queda con 19 distritos 
electorales federales y menos 
representantes en la cámara: INE 
El estado de Veracruz se quedará con 19 distritos electorales federales, tras la redistritación que se realiza en el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José 
Roberto Ruiz Saldaña, dijo que esto implicaría la disminución también de representantes en la Cámara de 
Diputados, al pasar de 20 a 19 distritos.  
 
“Habrá menos diputados veracruzanos pero no hacemos más que reflejar los datos que arrojó el INEGI en el 
censo nacional de población 2020. Si Veracruz no creció y al contrario, se ha retraído el crecimiento tenemos 
que actuar en consecuencia”. 
 

 
Aprueba INE distritos electorales uninominales locales en lo que se divide 
Veracruz y sus cabeceras distritales 
Con la aprobación de los distritos electorales uninominales locales en que se dividen los estados de Guerrero, 
Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz y sus cabeceras distritales, el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó 
un nivel de avance del 80% en la distritación local nacional, con el visto bueno a 530 distritos electorales locales 
donde habitan más de 105 millones de personas. 
 
Durante la sesión ordinaria del Consejo General, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
aseguró que cada distritación que lleva a cabo el Instituto “es transparente y rigurosa y cada paso que se da, se 
realiza sin ningún tipo de intencionalidad política y con la experiencia técnica probada a lo largo de 30 años”. 
 
“En México somos, le pese a quien le pese y eso hay que reconocerlo como una gran conquista en términos 
técnicos y de sofisticación electoral en nuestro país, vanguardia en la materia”, enfatizó durante la aprobación 
del quinto bloque de distritación electoral local que concluirá en diciembre próximo. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336635/veracruz-se-queda-con-19-distritos-electorales-federales-y-menos-representantes-en-la-camara-ine.html
https://horacero.mx/2022/11/30/191973/
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143 mil 555 personas en el Estado de Veracruz aún no actualizan su 
credencial para votar 
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Veracruz, Josué 
Cervantes Martínez, informó que, a pocos días para que concluya el año, existen todavía 143 mil 555 personas 
en la entidad pendientes de actualizar su credencial para votar. 
 
Agregó que, de no acudir a un Módulo de Atención Ciudadana para solicitar su actualización, a partir del primero 
de enero de 2023 sus registros serán dados de baja de la Lista Nominal de Electores y sus credenciales no podrán 
ser utilizadas como documento de identificación. 
 
Cervantes Martínez detalló que una credencial para votar tiene una vigencia de 10 años, contados a partir del 
año de su emisión, por lo que exhortó a la ciudadanía a examinarla periódicamente: “se debe revisar la parte 
inferior de su anverso y si el año de vigencia, para este caso, marca el año 2022, es necesario que la persona 
solicite su renovación antes del 31 de diciembre, ya que al día siguiente le dejará de ser útil”. 

 

 
Germán Martínez presenta la iniciativa “No al cash” para prohibir las 
contribuciones en efectivo a partidos políticos  
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, presentó ante el pleno una iniciativa que buscar prohibir la 
entrega de dinero en efectivo a candidatos y partidos políticos con el fin de combatir la “corrupción electoral”. 
 
El legislador explicó que busca que todos los apoyos económicos que los partidos políticos reciban sean a través 
de un banco para facilitar la fiscalización del financiamiento y evitar que se repitan los “escándalos que han 
manchado la vida política mexicana”. 
 
Aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) multará a los partidos por más de 900 millones de pesos por 
no entregar los reportes de operaciones para acreditar su financiamiento. 
 

https://horacero.mx/2022/11/30/191995/
https://palabrasclaras.mx/politica/german-martinez-presenta-la-iniciativa-no-al-cash-para-prohibir-las-contribuciones-en-efectivo-a-partidos-politicos/
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INE alista activación y financiamiento de consejos electorales para cubrir 
vacante en el Senado 
Alista el INE la activación y financiamiento de los consejos electorales que tendrán a cargo la organización y 
desarrollo de los comicios para cubrir la vacante en el Senado, mismos que tendrán un presupuesto de 27 mil 
099 pesos mensuales para sus actividades. Considerando que son nueve distritos en Tamaulipas, el gasto en 
este rubro será por $243 mil 891. 
 
Los recursos podrán destinarse a la adquisición de materiales y útiles de papelería, productos alimenticios, 
comidas de personas en cumplimiento de funciones oficiales, combustibles y lubricantes y servicio de cafetería, 
informó el Instituto. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICO 

 
Diputada Medellín Careaga amenaza con abandonar las filas del PVEM. 
Mal las cosas al interior del partido Verde Ecologista aliado de MORENA apadrinado a nivel nacional por el 
exgobernador de Chiapas y senador Manuel Velasco Coello, y el cual funge como secretario de Organización 
Javier Herrera Borunda y coordina Alberto Silva Ramos en la zona norte de Veracruz. 

Lo anterior lo da a conocer el periodista Omar Zúñiga en su columna De primera mano, y dice que “Las cosas en 
el PVEM Veracruz de mi amiga y colega Eleaney Sesma están, por decir lo menos, complicadas”. 

 
Morena se reservará el derecho de admisión de políticos de otros 
partidos: Esteban 
El dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que el partido 
se reserva su derecho de admisión, por lo que no darán cabida a cualquiera.  
En entrevista, en el Congreso de Veracruz, el líder de Morena observó que harán algunas observaciones al 
Comité Nacional, sobre la integración de algunos políticos a estructuras de las corcholatas presidenciales.  

https://ventanaver.mx/principal/ine-alista-activacion-y-financiamiento-de-consejos-electorales-para-cubrir-vacante-en-el-senado/
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/77364/diputada-medellin-careaga-amenaza-con-abandonar-las-filas-del-pvem-.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336634/morena-se-reservara-el-derecho-de-admision-de-politicos-de-otros-partidos-esteban.html
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Explicó que el comité no está apoyando la integración de estructuras de potenciales candidatos presidenciales 
como el de Marcelo Ebrard o de Adán Augusto López Hernández, sin embargo, sí notificarán a la dirigencia 
nacional. 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Proyecto IMSS-Bienestar implicará inversión de mil 400 millones en 
clínicas de Veracruz 
En el 2023, el Gobierno de Veracruz invertirá mil 400 millones de pesos en centros de salud y hospitales y con 
esto concluirá la incorporación al Plan Nacional de Salud IMSS-Bienestar. 
 
Durante la presentación del plan nacional en Veracruz realizada en el hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez 
Farías en Coatzacoalcos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, informó que hasta el momento se han 
ejercido mil 309 millones de pesos para infraestructura, mantenimientos, nuevas construcciones y 
rehabilitaciones en 36 hospitales, 334 centros de salud y 16 unidades de apoyo. 
 

 

Hay avances en investigación sobre asesinato de regidor de Texistepec, 
Veracruz: Gobernador 
Luego del asesinato del regidor de Texistepec, Enrique Argüelles Montero, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, informó que ya hay avances en las investigaciones. 
 
En redes sociales, el mandatario estatal aseguró que habrá justicia en este caso. 
 
"Con respecto al homicidio en Acayucan de Enrique Argüelles Montero, se tienen avances sustanciales en la 
investigación por parte de la FGE, con el compromiso de que no quedará impune; como en otras ocasiones de 
hechos similares donde ya ha habido detenidos y sentenciados, en este también habrá justicia", escribió. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecto-imss-bienestar-implicara-inversion-de-mil-400-millones-en-clinicas-de-veracruz-379508.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1246331/hay-avances-en-investigacion-sobre-asesinato-de-regidor-de-texistepec-veracruz-gobernador
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Ayuntamiento de Texistepec exige justicia por crimen contra regidor 
A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, exigió al gobierno estatal el 
esclarecimiento del atentado que costó la vida al regidor primero, Enrique Argüelles Montero. 
 
El asesinato se produjo por la tarde de este martes en el municipio de Acayucan, donde el edil fue privado de la 
vida con arma de fuego. 
En su parte medular, el comunicado del Ayuntamiento expone: “Señor gobernador licenciado Cuitláhuac García 
Jiménez, Secretario de Gobierno Erick Cisneros Burgos, licenciada Verónica Hernández Giadans fiscal del estado 
de Veracruz, exigimos dar con los responsable de este cobarde asesinato, en contra del Regidor Enrique 
Argüelles Montero. Exigimos justicia… Seguridad para todos los ediles del Estado. 
 
Seguridad para la Sociedad, pues es lamentable que estos hechos se sigan presentando en nuestro estado. Que 
no quede impune”. 
 

 

Perfilan a Ailett García para ser electa presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, este jueves 
Este miércoles 30 de noviembre concluye la prórroga que el Congreso del Estado concedió a la magistrada Isabel 
Inés Romero Cruz para que continuara en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de 
la Judicatura (CJ), y mañana jueves, ya diciembre, el Poder Judicial de Veracruz tendrá una nueva representación 
que caerá en la responsabilidad de la magistrada, Ailett García Cayetano. 
 
La magistrada que hasta este día preside la Segunda Sala en Materia Penal es la virtual Presidenta para el periodo 
2022-2024, y tendrá la posibilidad de una relección por tres años más. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/11/30/191963/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/perfilan-a-ailett-garcia-para-ser-electa-presidenta-del-tribunal-superior-de-justicia-este-jueves-379487.html
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Muñoz Ledo llama cobarde a AMLO: tendrá poder mientras nos 
agachemos 
Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado de Morena, llamó “cobarde” al presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y aseguró que el mandatario ha sembrado miedo en su administración. Lo anterior al participar en la 
mesa “Democracia y Populismo” en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. 
 
Muñoz Ledo dijo que la forma de gobernar de López Obrador se basa en sembrar el miedo por lo que para 
confrontarlo era necesario “perder el miedo” hacia su autoridad. 
 
“Todo el mundo tiene miedo, lo plantó porque no hay ley. Es un país sin ley. Así que todos están asustados. La 
solución es sencilla: perdamos el miedo. La cobardía es la aliada de Andrés. Es una transferencia maravillosa: tu 
propia cobardía te convierte en la cobardía de los demás”, indicó durante su participación en la jornada. 
 

 

Aprobación de AMLO baja 6.1 puntos en el último año: encuesta 
Cuatro años han pasado desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió el poder y en promedio 59.1% 
de los mexicanos aprueba su desempeño; sin embargo, su aprobación bajó 6.1 puntos respecto de la que 
alcanzó en el año 2021 (65.2%), a tres años de que tomara protesta del cargo. 
 
Una encuesta realizada por Mitofsky para El Economista sobre “aprobación al presidente mexicano”, revela que, 
a noviembre en curso, en promedio 41% de los ciudadanos desaprobaron su gestión, un punto más que en el 
mes de octubre de este año. 
 
Comparado con sus cinco antecesores, López Obrador (59%) ocupa el tercer lugar en aprobación presidencial al 
cuarto año de gobierno; los lugares primero y segundo son para los priistas Carlos Salinas (78%) y Ernesto Zedillo 
(64%). Los panistas Vicente Fox (55%) y Felipe Calderón (54%) están en cuarto y quinto sitio, y en el último el 
priista Enrique Peña Nieto (24%). 
 
 
 
 

https://politico.mx/munoz-ledo-llama-cobarde-a-amlo-tendra-poder-mientras-nos-agachemos
https://politico.mx/aprobacion-de-amlo-baja-61-puntos-en-el-ultimo-ano-encuesta
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MC acusa al CCE de negociar con Morena para postergar iniciativa de 
Vacaciones Dignas 
Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de 
Diputados, señaló al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de negociar con el gobierno de Morena para 
obstaculizar la iniciativa de Vacaciones Dignas. Al ser cuestionado, el coordinador del MC arremetió contra 
Francisco Cervantes, presidente del CCE, por asistir a la marcha del presidente por conveniencia: 
 
“Como nosotros lo denunciamos, a lo mejor a Paco Cervantes no le dieron Frutsi y torta, pero sí le dieron su 
congelada de dictámenes. Él fue a pedir con sus cabilderos que se retrasara esto y la verdad lo hace por razones 
equivocadas, lo hace por ignorancia”. 
 

 

Así será el proceso de selección de 
presidente del TSJE 
Será el próximo viernes 02 de diciembre cuando sesionará el Pleno del Consejo de la Judicatura para elegir al 
nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).  Este miércoles concluye el periodo de Inés 
Romero Cruz.  
 
Información del propio Poder Judicial confirma que las dos magistradas que se perfilan para la nominación son 
Ailett García Cayetano y María Lilia Viveros Ramírez.  
 
Al interior de los presidentes de Sala, que serán los responsables de la votación, existe divisionismo por ambas 
postulantes. dado que unos apoyan a la magistrada María Lilia Viveros Ramírez y otros están a favor de la 
magistrada Ailett García Cayetano, quien es hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Dorheny García Cayetano, y esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Elio Hernández. 
 
 
 
 

 

https://politico.mx/acusan-al-cce-de-negociar-con-el-gobierno-para-postergar-iniciativa-de-vacaciones-dignas
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336636/asi-sera-el-proceso-de-seleccion-de-presidente-del-tsje.html


30/noviembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

Siempre no: Por reclamo de empresarios, retrasarán obras en Arco Sur 
El Ayuntamiento de Xalapa determinó suspender hasta el próximo 26 de diciembre, la pavimentación con 
concreto hidráulico del tramo de la avenida Arco Sur que va desde el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
hasta el estacionamiento público de la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
Así lo dio a conocer el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, luego de una reunión con el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, quién pidió que la 
rehabilitación no se llevara a cabo en este periodo debido a que es de repunte en las ventas navideñas en esa 
zona, que se ha visto afectada con los problemas de tránsito debido a dicha obra. 
 
 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
GIRA PRESIDENCIAL.-El presidente AMLO llegará a Coatzacoalcos el jueves primero y ahí duerme…el 

viernes en este mismo municipio encabeza la mesa de seguridad, y posterior desde ahí la mañanera…OJO, parte 
de Coatzacoalcos hacia Antón Lizardo, en Alvarado, para estar en la reunión nacional de protección civil, a la 
cual asisten todos los gobernadores del país…por la tarde del mismo viernes estará en San Juan de Ulúa 
supervisando los trabajos de restauración de la fortaleza…El poder enteró estará en el estado de Veracruz, los 
32 gobernadores del país estarán de visita, incluyendo a la presidenciable Claudia Sheinbaum…vienen los 
secretario de estado, marina, sedeña…La seguridad será máxima para la zona de Veracruz y Boca del Río… La 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entregó a Adriana Córdoba Alarcón, jefa de la Unidad 
de Género de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el reconocimiento Acciones de Seguridad Pública Contra 
la Violencia hacia las Mujeres 2022…Porque entre otras cosas ha hecho el Diagnóstico institucional de zonas de 
riesgo para las mujeres, para determinar estrategias y operativos con perspectiva de género. Implementación 
del programa de medidas reeducativas a poblaciones de hombres privados de su libertad por delitos de violencia 
contra las mujeres…Integración de la red de personal replicador con la certificación en el estándar de 
competencia 0308 para brindar la capacitación al personal en materia de género. Gestión integral para la 
certificación en el estándar de competencia 0497 en asesoría telefónica a mujeres y niñas víctimas de violencia 
por razón de género… 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siempre-no-por-reclamo-de-empresarios-retrasaran-obras-en-arco-sur-379506.html
https://www.notiver.com.mx/ademas-597/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LA LEY HUMO 
Por más alharaca que hizo y por más fotografías en las que posó sonriente junto a los morenistas -en algunas 
haciendo con los dedos de su mano la señal de la “cuarta transformación”-, a la diputada priista -hasta ahora – 
Guadalupe Ingram la rebasó el plazo fatal, dado por ella misma, para la aprobación a las reformas en el Código 
Penal para Veracruz a fin de perseguir y castigar a los familiares que ayuden los feminicidas para evadir la 
justicia. 
 
No le cumplieron los guindas en su acuerdo para sacar la famosa “Ley Montse”, la única iniciativa importante 
que la señora ha presentado en lo que lleva sentada en la curul. Había anunciado que el viernes 25 se llevaría a 
pleno y se votaría con apoyo masivo de todos los diputados para celebrar el Día Internacional para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer. Y nada sucedió. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-447/
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Establece el INE obligación 
de los Ople de contar con una 
estructura básica de personal 

FABIOLA MARTÍNEZ 

Con votación de ocho contra tres, 
el consejo general del Instituto Na-
cional Electoral (INE) estableció la 
obligatoriedad de los organismos 
públicos locales electorales (Ople) 
de tener una estructura de personal 
mínima para "garantizar el cumpli-
miento de sus funciones". 

El cambio tiene como anteceden-
te el reciente recorte a la estructura 
del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México. 

Además, la iniciativa de refor-
ma constitucional en esta materia 
promovida por el presidente An-
drés Manuel López Obrador busca 
achicar el aparato electoral; entre 
otras acciones pretende eliminar 
los Ople y los tribunales electora-
les estatales. 

El consejero Uuc-kib Espadas, 
con posición en contra, advirtió 
que el INE no tiene la facultad para 
detener los "embates autoritarios". 

El consejero Espadas fue enfático 
que el INE no está legitimado para 
proceder con el cambio a la estruc-
tura de los Ople y, en todo caso, las 
inconformidades por decisiones 
de los legisladores "de estrangula-
miento a la autoridad electoral" se 
podrán atender en el Poder Judicial. 

Votaron también en contra Carla 
Humphrey y Norma de la Cruz; en 
su intervención, la primera pregun-
tó cómo se sancionará, por ejemplo, 
al Ople de Colima, que se ha decla-
rado en parálisis operativa y sólo 
atiende por la vía remota, debido a 
falta de recursos económicos. 

La discusión de este punto, aña-
dió, no se trata del federalismo, sino 
de las facultades del INE y de que, 

en su caso, se trata de atribuciones 
de los congresos locales o de auto-
gobierno de los Ople. "Este acuer-
do no es la manera de remediar la 
situación", señaló. 

Morena abrió la discusión al su-
brayar que el INE carece de facul-
tades para definir estructuras míni-
mas o burocracia determinada en 
los organismos. "Estamos ante un 
exceso más porque vulnera la au-
tonomía de los congresos locales", 
advirtió eIpartido guinda. 

Dania Ravel, presidenta de la Co-
misión de Vinculación con los Ople, 
explicó que estas modificaciones 
permitirán a los institutos electo-
rales contar con personal especia-
lizado que tenga a su cargo desarro-
llar las funciones de organización, 
educación cívica y capacitación 
electoral, prerrogativas y partidos 
políticos, igualdad de género y no 
discriminación, jurídico-contencio-
so, administración e informática. 

Jóvenes votan menos 

Antes, al inicio de una larga sesión, 
se presentó el informe de participa-
ción ciudadana en 2021. 

Destaca que los jóvenes, salvo los 
de 18 años, son el grupo que menos 
interés tiene en ejercer su voto. 

Por ello, dijo Humphrey, pre-
sidenta de la Comisión de Orga-
nización Electoral, es necesario 
promover distintos mecanismos 
de votación como el sufragio por 
Internet o urna electrónica. 

La participación ciudadana fue 
de 51.8 por ciento; por género: las 
mujeres, 55.6-por ciento, y los hom-
bres, 47.7 por ciento. Por entidad, 
los mayores porcentajes los tuvie-
ron Tlaxcala y Yucatán. 
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Morena aplaza hasta el martes 
la discusión en San Lázaro de 
las modificaciones al INE 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Una oposición a dos bandas frenó 
ayer la discusión y votación en la Cá-
mara de Diputados del dictamen de 
reforma constitucional en materia 
electoral propuesta por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador: 
por un lado, el diferendo del PT y 
el PVEM con Morena; por otro, el 
rechazo de PRI, PAN y PRD. 

Petistas y verdes se quejaron de 
que Morena no los tomó en cuenta 
para la redacción del dictamen de 
la reforma a la Constitución ni los 
ha consultado para el proyecto de 
iniciativa, conocido como "plan B". 

Frente a ese escenario, la bancada 
guinda decidió atrasar una semana 
la discusión de la reforma. El coor-
dinador del Verde, Carlos Puente 
Salas, fue más allá y deslizó que, 
para no estar sujetos "a una camisa 
de fuerza", sería preferible aplazar 
a febrero de 2023 los cambios a la 
legislación secundaria y hacerlo "de 
la forma más aseada posible". 

El coordinador de Morena, Igna-
cio Mier, planteó que diputados de 
otros partidos le pidieron desde el lu-
nes "más tiempo para interiorizar" 

el contenido del dictamen, al que 
ayer sólo se le dio publicidad. PT y 
PVEM revelaron, cada uno por su 
cuenta, que fue el líder de la mayoría 
quien pidió cambiar la fecha. 

En público, el coordinador del 
PVEM, Carlos Puente Salas, recha-
zó que haya negociado sus votos "en 
lo oscurito" a cambio de la reforma 
que busca descontar en nómina las 
parcialidades de créditos contrata-
dos por los trabajadores, la conocida 
"cobranza delegada", y que se cayó 
por la oposición de Morena. 

En corto, sin embargo, Puente re-
conoció que su bancada votará en 
favor de la reforma constitucional 
porque está garantizado que será 
desechada. Al Verde, como al PT, la 
enmienda constitucional los afecta-
ría con una reducción de financia-
miento y de legisladores. 

Puente afirmó que Mier le infor-
mó que "algunos compañeros dipu-
tados tenían dudas" sobre la refor-
ma constitucional y le pidió el nuevo 
plazo. En conferencia de prensa casi 
simultánea, el Frl' confirmó que fue 
Mier quien llamó a sus legisladores 
con el mismo argumento. 

Diputados de•Morena señalaron 
que sí hubo un intento de chantaje 
del Verde, a cambio de aprobar el co- 

bro abusivo de créditos de nómina. 
Las cosas en San Lázaro no están 

sencillas para Morena, tanto que pa-
ra dar un mensaje de unidad, Mier 
publicó una foto con las cabezas de 
PT y PVEM: "Los grillos de siempre 
nos quieren dividir. Ahí les dejo está 
foto de la coalición para que le arda 
(sic) más a la oposición". 

Los panistas, en una conferencia, 
exigieron una explicación a Morena 
y que el dictamen se votara ayer mis-
mo. "¡Hoy, hoy, hoy!", corearon. La 
secretaria general del partido, Ceci-
lia Patrón, dijo que aun con la nueva 
fecha, su partido "estará aquí firme; 
si tenemos que comer aquí el pavo 
de Navidad, así lo hacemos". 

A su vez, el dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
explicó que Morena aplazó la vota-
ción de la reforma porque "no tiene, 
obvio, los votos de la oposición, pero 
tampoco los de sus aliados", incluso 
para sacar el "plan B", de cambios a 
la legislación electoral. 

Resaltó que Va por México "impi-
dió que Morena tenga las dos terce-
ras partes de los votos" para pasar 
la iniciativa del Presidente "y juntos, 
en bloque, paramos esta reforma da-
ñina y salvamos al Instituto Nacional 
Electoral y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación". 

Rubén Moreira, coordinador de la 
bancada priísta, afirmó que el voto 
en contra de su partido "no es por 
capricho y estamos orgullosos de 
nuestros votos" en las pasadas re-
formas constitucionales en materia 
eléctrica y de Guardia Nacional. 

Luis Espinosa, coordinador del 
PRD, también evaluó que en la coa-
lición mayoritaria "hay un desacuer- 

 

♦ El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió aplausos, 
con ironía, para los partidos que 
se oponen a su plan de cambiar 
el esquema electoral del país. 
Foto Roberto García Ortiz 

 

   

   

do que los llevó a recular. Estamos 
listos para votarlo en contra ahora y 
también la próxima semana". 
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Entregan 
pliego 
a favor 
del INE 
ITZEL MOLINA 

Como parte de la campaña 
"El INE no se toca" un gru-
po de ciudadanos inte-
grantes de la asociación 
Poder Ciudadano entregó 
en el Congreso local el 
pliego petitorio público 
con el que se ha hecho de-
fensa del instituto a nivel 
nacional. 

La intención de entre-
gar este documento, que 
fue recibido en la presi-
dencia de la Mesa Directi-
va del Legislativo, es repli-
car el llamado que han he-
dio ciudadanos de varias 
organizaciones hacia las 
autoridades de diferentes 
niveles para evitar que el 
INE sea afectado al apro-
bar reformas a las leyes 
secundarias en materia 
electoral. En representa- 

ción de la asociación Ana 
Laura Pérez Mendoza refi-
rió que el movimiento de 
defensa dél instituto elec-
toral se realiza en todos los 
espacios posibles, a fin de 
hacer visible que en todo el 
país hay ciudadanos preo-
cupados por el futuro de-
mocrático del país. 

El pliego petitorio in-
cluye cinco puntos, todos 
ellos rechazando las refor-
mas que pudieran afectar 
la operatividad del orga-
nismo electoral. "Hacemos 
un reconocimiento a las y 
los diputados que votarán 
en contra protegiendo 
nuestras libertades confe-
ridas en nuestra Constitu-
ción que es garante de 
nuestra República federal, 
esta reforma electoral 
atenta contra el federalis-
mo y la democracia y está 
abonando a la destrucción 
de lo que se ha construido 
en el país con esfuerzo de 
diversos movimientos so-
ciales". expuso 



PT exige a Ahued 
que pague a 
empresas para 
terminar obras 

JUAN DAVID CASTILLA 

XALAPA.  

El coordinador estatal del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente 
Aguilar Aguilar, exigió al alcal-
de de Xalapa, Ricardo Ahued 
Bardahuil, que cumpla en tiempo 
y forma con las obras que se reali-
zan en la ciudad, pues hay una gran 
cantidad de quejas por el atraso en 
los trabajos. • 

En conferencia de prensa, reali-
zada en la sede estatal del PT, el líder 
petista recordó que la Asociación 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción que el atraso en las 
obras se debe al retraso en los pagos 
correspondientes. 

"Han informado que si las obras 
iniciadas no se han concluido es 
por culpa del presidente de Xalapa 
Ricardo Ahued y delos supervisores 
de obra, ya que, a 1 no re cibir el pago a 
tiempo, no pueden contratar mano 
de obra", expresó. 

Vicente Aguilar indicó que el 
atraso en las reparaciones de las 
calles ha causado que se desquicie el 
tránsito vehiculary una gran moles-
tia a la población. 

"Por tal efecto, es positivo que el 
alcalde se manifieste en este tema y 

se concentre en cumplirle a los xala-
peños", enfatizó el coordinador del 
PT en Veracruz. 

En otro tema, señaló que el 
Partido del Trabajo estará pen-
diente de que los patrones paguen 
en tiempo y forma el aguinaldo a 
sus trabajadores, toda vez que es un 
derecho y debe estar cubierto a más 
tardar el día 20 de diciembre. 

"Aunque la Ley Federal del 
Trabajo lo establece muy claro, exis-
ten patrones que en muchas oca-
siones buscan pretextos para tratar 
de evadir o alargar el pago de este 
derecho, por lo tanto, estaremos 
vigilando que no se vulnere esta 
garantía y los trabajadores piiedan 
gozar de este derecho, de lo contra-
rio, los apoyarenios en sus deman-
das", finalizó. 
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Definir si se queda en Morena o va 
con la derecha, exigen a Monreal 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Senadores de Morena demanda-
ron al coordinador Ricardo Mon-
real que defina si permanecerá en 
el movimiento, ya que no sólo hay 
malestar en la dirigencia partidista 
y en el grupo parlamentario, sino 
"profundo enojo" entre la población 
por sus declaraciones contra las ini-
ciativas y el proyecto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y 
su cercanía con la oposición. 

44 
"Profundo enojo" 
en la población 
por sus dichos 
contra las 
iniciativas 
y el proyecto 
del Presidente 

Citlalli Hernández y César Cra-
vioto coincidieron en que la mayo-
ría de integrantes de su bancada no 
comparten que Monreal coincida 
tanto con la derecha y vaya a rea-
lizar  una gira por el país, junto con 
el panista Santiago Cree!, por la 
supuesta reconciliación nacional. 

"Monreal está en su derecho 
de acercarse cada vez más a esa 
derecha que repudia el pueblo 
mexicano, pero obviamente eso 
no se ve con bueno ojos dentro del 
movimiento de la Cuarta Trans-
formación", señaló Cravioto en 
conferencia conjunta con otros 
legisladores de Morena, como Mó-
nica Fernández, José Narro, José 
Antonio álvarez Lima, Ernesto 
Pérez Astorga, Margarita Valdez, 
Gilberto Herrera, Ovidio Peralta y 
Daniel Gutiérrez Castorena. 

En entrevista por separado, Cit-
lalli Hernández, secretaria general 
de Morena, precisó que no se ha pen-
sado en expulsarlo del partido, como 
la gente demandó en la marcha del 
pasado domingo, pero una vez que 
regrese de España "debe definirse, 
ya que hay dos proyectos de nación 
en pugna y debe aclarar si continua 
en la Cuarta Transformación". 

Respecto a las versiones que co-
rren en el Senado de que Monreal 
dejaría Morena, pero se llevaría 

a un grupo de legisladores para 
quitar la mayoría al grupo guinda,  
Citlali Hernández respondió que 
confía en que el zacatecano decida  
al final permanecer en la 4T. 

Al respecto, Cravioto dijo que "s 
hay compañeros que deciden que st 
camino está con la derecha, pues qu( 
les vaya bien". Descartó que ocurrz 
una desbandada de legisladores 
"Creo que la mayoría de los senado 
res están con el movimiento y no van 
a equivocarse en pasarse del lado de 
quien ha traicionado permanente-
mente al pueblo de México". 

Señaló que confía en que el grupo 
de Morena mantenga la mayoría en 
el Senado, pero con el número que 
sea, "vamos a estar, sin titubear, apo-
yando al presidente López Obrador". 

Interrogado al respecto, el pre-
sidente del Senado, Alejandro 
Armenta (Morena), comentó que 
Monreal "es leal" a López Obrador, 
porque ha sacado sus iniciativas 
prioritarias y es él quien deberá 
aclarar su postura hoy, cuando re-
torna del viaje a España. 

El dirigente nacional de MC, 
Dante Delgado, rechazó que su 
partido pueda formar parte de una 
coalición opositora que postule la 
candidatura de Monreal, como se 
ha especulado. "Nosotros no nos 
vamos a sumar a nada", afirmó. 
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Recuerdan al 
democrático 
José Saramago 
KEVIN ARAGÓN/Enviado 

GUADAL/VARA. Como un escritor demo-
crático, con una espiritualidad no religio-
sa y un profundo compromiso con México 
y Latinoamérica, José Saramago fue re-
cordado en el homenaje que le rindió la 
Feria Internacional del Libro de Guadala-
jara, a cien arios de su nacimiento. 

La periodista y esposa de José Sarama-
go Pilar del Río, recordó los orígenes hu-
mildes del escritor que creció en tiempos 
dictatoriales, quien, una vez que vivió el 
cambio de regímenes, pregonó que la de-
mocracia es un ejercicio activo, del que 
todos los ciudadanos son responsables, 
"pues en el fondo los gobiernos son un re-
flejo de todos los gobernados". 

La escritora Laura Restrepo dijo que "el 
no latinoamericano más latinoameri-
cano", desarrolló "la habilidad para colo-
carse en las antípodas del poder", cuya 
obra trató 'de la dignidad humana". 

El primer premio José Saramago (por la 
novela Naturaleza Mona) Paulo José Mi-
randa, destacó la "espiritualidad y misti-
cismo" con que se condujo Saramago 
-quien en realidad era agnóstico- a lo lar-
go de su obra, en la qüe explicar "lo otro" 
era explicar "lo humano". 
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Sobre las Asociaciones Políticas Estatales 

OPLE Veracruz aprueba el Dictamen Consolidado 
de la Unidad de Fiscalización 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

En Sesión Ordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó los proyectos de actas 
de las Sesiones del Consejo General celebradas 
el 19 y 28 de octubre; y también la Secretaría 
Ejecutiva presentó los informes: 

En relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral. 

Sobre las resoluciones que le competen al 
Consejo General, dictadas por los órganos ju-
risdiccionales. 

Respecto al Reglamento de Quejas y Denuncias 
del OPLE Veracruz. 

En relación con el registro local y nacional de 
personas condenadas y sancionadas en materia 
de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, derivado de las resoluciones dictadas 
por órganos jurisdiccionales y el OPLE Veracruz. 

Al término de la Sesión Ordinaria, se dio 
inicio a la Sesión Extraordinaria, donde se aprobó 
el Dictamen Consolidado que emitió la Unidad 

de Fiscalización respecto del Informe Anual de 
las Asociaciones Políticas Estatales, en relación 
al origen y monto de los ingresos, así como su 
empleo y aplicación en el ejercicio 2021. 

En este orden de ideas, se aprobaron las 
resoluciones de este informe con respecto a las 
Asociaciones Políticas Estatales: 

Democráticos Unidos por Veracruz 
Unidad y Democracia 
Vía Veracruzana 
Fuerza Veracruzana 
Generando Bienestar 3 
Ganemos México la Confianza 
Unión Veracruzana por la Evolución de la 

Sociedad 
Democracia e Igualdad Veracruzana 
Alianza Generacional 
Expresión Ciudadana de Veracruz 
Participación Veracruzana 
Compromiso con Veracruz 
Por último, se desahogó la consulta lbrmula-

da por el Regidor primero del Ayuntamiento de 
Nanchital, respecto al tema de reelección para un 
cargo distinto por el que fue electo, así como el 
tiempo de anticipación para la separación del cargo. 



Oficializan 
recorte al 
INE; publican 
Presupuesto 
2023 en DOF 
EL UNIVERSAL 

CIUDADDEMEXICO 

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 
2023 que fue aprobado por la Cámara 
de Diputados. 

Con ello, a partir del primero de 
enero del próximo año, el gasto neto 
total previsto será de 8.2 billones de 
pesos, cantidad que corresponde al 
total de los ingresos autorizados por 
el Congreso de la Unión en la Ley de 
Ingresos de la Federación del 2023. 

Se prevé un déficit presupuestario 
de 1.1 billón de pesos, con un aumento 
del 8.2% en el gasto programable paga-
do, en comparación al aprobado para 
el presente ejercicio. 

Contempla un aumento real en la 
inversión física de 21.7% respecto al del 
2022, y un gasto federalizado a distri-
buir entre estados y municipios 9.9% 
mayor al previsto para el año en curso. 
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/CUANTO LE RECORTARON AL INE? 

El PEF incluye el recorte al presu-
puesto del Instituto Nacional Electoral 
(INE) de 4 mil 475 millones de pesos, con 
lo cual su gasto a ejercer para el 2023 será 
de 20 mil 221 millones de pesos. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

También la disminución que 
sufrió el Consejo de la Judicatura 
Federal de mil millones de pesos, 
que aprobaron los diputados por 
una reserva que presentó Morena 
para reasignar dichos recursos a la 
Guardia Nacional para poder imple-
mentar la reforma del 2019 que 
implica que el Ejército se quede en 
las calles hasta el 2028 para realizar 
funciones de seguridad pública. 

El PEF que se publicó en una edición 
vespertina, viene con las ampliaciones 
que aprobó la Cámara de Diputados 
por 6 mi1342 millones dé pesos para la 
Secretaría del Bienestar, con lo cual su 
presupuesto total para el 2023 será de 
414 mil 632 millones de pesos, depen-
dencia que fue la más beneficiada con 
las reasignaciones que hicieron los 
legisladores de Morena y aliados por 
un total de 7 mil 437 millones de pesos. 
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La reforma electoral 
está muerta 
No tuvo fuerza ni para convencer a sus aliados: Jalen 
Rementería 

Notimex/Ciudad de México 

El Coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, 
declaró que el Presidente de la República no tiene la mayoría calificada en Cámara de Diputados para 
aprobar la reforma electoral y por ello se aplazó la discusión. 

"El día de hoy se ha hecho evidente que el presidente López Obrador no tiene los votos para una 
reforma constitucional muerta, pues no pueden convencer ni siquiera a sús aliados. El rechazo a esta 
reforma electoral es un triunfo de la ciudadanía y un triunfo de la oposición", expuso. 

Rementería del Puerto destacó que el pasado 13 de noviembre la sociedad se expresó de forma 
libre, independiente y contundente, repudiando una reforma tóxica y retrógrada. 

"El mensaje fue claro: Tenemos que defender nuestra libertad y nuestro derecho a decidir, por eso 
estamos en contra de la reforma electoral que se propone, porque es una reforma tóxica y destructiva, 
que pretende regresar la organización y calificación de las elecciones al poder público", aseveró. 

El legislador veracruzano señaló que la modificación a la ley que pretende hacer Morena, lejos 
de•fortalecer la calidad de las elecciones y garantizar el acceso de todas las personas al poder, sólo 
propone reglas que redistribuyen los espacios públicos para su beneficio y el de su partido. 

Asimismo, añadió que pese el rechazo ciudadano, Morena decidió gastar millones de pesos en 
organizar una marcha burocrática para curar el ego herido del Presidente. 

Julen Rementería aseguró que su partido seguirá dando la pelea ante un plan B, C, o Z. 
"Defenderemos por todos los medios lo que hemos construido: Instituciones fuertes que den 

certeza y legalidad, que nos garanticen un México democrático", concluyó. 



Está listo el `Plan B 9  
de Reforma Electoral 

"No quieren que haya en la nueva iniciativa de 
menos diputados, menos reforma electoral. 
senadores, quieren seguir 	"Aplauso para el bloque 
manteniendo a los pluri- conservador. Aplauso, no 
nominales, quieren seguir se le pueden quitar dinero 
entregando muchísimo a los partidos. Aplauso por-
dinero a los partidos, a los que van a seguir siendo los 
consejeros no quieren que partidos los que nombren a 

IMAGEN DEL GOLFO 	 los elija el pueblo". 	los consejeros y magistra- 
El mandatario aseveró dos del Tribunal Electoral. 

El presidente Andrés M a- que enviará una propuesta Y el aplauso más fuerte, van 
nuel López Obrador criticó de reforma electoral este a votar en contra de lo que 
a la oposición porcerrar fi- fin de semana, que no viole qtñere el pueblo". 
las en contrade la Reforma la constitución y que per- 	Adelantó que no es- 
Electoral, la cual avanzó el mita establecer principios perará la discusión de la 
día de ayer en Comisiones bien definidos en esta, para constitucional y enviará 
de la Cámara de Diputados. que se apruebe este mismo la iniciativa antes de que 

Aunque Morena pospu- año. 	 termine el periodo. 
so una semana la votación "Es muy probable que López Obrador, espera 
de la discusión para el vayan a acudir a la Corte y que este martes el bloque 
próximo 6 de diciembre, ésta analizará si el o no in- opositor rechace la pro-
López Obrador dice que el constitucional el proyecto". puesta de reforma Consti-
"bloque conservador" va a Asimismo, puntualizó tucional que envió porque 
impedir la reforma consti- que no podrían reducir el no va alcanzar la mayoría 
tucional. número de plurinominales calificada. 

Será enviado 
al Congreso este 
mismo fm de 
semana, dijo AMLO 
CIUDAD DE MÉXICO 
NORMA RAMÍREZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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Líderes de Morena, 
PVEM y PT en San 
Lázaro 
reafirman alianza 
»EL UNIVERSAL 
CIUDAD DE fatolle0 - Los coordinadores 
de Morena, Ignacio Mier,del PVE211, Carlos 
Alberto Puente Salas y el diputado del PT, 
Gerardo Fernández Noa ofia. se reunieron 
para desmentir la versión de que hay una 
fractura y que por ello no se discutió hoy 
el dictarnen de la reforma electoral, en la 
sesión de la Cámara de Diputados. 

El coordinador de la bancada guinda 
publicó una fotografía en su cuenta de 
Twitter, con el siguiente mensaje: "Los gri-
llos de siempre nos quieren dividir. Ahí les 
dejo esta foto de la Coalición para que les 
arda más a la oposición". 

Previamente, los tres diputados, por 
separado, habían declarado que no había 
inconformidades o reclamos por la pro-
puesta de reforma electoral, y adelantaron 
su voto a favor del proyecto que fue avalado 
ayer por las comisiones unidas de Reforma 
Electoral, de Puntos Constitucionales, y de 
Gobernación y Población. 

Dicho dictamen será discutido ante el 
pleno el próximo martes 6 de diciembre, ya 
que el diputado Mier Velazco solicitó que se 
aplazara para que los legisladores tengan 
tiempo de revisarlo. 
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