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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Se registran 1075 personas en el Estado para el concurso SPEN 2022-
2023: OPLE Veracruz 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), celebró las sesiones 
Ordinaria y Extraordinaria programadas para este día. 
 
En la Sesión Ordinaria se presentaron los siguientes informes: 
 
*En relación a las peticiones y diligencias practicadas en el ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 
 
*Sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales; se dio a 
conocer que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), emitió dieciséis resoluciones. 
 
*Respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales y el OPLE Veracruz en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). 
 
En Asuntos Generales, el Consejero Electoral Roberto López Pérez destacó que para las plazas vacantes del 
Servicio Público Electoral Nacional (SPEN) del sistema OPLE, se postularon 1075 personas de las cuales 556 son 
mujeres y 519 hombres, superando la meta que se tenía prevista. 

https://horacero.mx/2022/10/28/187235/
https://palabrasclaras.mx/estatal/se-registran-1075-personas-en-el-estado-para-el-concurso-spen-2022-2023-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/214872/local/se-registran-1075-personas-en-el-estado-para-el-concurso-spen-2022-2023-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/se-registran-1075-personas-en-el-estado-para-el-concurso-spen-2022-2023-ople-veracruz/
https://espejodelpoder.com/index.php/2022/10/29/porsiteloperdiste-se-registran-1075-personas-en-el-estado-para-el-concurso-spen-2022-2023-ople-veracruz/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66096
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Recorte a partidos de Veracruz aplicará hasta el otro año, confirma OPLE 
La reducción del 50 por ciento a las prerrogativas a los partidos políticos aplicará a partir del 1 de enero del 2023 y no en 
este año que está por concluir, dijo Mabel Aseret Hernández Meneses, consejera del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 
 
Expuso que el financiamiento público a los partidos, que está presupuestado para este año, se aplicará al 100 por ciento. 
 
Ya se giraron los oficios correspondientes a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para que se ministren las 
prerrogativas de este año tal y como está presupuestado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/recorte-a-partidos-de-veracruz-aplicara-hasta-el-otro-anio-confirma-ople-377867.html
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1240928/recorte-a-prerrogativas-de-partidos-aplicara-hasta-el-2023-ople
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/335606/recorte-a-prerrogativas-de-partidos-aplicara-hasta-el-2023-ople.html
https://encontacto.com.mx/recorte-a-prerrogativas-de-partidos-aplicara-hasta-el-2023-ople/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/105873-El_recorte_de_las_prerrogativas_a_los_partidos_politicos_se_hara_efectivo_a_partir_del_primero_de_enero_del_2023
https://billieparkernoticias.com/recorte-de-prerrogativas-a-partidos-politicos-se-hara-efectivo-a-partir-del-2023-consejera-mabel-hernandez/
https://formato7.com/2022/10/28/recorte-a-prerrogativas-de-partidos-aplicara-hasta-el-2023-ople/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

El INE responde: "la CNDH tiene prohibido intervenir en temas 
electorales" 

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que el Artículo 102 de la Constitución Política, establece que los 
organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, 
por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “tiene prohibición constitucional expresa 
para intervenir en temas de índole electoral”. 

El órgano electoral subrayó que incluso, el Artículo 41 detalla que sólo corresponde al INE, en su calidad de 
organismo constitucional autónomo, la función estatal de organización de las elecciones, así como a los 
Organismos Públicos Locales. 

“El INE agradece que la CNDH atienda a sus responsabilidades, así como el Instituto atiende y seguirá 
atendiendo los derechos político-electorales cabalmente y la ciudadanía será quien se lo reclame”, recalcó en 
un comunicado. 
 

 

Derechos Humanos se lanza contra el INE por “sabotear la voluntad del 
pueblo” 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los órganos autónomos como el Instituto 
Nacional Electoral (INE) tienen únicamente el nombre y son instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad 
del pueblo que solo han servido para el mantenimiento de vicios que por años han manchado los procesos 
electorales. 
 
En un comunicado, la CNDH resaltó que, en días recientes, fue objeto de comentarios descalificatorios por 
parte del titular del INE, Lorenzo Córdova, como un pretexto para argumentar la inamovilidad de ese instituto. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-ine-responde-la-cndh-tiene-prohibido-intervenir-en-temas-electorales--377966.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/derechos-humanos-se-lanza-contra-el-ine-por-sabotear-la-voluntad-del-pueblo--377953.html
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INE, facultado para solicitar a partidos cambiar documentos básicos: 
tribunal 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) sí tiene competencia para “vincular” a los partidos políticos a modificar sus documentos básicos, como 
parte del cumplimiento a una orden previa de la Sala Superior de este máximo tribunal, siempre que exista 
una omisión legislativa en los estados relacionados con asuntos de paridad. 

 
El tema se desprende de la resolución del TEPJF tomada en la sesión del jueves pasado, cuando por mayoría 
de votos se determinó modificar el acuerdo del INE a partir del cual ordena a los partidos adecuar sus 
documentos básicos para establecer criterios mínimos, ordenados por la Sala Superior, sobre paridad en la 
postulación a las gubernaturas. 
 

 

Pese a la crisis en Oples, sueldos de consejeros van de 42 mil a 151 mil 
pesos 
Como se ha divulgado, también acorde con información del INE, seis Oples se encuentran en “riesgo alto” 
(Ciudad de México, Campeche, Colima, Durango, Morelos y Nayarit), mientras que cuatro están en “riesgo 
moderado” (San Luis Potosí, Tamaulipas, Quintana Roo y Zacatecas). 

El INE adjudica la situación a constantes reducciones presupuestales y/o atrasos en pagos, principalmente. 

Entre los casos más severos, derivado de una muy adversa situación financiera, se encuentra Colima, con 
parálisis operativa desde septiembre pasado, y con insuficiencia para pagar la nómina, mientras que 
Campeche enfrenta denuncias por uso indebido de recursos. 
 

 

El presidente quiere perpetuarse: JCRH 
Al participar en la cátedra por una inteligencia global organizada por la UNITESBA, el diputado federal panista 
Juan Carlos Romero Hicks, habló sobre las intenciones del presidente de México al impulsar una reforma 
electoral con miras a la desaparición del Instituto Nacional Electoral, aclaró que sus opiniones son a título 
personal. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/29/politica/ine-facultado-para-solicitar-a-partidos-cambiar-documentos-basicos-tribunal/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/30/politica/pese-a-la-crisis-en-oples-sueldos-de-consejeros-van-de-42-mil-a-151-mil-pesos/
https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/el-presidente-quiere-perpetuarse-jcrh-9112097.html
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“La mejor reforma, es no hacer reforma en este momento, porque no hay las condiciones para hacerlo”, 
consideró que siempre hay mejoras que realizar, pero aseguró que el sistema electoral que tiene México es el 
mejor del mundo, lo anterior basado en los seis principios que marca la constitución y que están consagrados 
en la carta magna, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia. 
 

 

Reitera Alito que PRI no votará a favor de reformar al INE 
En gira por Nuevo León, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, resaltó que el 
Revolucionario Institucional “está al lado de México”, y recordó que ese partido impulsó las principales 
reformas electorales que permitieron instaurar el proceso político democrático en el país y no avalará ahora 
ninguna legislación que atente contra ello. 
 
Advirtió que así como el PRI votó en contra de la reforma eléctrica y de las iniciativas de la Guardia Nacional, 
“vamos a votar en contra de la reforma electoral, si pretende dañar al Instituto Nacional Electoral (INE) o al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”. 

 
3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Diputados de MC denuncian a Claudia Sheinbaum por presuntos actos 
anticipados de campaña 

Diputados de Movimiento Ciudadano denunciaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, por el supuesto uso de recursos públicos con fines electorales, promoción personalizada, y actos 
anticipados de precampaña y campaña de cara a las elecciones de 2024. 

Los legisladores presentaron la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la mandataria 
capitalina y “quien resulte responsable”. 

La denuncia de la bancada naranja tiene como base los videos que se han difundido en redes en los que se 
“obliga” a estudiantes de universidades públicas, a acudir a conferencias de urbanismo y políticas públicas 
transformadoras, cuyo contenido final es sobre el cuarto informe de gobierno de Sheinbaum Pardo. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/29/politica/senala-alito-que-pri-no-votara-a-favor-de-reformar-el-ine/
https://xeu.mx/nacional/1241004/diputados-de-mc-denuncian-a-claudia-sheinbaum-por-presuntos-actos-anticipados-de-campana
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Monreal advierte a “corcholatas” que por anticipar campañas perderían 
su registro 
El senador morenista Ricardo Monreal envió este sábado un mensaje de alerta a las “corcholatas” del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no adelanten actividades de campaña como posibles 
presidenciables, ya que al estar haciendo proselitismo fuera de los tiempos que marca la ley podrían ser factor 
para que pierdan su registro, además, subrayó que espera que estén tomando nota y que no estén echando 
mano de recursos públicos para sus actos en busca de la candidatura de Morena. 

 
En una reunión previa al cuarto informe de actividades del senador Casimiro Méndez, el coordinador del 
grupo parlamentario de Morena y también aspirante a la candidatura presidencial, señaló que en su visita a 
Uruapan, Michoacán, en el trayecto observó publicidad electoral en favor de una “corcholata” del presidente, 
por lo que se expresó preocupado por la utilización de recursos públicos, o incluso privados para esta 
campaña adelantada. 
 

 

Mujeres se capacitan para denunciar la violencia política de género 
La violencia política contra las mujeres sigue siendo una realidad, pero ahora más féminas se están 
capacitando para poder denunciar esta situación y no permitirla más, indicó Luz Hernández coordinadora 
regional de mujeres del Partido del Trabajo. 

En entrevista, sostuvo que este problema se ha dado mucho en varios niveles y se trata de motivar a las 
mujeres para que levanten la voz. 

“Que se acusen con las autoridades correspondientes para dar seguimiento, pero en todo ese tipo de violencia 
política pareciera y es cierto que ya están volteando a ver a las mujeres y se le está dando seguimiento y 
respuesta aún sinnúmero de casos”. 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/nacional/monreal-advierte-corcholatas-anticipar-campanas-perderian-registro.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mujeres-se-capacitan-para-denunciar-la-violencia-politica-de-genero-377916.html
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“No pasará, no pasará”, le advierten senadoras del PRI a AMLO sobre su 
propuesta de reforma electoral  

Las senadoras priistas Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu aseguraron que en la Cámara Alta no será 
aprobada la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que daña al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y vulnera la democracia en México.  
 
Beatriz Paredes dijo, en la más reciente edición del TeneBrozo, que la oposición no permitirá el avance de una 
reforma que daña la autonomía del INE y pone en riesgo las elecciones. 
 

 

El gobierno está en sus laureles ante inseguridad en Veracruz: PRDEl 

dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez  condenó el asesinato del excandidato del PAN-PRD a la 
alcaldía de Juchique de Ferrer, Daniel Portilla, y pidió a las autoridades el esclarecimiento de este lamentable 
hecho. 

En entrevista para XEU Noticias, dijo que Veracruz tiene una tasa "tremenda" de inseguridad y el gobierno 
está en sus "laureles y en su burbuja". 

"El PRD lamenta este terrible acontecimiento, Daniel Portilla fue nuestro candidato de la alianza PAN-PRI y 
PRD lo lamentamos y pedimos justicia, que no haya impunidad, y este asesinato de alguien que participa en 
política se suma a muchos otros asesinatos que están ocurriendo en Veravruz. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO señaló que no se reelegirá y que trabaja “16 horas diarias sin 
descanso” para cumplir sus obligaciones   

https://palabrasclaras.mx/nacional/no-pasara-no-pasara-le-advierten-senadoras-del-pri-a-amlo-sobre-su-propuesta-de-reforma-electoral/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1240988/el-gobierno-esta-en-sus-laureles-ante-inseguridad-en-veracruz-prd
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/29/amlo-firmo-decreto-para-restitucion-de-tierras-al-pueblo-yaqui/
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A través de su cuenta oficial de Twitter, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador 
informó sobre la firma de decreto para restitución de tierras al pueblo Yaqui mediante una conferencia de 
prensa desde Guaymas, Sonora. 
 
En la conferencia de prensa resaltó que se trató de un día histórico para todos los pueblos originarios de México. 
Cabe destacar que la firma del decreto forma parte del Plan de Justicia para el pueblo Yaqui. 
 

 

Agenda de AMLO tras su mañanera suele estar vacía, según Guacamaya 
Leaks 
Las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador terminarían después de su conferencia mañanera, 
en un día común entre semana, según documentos filtrados en el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) a través de los Guacamaya Leaks.  
 
De acuerdo con Infobae, el presidente López Obrador por lo general no cuenta con actividades tras concluir con 
su conferencia mañanera diaria en Palacio Nacional, a menos que tenga en su agenda alguna gira de supervisión, 
por lo general cargadas entre el viernes, sábado y domingo. 
 
Según las bitácoras de la Sedena, al terminar su rueda de prensa, que tiene un promedio de duración de 2 horas, 
que es antecedida por su reunión del Gabinete de Seguridad a las 6:00 horas, el mandatario ya no tendría otra 
actividad. 
 

 
AMLO revela que México y EUA trabajan en plan para generación de 
energías limpias 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el encuentro con John Kerry, enviado especial 
de Estados Unidos para el Clima, se planteó la posibilidad de crear un plan bilateral para la generación de 
energías limpias.  
 
Durante su gira por Sonora, el mandatario se detuvo a hablar con los medios en donde detalló que durante la 
reunión del viernes por la noche con John Kerry se planteó la idea de desarrollar un plan conjunto en donde 
participarían el canciller Marcelo Ebrard, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; así como los titulares de la 
CFE y Pemex. 
 

https://politico.mx/agenda-de-amlo-tras-su-mananera-suele-estar-vacia-segun-guacamaya-leaks
https://politico.mx/amlo-revela-que-mexico-y-eua-trabajan-en-plan-para-generacion-de-energias-limpias


31/octubre/2022 
Matutina 

 

 
 

 
ASF le observó a Cuitláhuac el manejo de 200 mdp de la Cuenta Pública 
del 2021 
La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) observó el manejo de 219 millones de pesos de la Cuenta Pública 
del 2021, en el tercer año del gobierno del morenista, Cuitláhuac García Jiménez. 
 
El monto que se informó en la Segunda Entrega de Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2021 reporta un monto mayor al que observó el Órgano de Fiscalización Superior 
(Orfis). 

 

 
Dan prisión domiciliaria a exsecretario de Finanzas del gobierno de Javier 
Duarte 
El exsecretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Antonio "N", abandonó el penal en el que 
estuvo recluido por un año señalado de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y 
desvío de recursos. 
 
Debido a su complicado estado de salud, un Juez de Control modificó la medida cautelar de prisión y le concedió 
prisión domiciliaria, decisión que no fue apelada por la autoridad Ministerial. 
 
Durante una audiencia celebrada ayer viernes, la autoridad judicial le concedió la prisión domiciliaria y hoy 
sábado fue sacado del penal y enviado a su casa en el fraccionamiento Las Ánimas de la ciudad de Xalapa. 
 

 
Auditoría Superior detecta ‘probables’ daños de la CFE al erario por mil 
634 mdp 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) habría detectado “probables daños al erario” por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, por mil 634 millones 260 mil 600 pesos, según 
habrían revelado las fiscalizaciones a la cuenta pública del año 2021, entregado a la Cámara de Diputados. 
 

https://encontacto.com.mx/asf-le-observo-a-cuitlahuac-el-manejo-de-200-mdp-de-la-cuenta-publica-del-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dan-prision-domiciliaria-a-exsecretario-de-finanzas-del-gobierno-de-javier-duarte-377931.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/211626/auditoria_superior_detecta_probables_danos_de_la_cfe_al_erario_por_mil_634_mdp
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De acuerdo con El Universal, en el informe entregado el pasado viernes en San Lázaro, las presuntas 
irregularidades fueron detectadas en las 63 auditorías a las cuentas contables de la CFE. 
 
Se señaló que la Comisión habría reportado que al 31 de diciembre de 2021 tenía un saldo de 22 mil 319 millones 
761 mil 700 pesos en “Cuentas por Cobrar”; sin embargo, se identificó un supuesto importe por mil 232 millones 
272 mil 400 pesos. 
 

 
México cede supervisión de 14 aduanas a firma china Nuctech; hay 
alarmas en Casa Blanca 
El gobierno mexicano puso en manos de una empresa de seguridad con vínculos con el Partido Comunista de 
China la vigilancia de al menos 14 aduanas, ello causó una alerta en la Casa Blanca, que identifica a la firma 
Nuctech, con sede en Beijing, como una entidad que trabaja para los intereses del gigante asiático.  
 
En medio de un esfuerzo por parte de Estados Unidos para homologar sus equipos de escaneo fronterizo, agilizar 
el comercio y combatir el tráfico de armas, drogas y efectivo, las autoridades de ese país ven con preocupación 
que México busque adquirir más productos de detección que pudieran ser potencialmente deficientes.  
 

 

Congreso contempla intervenir más tesorerías municipales 
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, confirmó que sigue en análisis la 
intervención de otras tesorerías municipales como ya lo hizo el Congreso del Estado con San Andrés Tuxtla. 
 
El legislador de MORENA pidió tiempo para actuar, afirmando que primero era necesario “empezar por la casa”. 
 
“Vamos poco a poco. El Congreso no tiene la capacidad para auditar todos los Ayuntamientos”, declaró el 
diputado local en entrevista. 

 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/mexico-cede-supervision-14-aduanas-firma-china-nuctech
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-contempla-intervenir-mas-tesorerias-municipales-377952.html
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
JG-UV: abuso de autoridad 
Durante más de 52 años, desde que fue fundada oficialmente el 11 de septiembre de 1944, al Rector de la 
Universidad Veracruzana (UV) lo designaba cada gobernador del estado en turno, hasta que en 1996 Miguel 
Ángel Yunes Linares, quien como secretario de Gobierno impulsó una Reforma Democrática para 
autopromoverse a la gubernatura en la sucesión de 1998, se sacó de la manga la autonomía de la máxima casa 
de estudios que sorprendió a la propia comunidad universitaria. 
 
  Desde 1997, una Junta de Gobierno integrada por nueve académicos –actualmente por cinco internos de la UV 
y cuatro externos de diversas universidades–, los cuales son propuestos para su aprobación por el Rector en 
funciones al Consejo Universitario General, es la que se encarga de emitir la convocatoria, recibir los registros y 
adhesiones de los candidatos a la Rectoría, entrevistarlos, revisar sus currículums y finalmente deliberar para 
elegir al supuestamente más indicado. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La Torre Centro; pura alharaca de AMLO y Cuitláhuac 
Un año y cuatro meses después de que Andrés Manuel López Obrador hizo todo un escándalo por la 
construcción de la Torre Centro en el puerto de Veracruz y amenazó con “rebanarla legalmente”, en lo que lo 
secundó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la obra fue finalmente concluida y, a juicio mío, no luce mal. 
 
Recién que estuve en el cuatro veces heroico pude observar el edificio tanto de día como de noche y no me 
quedó ninguna duda de que es un muy ilustrativo testimonio de que los gobernantes de la Cuarta 
Transformación son puro ruido y nada de nueces. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20212&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20213&c=4
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
OPLE Veracruz enaltece a la Democracia a través del concurso de arte 
urbano “Pinta una Vida Democrática” 
Fue al exterior de la escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera, donde la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
realizó la premiación de la y los ganadores del concurso de arte urbano “Pinta una Vida Democrática”, asimismo 
se develó el mural que obtuvo el primer lugar. 
 
La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, María de Lourdes Fernández Martínez invitó a la comunidad 
involucrada en el arte urbano a continuar sumándose a la vida en democracia, como lo han venido haciendo, 
porque se les necesita para fortalecer esta cultura y ser la voz que da color y que pinta una vida democrática. 

 

 
Inscriben a 2 más en registro de violencia política en razón de género 
contra mujeres 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) subió dos nuevas inscripciones 
a los Registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género. 
 
Se trata de Wilber Mota Montoya, quien es inscrito por segunda ocasión en ambos registros. La primera ocasión 
fue sentenciado a estar cuatro años en el catálogo de personas sancionas por violencia política, y esta segunda 
ocasión, la sanción se incrementó a seis años; además, por ser reincidente se le impuso una multa de 4 mil 811 
pesos. 
 
También se ordenó inscribir a Marina del Mar Morales Carvallo por un término de un año y seis meses. 
 
 

https://horacero.mx/2022/10/31/187589/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-enaltece-a-la-democracia-a-traves-del-concurso-de-arte-urbano-pinta-una-vida-democratica/
https://www.entornopolitico.com/nota/214902/local/ople-veracruz-enaltece-a-la-democracia-a-traves-del-concurso-de-arte-urbano-rpinta-una-vida-democraticar/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/inscriben-a-2-mas-en-registro-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-contra-mujeres-377968.html
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Juan Quiroz: defensor del graffiti y el arte urbano en Xalapa 
El artista urbano recuerda que su primera pinta fueron unos garrotes, pero los hizo con pasión 
“¿Cómo pintar las calles?, me van a regañar”, fue la primera expresión de Juan Quiroz, quien a sus 13 años fue 
“invitado” por unos amigos y un primo a salir a “graffitear” en colonias de Xalapa. 
 
La primera recomendación de sus conocidos fue elegir un sobrenombre, para firmar sus pintas en la calle, ocupó 
Salte. El artista urbano recuerda que su primera pinta fueron unos garrotes, pero los hizo con pasión “le puse el 
power”; la adrenalina de hacer algo en la clandestinidad fue su motor por años… 
 
…Juan Quiroz participó en el primer Concurso de Arte Urbano: "Pinta una Vida Democrática", que organizó el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz este año. Obtuvo el segundo lugar de la competencia en 
la que participaron al menos 15 artistas urbanos. 
 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova llama a una reforma electoral sin “mayoriteos” 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó al Congreso de la Unión a 

discutir una reforma electoral en el marco de un diagnóstico certero sobre el funcionamiento del sistema 

electoral. 

 

Córdova Vianello puso a disposición de las Cámaras la información técnica, estudios y análisis sobre la manera 

en que ha funcionado el sistema electoral desde 2014 hasta ahora. 

 

De las conclusiones de la Comisión de Venecia, destacó una: “La necesidad de construir cualquier reforma con 

un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que, de darse, van a ser inevitablemente la fuente 

de problemas que al día de hoy ya superamos en materia electoral”. 

 

https://e-veracruz.mx/nota/2022-10-29/xalapa/juan-quiroz-defensor-del-graffiti-y-el-arte-urbano-en-xalapa
https://www.olivanoticias.com/nacional/211649/lorenzo_cordova_llama_a_una_reforma_electoral_sin_mayoriteos
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"Sin INE autónomo, democracia retrocederá hasta 1996": Lorenzo 

Córdova y ex consejeros 
La autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) es la prioridad a blindar ante una eventual reforma 

electoral. Así lo consideran quienes han estado al frente de este instituto y coinciden en que su independencia 

y el que se conforme por personas del servicio profesional sin lealtades externas, son el pilar fundamental de 

la democracia mexicana.  

 

En entrevista con MILENIO, Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg 

expusieron los puntos que consideran, deben ser intocables en una reforma electoral, pues de lo contrario, 

implicaría un retroceso de décadas y pondría en riesgo los avances democráticos en el país.  

 

 

Pide INE escuchar todas las voces en torno a propuesta de reforma 

electoral 
México no necesita una reforma electoral refundacional, consideró José Roberto Ruiz Saldaña 

 

EXCLUSIVA || El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, consideró, en 

entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, que México no requirente reforma electoral "y menos de gran tamaño". 

 

En ese sentido, opinó que la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados en el mes de abril, 

pretende "rehacer el sistema electoral, reformando 18 artículos de la Constitución, es algo que llama mucho la 

atención porque pareciera como si nada funcionará y se requiriera rehacerlo todo y empezar de nuevo". 

 

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado que la reforma electoral disminuiría 

los excesivos costos electorales en México, los cuantiosos gastos del INE, además  de que ayudaría a evitar 

fraudes, por lo que contribuiría a la democracia. 

 

 

https://www.milenio.com/politica/ine-autonomo-democracia-retrocedera-1996-consejeros
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-ine-escuchar-todas-las-voces-sobre-reforma-electoral/50256552
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En noviembre se conocerá si Veracruz pierde un distrito federal 
El estado de Veracruz podría perder un distrito electoral federal para los siguientes comicios, debido a que la 

población no ha crecido, en comparación con otras entidades como Querétaro, Yucatán o Nuevo León. 

 

Este mes de noviembre se conocerá cómo quedará conformada la geografía electoral federal para la entidad 

veracruzana. 

 

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Ruiz Saldaña, indicó que existe un escenario donde 

el distrito de Tuxpan y Poza Rica se unirán y formarán sólo uno. 

 

 

Ven desaparición de OPLEs como un atentado al sistema democrático 
La desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), como se sugiere en la reforma 

electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, representaría un 

atentado contra el sistema democrático, el pacto federal y la autonomía de las entidades, opinaron 

consejeros, exconsejeros electorales y legisladores. 

 

En el marco de la eventual discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, consideraron que 

lejos de representar un “ahorro” de 24,000 millones de pesos, como se estima en el proyecto, representaría 

para el Instituto Nacional Electoral (INE), un incremento del 40%, al tener que asumir las tareas para llevar a 

cabo todas las contiendas locales. 

 

 

AMLO aclara que campaña en defensa al INE va vs la reforma electoral: 

no queremos un sistema corrupto antidemocrático 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una campaña en su contra de la reforma 

electoral, en la que aseguran que busca acabar con la democracia, al desaparecer el Instituto Nacional 

Electoral (INE).  

https://horacero.mx/2022/10/31/187457/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/10/31/ven-desaparicion-de-oples-como-atentado-al-sistema-democratico
https://politico.mx/amlo-aclara-que-campana-en-defensa-al-ine-va-vs-la-reforma-electoral-no-queremos-un-sistema-corrupto-antidemocratico
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En su mañanera de este lunes, aseguró que el empresario Claudio X. González, el expresidente Felipe Calderón 

y sus aliados quienes lanzaron una campaña para defender al INE, aseguran que busca terminar con la 

democracia. Sin embargo, aclaró que no se trata de desaparecer al órgano encargado de organizar las 

elecciones, ni al Tribunal electoral, si no que no continúe el sistema “corrupto antidemocrático”.  

 

“Tienen una campaña engañando a la gente diciendo, ‘yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE’… 

Calderón fue a España a decir que se iba a acabar la democracia. Aprovechó para informar que es una reforma 

para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va 

desaparecer, ni tampoco el Tribunal. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto 

antidemocrático”, aseguró. 

 

 

Elegir a consejeros a través de las urnas afectaría autonomía 
La elección popular de consejeros y magistrados electorales, como propone el Ejecutivo federal en su iniciativa 
de reforma constitucional en materia electoral, conlleva riesgos, entre los que destaca la preservación de cuotas 
partidistas, la subordinación de las autoridades electorales al gobierno en turno, incertidumbre institucional y 
condiciones de inestabilidad política y social, advierte el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de 
Senadores. 
 
En una nota titulada “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, 
alerta que en un contexto de clara hegemonía partidista como el que se ha configurado tras la elección 
presidencial del 2018, “la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan 
al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades 
dependientes del poder Ejecutivo federal”. 
 
 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Marko Cortés afirma que el PAN se unirá a la marcha cívica en defensa 
del INE 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, informó que se sumarán a la marcha cívica en defensa de la 
democracia del Instituto Nacional Electoral (INE). El panista indicó que no solo lucharán por la defensa del 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Elegir-a-consejeros-a-traves-de-las-urnas-afectaria-autonomia-20221031-0006.html
https://politico.mx/marko-cortes-afirma-que-el-pan-se-unira-a-la-marcha-civica-en-defensa-del-ine
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voto y por unas elecciones libres, sino que desde el Congreso buscarán la vigilancia de las instituciones 
democráticas. 

 
Cortés mencionó que serán la voz de la gente y defenderán sus causas, ya que con la reforma electoral “está 
en juego la democracia de los mexicanos”, aseguró que está será una de las batallas más importantes de los 
próximos días porque Morena busca “desaparecer y alinear a sus intereses al árbitro y al tribunal electoral”. 
“No se trata de una simple discusión legislativa en el Congreso o de una iniciativa más, la democracia y el país 
entero están en riesgo, la Constitución se encuentra bajo una amenaza emprendida desde Palacio Nacional. 
 
Así como el presidente López Obrador ha atacado, acabado y destruido importantes programas sociales, 
desaparecido obras que beneficiarían a los mexicanos, ahora con esa misma lógica destructiva va contra los 
órganos autónomos para desaparecerlos o controlarlos”, advirtió. 
 

 

Anaya asegura que AMLO busca desaparecer el INE porque no sabe 

perder 
El excandidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que si el presidente Andrés Manuel López Obrador toma el 

control de las elecciones y acaba con el Instituto Nacional Electoral será el principio del fin. Señaló que busca 

desaparecer el INE porque no sabe perder.  

 

Al hacer referencia a la reforma electoral de AMLO, Anaya aseguró que defender al INE es defender el derecho 

a decidir a quién quitas y a quién pones en el gobierno. Pidió que más allá de los partidos se decida lo mejor 

para México.  

 

En un video en sus redes sociales aseguró que las dos razones más importantes por las que López Obrador 

quiere desaparecer al INE son: primero, porque tiene miedo de perder las próximas elecciones; y segundo 

porque no sabe perder. “Siempre ha sido un mal perdedor”. 

 

 

Orfis no auditó al Congreso de Veracruz en la cuenta pública 2021: PRI 
El diputado local, Marlon Ramírez Marín aseguró que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), no auditó al 

Congreso Local de Veracruz en la revisión de la Cuenta Pública 2021, que no se aprobó el pasado 24 de 

octubre. 

https://politico.mx/anaya-si-amlo-acaba-con-el-ine-y-toma-el-control-de-las-elecciones-sera-el-principio-del-fin
https://encontacto.com.mx/orfis-no-audito-al-congreso-de-veracruz-en-la-cuenta-publica-2021-pri/
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El también dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín explicó que los 

informes individuales revelan  que el ente fiscalizador solo revisó al Poder Ejecutivo, Judicial, Organismos 

Autónomos y Entes municipales. 

 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO aclara que visitas a Badiraguato no son para reunirse con 
miembros del Cártel de Sinaloa 
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que existe una campaña en redes sociales sobre que visita 
Badiraguato, tierra de Joaquín “el Chapo” Guzmán para reunirse con miembros del Cártel de Sinaloa, lo cual 
aseguró, que es totalmente falso. 
 
En su mañanera de este lunes, dijo que no se debe estigmatizar a quienes viven en esa comunidad y creer que 
todos se dedican al narcotráfico.  
 
“Ya que estamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato a 
reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa. Pues no”, aseguró. 
 

 

Poder Judicial de Veracruz, con eficiencia de 35% según el INEGI 
Cerca de 70 mil asuntos “atorados” en juzgados del fuero común de Veracruz exhibió el Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Dicho análisis, aplicado a las 32 entidades del país, advierte que de 121 mil 946 asuntos ingresados a los centros 
de impartición de justicia, jueces y juezas veracruzanos sólo concluyeron 43 mil 87, aunque continuaron 
pendientes de determinación 78 mil 859. 
 
Con lo anterior, Veracruz destacó entre las primeras cinco entidades del país con mayor ingresos de asuntos, 
con una eficiencia de 35 por ciento. 
 
 
 
 

https://politico.mx/amlo-aclara-que-visitas-a-badiraguato-no-son-para-reunirse-con-miembros-del-cartel-de-sinaloa
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-en-el-top-5-de-entidades-con-mas-rezago-en-el-poder-judicial-377975.html
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Inexplicable y en total opacidad, sobrecosto de Refinería Dos Bocas: 
Julen Rementeria 
El coordinador de senadoras y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, exigió 
que el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, y la Secretaria de Energía, 
Roció Nahle García, expliquen a detalle el porqué del sobrecosto de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, 
el cual lleva ya dos ampliaciones presupuestales. 
 
Rementería del Puerto recriminó que hoy en Dos Bocas no se ha producido un solo litro de barril, pero se 
encuentra “ahogada” en la polémica a nivel nacional, pues se inunda un fin de semana sí y el otro también. 
 
“Al principio, López Obrador y el Consejo de Administración de Pemex nos dijeron que el proyecto inició con un 
presupuesto de 8 mil 918 millones de dólares. Incluso, López Obrador, fiel a su estilo, dijo que inclusive se podría 
ahorrar, porque este gobierno era distinto y no corrupto. Ni un año pasó y se agregaron mil 426 millones de 
dólares, que porque no se había incluido el IVA… y hace un par de meses volvieron a pedir una ampliación 
presupuestal de una obra que, uno como mexicano quisiera que no, pero lo que se ve, no se juzga, va condenada 
al fracaso”, sostuvo. 
 

 

Publican en la Gaceta Oficial del Estado decreto que contempla 
eliminación del delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz 
El pasado 27 de este mes fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el decreto que contempla la eliminación 
del delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz, ello tras la resolución dictada hace 8 meses por los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en respuesta a la acción de inconstitucionalidad 
que interpuso al respecto la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
De esta forma, al publicarse en la Gaceta, entra en vigor dicha disposición legal, pues así lo estable dicha 
resolución de la SCJN, al establecer que “el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado”. En ese tenor, el nuevo marco legal entró en vigor el 
pasado viernes 28 de octubre. 
 
Los acuerdos de dicho decreto son los siguientes: 
 

https://horacero.mx/2022/10/31/187502/
https://versiones.com.mx/2022/10/30/publican-en-la-gaceta-oficial-del-estado-decreto-que-contempla-eliminacion-del-delito-de-ultrajes-a-la-autoridad-en-el-estado-de-veracruz/
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Zedillo y Calderón ya han sido juzgados y castigados por el pueblo, dice 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los expresidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe 
Calderón (PAN) -quienes hace 15 días criticaron al actual gobierno- ya han sido castigados y juzgados por el 
pueblo: “es gente que está manchada”. 
 
“El caso de Zedillo es evidente sólo el convertir las deudas privadas en deuda pública es un acto de traición al 
pueblo de México… El descaro mayor es que se va a trabajar, después de ser presidente como una de las 
empresas con la entrega de los ferrocarriles nacionales”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
DALE GASOLINA. –A ella le gusta la gasolina…Anoche 23 mil almas más colados, vendedores, 

protección civil, policías, salud estuvieron en el concierto de daddy yankee, y procuraron que todo se coordinara 
porque a nadie le conviene que las cosas salgan mal…ya ven que en Seúl por una estampida este fin de semana 
murieron como 150 personas, porque todo evento donde hay multitud es riesgoso para todos. Se coordinaron 
bien todos los involucrados para que sigan llegando a Veracruz eventos de esta naturaleza, es hasta ahora el 
concierto más multitudinario de los últimos tiempos, la chamacada y los chavos rucos llegaron el Beto Ávila. 
Póngale que se consumiera una chela por asistente, 23 mil litros de cerveza, o que la mitad fuera refresco y 
agua, una gran derrama económica, más la venta de fritangas, camisetas y recuerdos…el pago de impuesto por 
boletaje va directo al palacio de boca, porque todos los conciertos son en este municipio, en el puerto no hay 
un buen escenario qué albergue a más de 10 mil asistentes, solo la explanada del Benito Juárez…el puerto dejó 
de ser atractivo de bailes populares, salón La Luna, emblemático, cerro. Era un galerón, pero ahí llegaron hasta 
los hombres G en concierto… 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/211668/zedillo_y_calderon_ya_han_sido_juzgados_y_castigados_por_el_pueblo_dice_amlo
https://www.notiver.com.mx/ademas-567/
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL HORARIO DE DIOS 
Es el tiempo de los difuntos. La fiesta de Todos los Santos este año llega con el adiós ‘para siempre’ al Horario 
de Verano. El sábado se retrasó por última vez el reloj una hora para dejarlo como venía desde el 3 de abril 
cuando se adelantó para aprovechar la luz solar en la parte estival del año. Ya se murió y se le hizo el sepelio a 
tal horario, hablando metafóricamente, y todo porque los morenistas en el poder eliminaron lo que llamaban 
“horario neoliberal”. 

No obstante, el asunto es más propaganda artificiosa de la feligresía política que un verdadero beneficio para 
las familias o la economía. Acuérdense que el pasado 30 de septiembre cuando en San Lázaro se votó la 
eliminación del Horario de Verano, la diputada oaxaqueña Irma Juan Carlos, de Morena, aseguró en tribuna 
que el país regresaría al camino del bien con dejar de manipular las manecillas “porque nuestro reloj tiene un 
Horario, el de Dios, y en las dependencias (tienen) el Horario Neoliberal”. 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-421/
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El INE conserva vicios que sabotean la 
voluntad del pueblo, afirma la CNDH 
DE LA REDACCIÓN 

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) sostuvo 
que "el comportamiento a últimas 
fechas" y la historia del Instituto 
Nacional Electoral (INE), salvo re-
ducidas excepciones, es igual a la 
del Instituto Federal Electoral o a 
la otrora Comisión Federal Elec-
toral, a los que consideró "autó-
nomos únicamente de nombre" y 
como "instrumentos parciales, de 
sabotaje de la voluntad del pueblo, 
que sólo han servido para el mante-
nimiento de vicios que por años, si 
no es que por siglos, han manchado 
nuestros procesos electorales". 

El organismo recordó queel vier-
nes pasado publicó la síntesis de la 
recomendación general 46/2022 en 
el Diario Oficial de la Federación, en 
la que llama a los legisladores a la 
transformación del INE, para que 
se garantice que sea ajeno a cual-
quier poder, ya sea constituido o 
fáctico, legal o supralegal. 

En dicha recomendación, detalló 
ayer en un documento, se exponen 
los casos de violaciones graves a 
derechos humanos, así como al de-
recho a la democracia y al derecho 
a la protesta social, al derecho de 
reunión y al de asociación, entre  - 
otras, cometidas por el Estado en-
tre 1951 y 1965. 

Aunque carece de facultades en 

materia electoral, argumentó que 
con base en las modificaciones a 
su reglamento interno publicadas 
el 25 de octubre, se dotó a la CN-
MI de competencias para dar "un 
seguimiento más puntual de las 
recomendaciones generales", con 
base en lo cual ha enviado exhortos 
a diversas autoridades para docu-
mentar el cumplimiento de dicha 
recomendación. 

Apremia a hacer autocrítica 

A la vez, expuso que la CNDH "fue 
objeto de comentarios descalifica-
todos por parte del titular del INE", 
Lorenzo Córdova, "como un pretex-
to para argumentar la inamovilidad 
de ese instituto". 

Tras ello, apremió al órgano co-
micial a la responsabilidad y a la au-
tocrítica "para que en lugar de gue-
rras suciasse aliente una discusión 
honesta del tema electoral, más allá 
de intereses inconfesables y prejui-
cios", con el objetivo de recuperar 
la confianza en las instituciones y 
transformarlas. 

"Si lo que se pretende es abrir el 
debate para la democratización de 
las instituciones, comencemos por 
poner en discusión cuestiones rele-
vantes, a la altura de lo que espera 
el pueblo, como los privilegios y gas-
tos excesivos que implica sostener 
el actual aparato del INE", aseveró 
la CNDH. 

Añadió que dentro de la misma 
recomendación general, se insta 
al INE a "asumir el compromiso 
de fortalecer su independencia de 
cualquier grupo partidista, econó-
mico o social, y su identificación y 
empatía con el pueblo de México". 

Respuesta del instituto 

Por la tarde, en un comunicado, el 
INE indicó que desde su creación 
ha cumplido con las responsabilida-
des que le han sido asignadas para 
garantizar la democracia. Apuntó 
que dicha postura la plasmó en la 
respuesta que dio a la recomenda-
ción general 46/2022 desde junio 
pasado. 

Al señalar que la CNDH tiene 
prohibición constitucional expre-
sa para intervenir en temas de ín-
dole electoral, puntualizó: "El INE 
agradece que la CNDH atienda sus 
responsabilidades, así como el ins-
tituto atiende y seguirá atendiendo 
los derechos político-electorales ca-
balmente y la ciudadanía será quien 
se lo reclame". 

Defendió que ha organizado "exi-
tosamente 330 elecciones en todo 
el país", y dijo que el costo de los 
'comicios se debe a las responsabili-
dades y atribuciones que se han ido 
sumando a la autoridad electoral, 
por lo que "el instituto sólo cumple 
con las funciones que se le han en-
comendado". 
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En peligro, 30 años 
de avances si no hay 
consensos: Córdova 
DE LA REDACCIÓN 

Las reformas en materia político-
electoral requieren "un amplio 
consenso que impida mayoriteos 
y exclusiones, que de darse, van a 
ser inevitablemente la fuente de 
problemas que al día de hoy ya 
superamos", afirmó el consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

De cara a la discusión de este 
tema en la Cámara de Diputados, 
expuso que "han dado inicio los 
trabajos de una reforma electo-
ral, que de prosperar, ojalá por 
el bien de todos, sea resultado de 
un diálogo respetuoso y de coin-
cidencias y consensos, amplios e 
incluyentes, que 'es, siempre lo 
hemos dicho desde el INE, condi- 

66 
De prosperar, 
ojalá que sea 
resultado de 
un diálogo 
respetuoso 

ción indispensable para el soste- 
nimiento de nuestra democracia". 

Consideró que de no darse un 
acuerdo de este tipo, "pondríamos 
en peligro una construcción políti-
ca de 30 años que hoy es fuente de 
estabilidad y paz pública". 

En su habitual video semanal 
difundido en redes sociales, el 
consejero insistió en que una re-
forma en esta materia "requiere 
siempre del máximo consenso 
posible; consenso que es produc-
to del diálogo y el acuerdo entre 
las fuerzas políticas, y de un diag-
nóstico certero sobre el funciona-
miento del sistema electoral que 
pretende modificarse". 

Por ello, dijo, solicitó el pasa-
do 28 de junio a la Comisión de 
Venecia del Consejo de Europa 
una opinión sobre las iniciativas 
de reforma electoral presentadas 
este aflb en México. Aseveró que 
entre las respuestas enviadas por 
dicho Consejo, integrado por ex-
pertos de 61 países, se insiste en 
la importancia de una apPobación 
por consejlak 

Informo que las conclusiones 
elaboradas por tl grupo de traba-
jo conformado por la Comisión 
le fueron entregadas la semana 
pasada, y a su vez, el órgano co-
micial los remitió al Congreso de 
la Unión, al Poder Ejecutivo y al 
Judicial, y a las dirigencias de los 
partidos nacionales, para ser va-
loradas en el debate legislativo. 
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ANÁLISIS DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Propuesta de reforma 
electoral incumple la 
austeridad republicana 
Riesgo de que autoridades queden sujetas al Ejecutivo 
DE LA REDACCIÓN 

El proyecto de reforma electoral 
representa una oportunidad para 
el fortalecimiento de la democracia 
y dar mayor legitimidad a las autori-
dades en la materia, pero someter-
las al voto popular tiene el riesgo 
de que consejeros y magistrados 
elegidos de esta forma pertenezcan 
al partido en el gobierno. Es decir, 
volverían a ,depender del Poder 
Ejecutivo, advierte un análisis del 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República. 

Además, advierte que el proceso 
tendría un costo superior a 8 mil 
millones de pesos, lo cual va en con-
tra del principio de austeridad que 
busca el gobierno en su iniciativa 
de reforma. 

El documento titulado Ventajas, 
costos y riesgos de la elección popular 

de las autoridades electorales en Mé-
xico, elaborado por el investigador 
César Alejandro Giles Navarro, afir-
ma que otra ventaja de la iniciativa 
del Ejecutivo es la posibilidad de 
mejora e innovación institucional 
como producto de la competencia 
política. 

No obstante, señala que en un 
contexto de hegemonía partidista 
como el que se ha configurado en 
México luego de la tercera alter-
nancia de 2018, la posibilidad de 
que los consejeros y magistrados 
elegidos por la ciudadanía perte-
nezcan al partido en el gobierno es 
muy alta, lo que convertiría nue-
vamente a dichas autoridades en 
entidades dependientes del Poder 
Ejecutivo federal. 

Indica que una transformación 
radical de uno de los principales 
componentes del sistema electoral 
mexicano podría poner en riesgo 

la estabilidad política y social del 
país, debido a que las autoridades 
participarían en la lucha por el 
poder y al mismo tiempo son las 
encargadas de aplicar las normas 
y resolver las diferencias entre las 
fuerzas políticas. 

Otro de los riesgos de convertir a 
los árbitros en jugadores es que la 
observación, aplicación y sanción 
de las normas electorales dejaría de 
ser un asunto técnico y legal para 
transformarse en una cuestión de 
popularidad sujeta a los humores y 
vaivenes de la competencia política. 

El análisis resalta que uno de 
los mayores logros de la transición 
democrática en México fue que la 
función electoral dejara de ser una 
tarea del gobierno para convenirse 
en una auténtica labor del Estado, 
lo cual fue posible con la autonomía, 
ciudadanización y profesionaliza-
ción de las autoridades comiciales. 



Morenistas 
defenderán 
que PEF 2023 
sea austero' 
• 

I  DE LA REDACCIÓN 

El diputado Ignacio Mier Velazco, 
coordinador del grupo parlamen-
tario de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), afirmó 
que en el análisis y discusión del • 
Presupuesto de Egresos Federal 
para el 2023, las y los diputados 
de la mayoría defenderán que los 
recursos públicos se manejen de 
manera austera, eficiente, haya 
una justa. distribución y sobre 
todo, que las y los"mexicanos ten-
gan garantizados los programas 
sociales. Como ya quedó esta-
blecido tanto en la Ley Federal 
de Derechos, como en la. Ley de 
Ingresos, "no habrá incremento 
en ninguno de los impuestos, sino 
que se va a seguir fomentando el 
ahorro. y la disciplina por parte 
del gobierno, sin sacrificar los 
programas sociales, ni la salud, 
menos la educación. La salud y-
la educación son fundamentales 
para el desarrollo de la sociedad 
y de nuestro país",.expuso. 

Señaló que en el presupuesto 
2023, Morena y sus aliados van 
"a seguir protegiendo la econo-
mía familiár, que los recursos se 
gasten bien y de manera eficiente 
para que nadie se quede atrás; 
el desarrollo de un país pasa por 
atender a los qut menos 'tienen, 
garantizar desarrollo y obras para 
Crear empleos, riqueza y estabili-
dad, pero también atender siem-
pre, de manera oportuna, a los 
más pobres". 
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Manifestó que la Comisión 
de Presupuesto se encuentra lista 
para dictaminar entre el 7 Y•el 8 
de noviembre, y de esta forma es-
tar analizando y discutiendo este 

`documento en el pleno a partir 
del día 9 y agotar todo el número 
de reservas que decidan presentar 
todos los grupos parlamentarios. 

AnunCió que en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) se 
definirá la mecánica y se emitirá 
un acuerdo para que lo apruebe 

4 . el pleno sobre la forma en que 
se.abordará la discusión dél Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
convertido en dictamen para el 
ejercicio fiscal 2023. "Vamos a 
cumplir con lo que establece la 
ley,. se permitirá  •  todo el debate 
necesario para aprobar. el presu-
puesto, pero lo haremos con or-
den y sin violentar la ley. para no 

•tener que parar el reloj legislativo. 
Buscaremos una forma conve-
niente de desahogar las reservas 
que se presenten y aprobarlo en 
tiempo yTorma, como lo hemos 
venido haciendo año con año", 
agregó el legislador por Puebla. 
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PARTICIPAN A INVITACIÓN expresa del Gobierno del Estado 

Participa Congreso en 
Muestra de Altares del 
Gobierno del Estado 
Comsocial Legisver/Xalapa 

Por invitación del Gobierno del Estado y como parte de las actividades alu-
sivas al Día de Muertos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, diputada Cecilia Guevara, asistió a Palacio de Gobierno para 
presenciar la instalación del altar ganador del concurso celebrado el pasado 
26 de octubre en el Palacio Legislativo, para la promoción de las tradiciones 
veracruzanas. 
La convocatoria realizada por el gobierno estatal tuvo como propósito que 

las dependencias de la administración pública local expusieran sus altares,  
como expresión de la cultura mexicana, con sus colores y aromas caracterís 
ticos de esta temporada. 
El altar inspirado en la cultura de la zona de la Mixtequilla de Ignacio de la 

Llave, titulado "Te presento a Mictlantecuhtli", en honor al dios de la muerte 
fue confeccionado e instalado por personal del área de Servicios Legislativos 
del Congreso del Estado, a cargo de Alexis Sánchez García. 
Participaron Luz Edith Tapia Ortiz, Iván Baldo Fernández, Rafael Pale Mon-

tarlo, Cristian Toral Fernández, Manolo García Palacios, Manolo Camarillo 
Guadalupe Gómez Reyes, Lizbeth Capistrán, Krystal Martínez Nani, Diana 
Castellanos, Fernanda García, Agelli Zorrilla y Jeschlen Pimentel. 
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Geovanna Bafiuelos 
de la Torre 

 

México, territorio de 
derechos y colores 

• 

Nuestro  país se consolida como  
una nación plural, diversa e inclusiva. 
El matrimonio igualitario es ya un de-
recho en todo México. Se viste de arco-
iris al celebrarlo. Reivindicamos el ca-
mino y garantizamos los derechos hu-
manos de todas las personas indepen-
dientemente de su orientación,  
expresión e identidad de género. Porque 
amor es amor. Hoy, conquistan uno  
más de sus derechos. D  

la a día construimos un país que 
edifica en la libertad su mayor 
amor, como bien lo decía el poeta 
Federico García Lorca. Con la em- 
patía necesaria para comprender 
las necesidades de la otredad. Con 

el derecho y las instituciones progresistas para sal-
vaguardar a las personas en situación de vulnerabi-
lidad, reconocer sus derechos y empoderarlas. 

Porque para algunas personas el camino es 
más difícil, fruto de la desigualdad estructural, de 
la pobreza, de la marginación y del pensamiento 
conservador que no permite agendas legislativas 
progresistas. Los gyiszsisslpps13.4rOtya, bltH  

por el reconocimiento del matrimonio igualita-
rio se dieron en la Ciudad de México en 2009. 
Fruto de movilizaciones sociales, de activistas y 
de legisladores se pudo consagrar este derecho, 
aun con los embates del otrora presidente de la 
República Felipe Calderón que, por medio del 
entonces Procurador General de Justicia, inter-
puso acción de inconstitucionalidad para negar 
este derecho. 

Fue la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción quien, en 2010, declaró la constitucionali-
dad del matrimonio igualitario. La Constitución 
mexicana protege a las familias, diversas e in-
clusivas. No existe un modelo de familia ideal. 
No en una sociedad que avanza en el reconoci-
miento integral de las personas. Incluso la SCJN 
fue más allá, en 2015 asentó que es inconstitu-
cional toda ley de las entidades federativas que 
considere al matrimonio como la unión entre 
hombre y mujer con fines de la procreación. En 
Zacatecas se aprueba el matrimonio igualitario 
en 2021. El último estado en pintarse de colores 
fue Tamaulipas, apenas unos días atrás. 

La izquierda no debe fallar. Uno de nuestros 
compromisos hoy se materializa en todo Méxi-
co. Por la dignidad y respeto de las personas, ' 
tenemos matrimonio igualitario. 

Senadora por el PT 
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Admite el OPLE 

Particulares sí pueden 
financiar campanas :  

La participación de particulares 
en el financiamiento de campa-
ñas políticas tiene un "entramado 
legal" ya establecido, y fiscalizado 
por el propio Instituto Nacional 
Electoral (INE) por los que si no está 
cumpliendo con el procedimiento 
se deben aplicar las sanciones co-
rrespondientes. 

Marisol Delgadillo Morales, 
consejera presidente del Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE), 
detalló que "En el caso del finan-
ciamiento de campañas también 
existe un entramado legal que in-
dica los topes de estas aportacio-
nes privadas, como en este caso 
las empresas y que tiene que ser 
reportados y registrados. Hay todo 
un sistema de fiscalización que in-
cluso corre a cargo del INE; no es 
competencia del Ople". 

Lo anterior al ser cuestionado 
sobre las recientes declaraciones 
del diputado Juan Javier Gómez 
Cazarin al referir que los muni-
cipios otorgaban obras a quienes 
habían financiado sus campañas. 

La titular del órgano autónomo, 
señaló que dar seguimiento a es-
tás situaciones escapa de las atri-
buciones del OPLE, por lo que será 
competencia de los entes fiscaliza-
dores vigilar el uso de los recursos 
públicos. 

"No es un campo en el que ten-
gamos competencia el OPLE, eso le 
corresponde a los órganos fiscali-
zadores, a sus órganos internos de 
control, al Orfis y en su caso tam-
bién al propio Congreso Estatal 
en la verificación de las cuentas 
públicas de los municipios, ellos 
son los que son competentes para 
determinar sobre este tipo de si-
tuaciones". 

MARISOL DELGADILLO Morales, 
consejera presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 

Delgadillo Morales trató de 
evadir los cuestionamientos de la 
prensa sobre estás declaraciones 
y prefirió no abundar al respecto, 
aunque refirió que los procesos 
licitatorios están establecidos en 
la ley y vigilados por organismos 
fiscalizadores. 

"El ejercicio de los presupues-
tos públicos en el ámbito estatal 
y municipal se rige bajo reglas y 
principios desde control, eficacia 
y rendición de cuentas y transpa-
rencia. Evidentemente.todos los 

procesos de adquisición de servi-
cios y de recursos tiene que pasar 
por un procedimiento licitatorio 
dónde se tendrán que mostrar las 
mejores condiciones de oportuni-
dad de precio que satisfagan las 
necesidades de lo que se esté con-
vocando, entonces; realmente co-
rresponde a cada órgano ejecutor 
de los presupuestos cumplir con 
esa normatividad". 



SOLO HAY seis espacios para quienes deseen trabajar en el árbitro. 
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Se postulan más de mil 

SUEÑAN CON UNA 
CHAMBA EN OPLE 
Solicitantes de una 

vacante en el árbitro 
electoral duplica a la 

oferta de convocatoria 

El consejero del Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE), Roberto 
López Pérez, informó que tras emi-
tir la convocatoria para ocupar las 
seis plazas del Servicio Profesio-
nal Electoral se recibieron más de 
mil postulantes. 

Cabe señalar que de acuerdo a 
las estimaciones del Instituto Na-
cional Electoral (INE) la meta era 
llegar a 500 postulantes. 

"Sin embargo la meta fue supe- 

rada ampliamente por el organis-
mo pues recibimos una postula-
ción de un total de mil 75 personas 
las cuales enfatizó 556 mujeres y 
519 hombres de ahí que agradece 
a la ciudadanía Veracruzana". 

Roberto López mencionó que la 
etapa que corresponde al examen 
de conocimiento se dio el pasado 
26 de octubre. 

"La convocatoria está previsto 
para realizarse de manera virtual 
el día 3 de diciembre", invitó a los 
aspirantes a consultar las guías de 
estudio que están en línea a través 
de las páginas oficiales del OPLE 
y del INE. 

MAS DE mil postulantes presen-
taron solicitud por una de las seis 
vacantes en el OPLE, dio a conocer el 
consejero, Roberto López. 
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LISTO, 
RECORTE A LOS 
PARTIDOS 

Disminución de las 
prerrogativas se 

aplicará en el 2023, 
reitera el OPLE 

A partir del primero de enero del 
próximo 2023 se hará efectivo el 
recorte de prerrogativas a los 
partidos políticos, como parte 
de un nuevo ejercicio fiscal, así 
lo confirmó la Consejera el Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz, Mabel Ase-
reth Hernández Meneses. 

La funcionaria del organismo 
autónomo explicó que haciendo 
valer el principio de anualidad 
el OPLE debe pagar al 100 por 
ciento las prerrogativas que se 
programaron para este año, y 
han enviado los oficios a Sefi-
plan para que les ministren el 
recurso necesario para cumplir 
con el pago. 

"Ya respondimos en esa se-
sión que por principio de anua-
lidad se aplicaría esta nueva 
legislación sobre prerrogativa 
hasta el próximo año, porque en 
su momento el Consejo General 

aprobó la prerrogativa que les 
correspondía. Entonces sería a 
partir del 2023". 

En el mes de septiembre la 
Corte valoró como constitucional 
la reforma que promovió el par-
tido Morena para reducir en un 
50 por ciento las prerrogativas a 
los partidos, y con ello cumplir 
con su compromiso de campaña. 

Para justificar el recorte este 
mismo año, se dijo que por la 
pandemia por covid-19 y los de-
sastres provocados por diversos 
fenómenos meteorológicos, de 
los 389 millones de pesos que se 
habían presupuestado para el 
2022, ahora los institutos politi-
cos se dividirán solo 194 millo-
nes de pesos. 

Para el presupuesto del 2023 

se calculó la asignación de 204 
millones a los partidos políti-
cos. Es Morena el instituto que 
recibiría el mayor monto, se cal-
culan 63 millones 464 mil pe-
sos para actividades ordinarias 
y específicas. 

Hay que recordar que el pasa-
do 26 de septiembre, el Consejo 
General del OPLE aprobó por 
unanimidad el anteproyecto de 
presupuesto de egresos 2023, 
con la cual el árbitro solventará 
el arranque del Proceso Electo-
ral 2023. De este modo, el techo 
financiero para el árbitro local 
contempla 625 actividades, de 
las cuales 501 corresponden al 
fo -rtalecimiento institucional, 
121 al Proceso Electoral y tres a 
las prerrogativas. 

El presupuesto 2023 contem-
pla los trabajos de investigación 
geográfica, sociodemográfica y 
pluricultural de los pueblos indí-
genas, foros en materia de igual-
dad de género, certificaciones de 
procesos de la prueba piloto de la 
urna electrónica y la capacitación 
del personal del OPLE. 

Además de la renta de los in-
muebles para alojar los órganos 
desconcentrados del OPLE y la 
convocatoria para integrar los 
consejos distritales. 

Dentro de la sesión extraordi-
naria el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aprobó igual por 
unanimidad el financiamiento 
correspondiente a las organiza-
ciones políticas con registro para 
el ejercicio 2023. 



EL OPLE debe pagar a1100 por ciento las prerrogativas en lo que queda de 
2022, aseguró la Consejera del Organismo Público Locar Electoral (OPLE) en 
Veracruz, Mabel Asereth Hernández. 
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¡Reforma electoral debe ser 
resultado de amplio consenso 
para no arriesgar estabilidad 
y paz: Lorenzo Córdova! 

CIUDAD 	DE 
MEXICO.-De apro-
barse una reforma elec-
toral, debe ser el resulta-
do de un amplio con-
senso, ya que de haber 
imposición o exclusión 
será fuente de proble-
mas que pondrían en 
peligro una estabilidad 
y paz pública que hoy 
tenemos en el país, 
advirtió el presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral 	(INE), 
Lorenzo 	Córdova 
Vianello. 	Página 6 

En un video publicado en redes sociales, el titular del INE hizo 
votos porque los trabajos que se han iniciado en la Cámara de 
Diputados para discutir la iniciativa de reforma electoral pueda debati-
da y en su caso aprobada a través de una actitud incluyente y abierta a 
amplios consensos. 

En este sentido, destacó que en junio pasado solicitó a la Comisión 
de Venecia una opinión sobre las propuestas que se han promovido 
este año ante el Congreso de la Unión, y destacó que hace unos días 
recibió respuesta de ese organismo. 

Puntualizó que entre las muchas conclusiones y recomendaciones 
emitidas en dicha opinión destaca "la necesidad de construir cualquier 
reforma con un amplio consenso que impida mayoritarios y exclu-
siones, que de darse, van a ser inevitablemente la fuente de problemas 
que hoy ya superamos en materia electoral". 

"En este contexto, han dado inicio los trabajos de una reforma elec-
toral, que de prosperar, ojalá por el bien de todos, sea resultado de un 
diálogo respetuoso y de coincidencias y consensos amplios e 
incluyentes, que es siempre -lo hemos dicho desde el INE- condición 
indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia; de otro 
modo, pondríamos en peligro una construcción política de 30 años que 
hoy es fuente de estabilidad y paz pública", alertó. 

Una reforma político-electoral requiere siempre del máximo con-
senso posible; consenso que es producto del diálogo y el acuerdo entre 
las fuerzas políticas, y de un diagnóstico certero sobre el fun-
cionamiento del sistema electoral que pretende modificarse. pic.twit-
ter.coin'JQjHbg2wPz 

Reforma electoral requiere del máximo 
consenso posible: Córdova 
Lorenzo Córdova afirmó que una reforma electoral requiere siem-

pre del máximo consenso posible y que es el resultado del diálogo y el 
acuerdo entre las fuerzas políticas, y de un diagnóstico certero sobre el 
funcionamiento del sistema electoral que pretende modificarse. 

"Por ello, como consejero presidente del INE, siempre he manifes-
tado una total disposición para aportar al Congreso de la Unión, que es 
la única instancia facultada legalmente para aprobar modificaciones, 
tanto a la Constitución, como a las leyes secundarias, todala informa-
ción técnica, estudios y análisis sobre la manera en que ha funcionado 
el sistema electoral nacional desde 2014 hasta la fecha", precisó. 

Señaló que también ha expresado su voluntad de aportar la docu-
mentación y experiencia acumulada desde que se fundó el IFE en 
1990. 

El presidente del INE subrayó que, afortunadamente, México hoy 
cuenta con instituciones electorales acreditadas y robustas, un impor-
tantísimo acervo de información técnica y un prestigio internacional 
"que nos ha convertido en un referente mundial sobre la organización 
de los comicios y el arbitraje de la contienda política". 

Lorenzo Córdova explicó que en ese contexto, el pasado 28 de 
junio solicitó una opinión a la Comisión de Venecia del Consejo de 
Europa sobre las diversas iniciativas de reforma electoral que se han 
promovido en este año en el Congreso mexicano. 

Remarcó que la Comisión de Venecia es un órgano del Consejo de 
Europa, integrado por expertos independientes de 61 países en materia 
de elecciones, democracia y estado de derecho. 

"México, como país miembro de dicha comisión y en virtud de un 
memorando de entendimiento suscrito en 2019 entre el INE y la 
Comisión de Venecia, está facultado para realizar consultas como la 
que formulamos en junio pasado", abundó. 

Indicó que para atender esta solicitud del INE, la Comisión de 
Venecia designó un grupo de trabajo integrado por cuatro especialistas 
que hicieron una labor rigurosa de análisis de las iniciativas, el cual 
incluyó una visita a México y entrevistas con especialistas mexicanos 
y representantes de diversos partidos políticos. 

Lorenzo Córdova informó que la opinión redactada por este grupo 
de trabajo fue votada y aprobada por dicha comisión durante su sesión 
plenaria el pasado viernes 21 de octubre y le lúe entregada el pasado 
lunes. 

"Personalmente, remití dicho documento a diversas autoridades de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las dirigencias 
nacionales de todos los partidos políticos, con el ánimo de aportar un 



PON se lanza 
contra el INE 

A través de un comunicado publicado este domingo, la Comisión 
comparo el actuar del INE con el del extinto Instituto Federal Electoral 
(IFE) y de la otrora Comisión Federal Electoral (CFE), calificándolos 
a todos como "órganos autónomos únicamente de nombre, instrumen-
tos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servi-
do para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por sig-
los, han manchado nuestros procesos electorales". 

También se anunció la reciente publicación de la Recomendación 
General 46 ,2022, en la cual piden al Congreso de la Unión "efectuar 
las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del 
pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra de iocracia for-
mal". 

La Comisión recomendó a los legisladores que el nuevo órgano 
electoral sea "realmente autónomo de cualquier poder, constituido o 
fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso 
electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciu-
dadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la 
prevalencia de los intereses partidistas". 

También les solicitó que recojan "las expectativas ciudadanas 
actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la orga-
nización de las elecciones, sobre la imparcialidad del órgano encargado 
de contar los votos y sobre la designación de sus integrantes, de manera 
insospechable de intereses partidistas o faccionales". 

En su comunicado, la CNDH también denunció que, en días 
recientes "fue objeto de comentarios descalificatorios" por parte del tit-
ular del INE, Lorenzo Córdova, "como un pretexto para argumentar la 
inamovilidad de ese instituto'. 

"Frente a ello, hacemos un llamado a la responsabilidad y a la 
autocrítica, y para que en lugar de guerras sucias se aliente una dis-
cusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables 
y prejuicios, que nos permita recuperar la confianza en las institu-
ciones, transformándolas, a efecto de que sean lo que no han sido: 
instrumentos reales al servicio de la voluntad y los intereses del 
pueblo", recalcó. 
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Afirma Oposición que CNDH está al servicio de AMLO 
Legisladores de Oposición lamentaron que la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) esté al servicio del Presidente 
Andr& Manuel López Obrador y calificaron a su presidenta, Rosario 
Piedra Ibarra, como una sinvergüenza, por no entender que dicha insti-
tución es producto de la lucha ciudadana. 

Este domingo, en el marco de la recomendación 462022 en mate-
ria de violaciones al derecho a la democracia y la protesta social 
cometidas por el Estado entre 1951 y 1965, la Comisión recomendó al 
Congreso de la Unión la transformación del INE, organismo al que cal-
ificó como un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo y 
autónomo sólo de nombre. 

La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, 
Elizabeth Pérez, indicó que la recomendación de la CNDH en contra 
del INE no sólo es violatoria de la Constitución sino también de la ley 
del organismo, ya que ambas establecen que no tiene competencia en 
asuntos electorales. 

Pérez acusó que con acciones como estas, Piedra Ibarra desvirtúa 
el objetivo para el que the creada la institución a su cargo y olvida que 
ésta es producto de la lucha de muchos hombres y mujeres, entre ellas 
su madre, la activista Rosario Ibarra de Piedra. 

"Qué molesto es tener una institución como la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos que se había caracterizado por ser distante 
y autónoma en su toma de decisiones, que nos había quedado a deber 
incluso en algunas cosas, pero que no se había comportado de esta 
forma. Insisto, insensata, caradura, sinvergüenza, así es como ten-
dríamos que cutalogar a la hoy presidenta de la CNDH, que ha dejado 
muy mal el apellido que porta", sostuvo. 

La legisladora caiificó como contradictorio el llamado del organis-
mo a garantizar un árbitro electoral autónomo, porque eso es justo lo 
que hoy es el INE. 

Reconoció que en todo caso, lo que le toca a las y los legisladores 
es legislar para evitar que en elecciones como las que tuvieron lugar en 
Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, el crimen organizado conculque 
dichos procesos. 

La perredista lamentó que la CNDH pida bajar el costos de la 
democracia, porque actualmente hay instituciones a las que les han 
reducidos sus recursos y hoy no funcionan, mientras que la bolsa de las 
Fuerzas Armadas se abulta año tras año. 
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Justificado, presupuesto 
de más de 14 mmdp 

Pide consejero a 
legisladores ser 
responsables en 
recortes al órgano 
electoral 
ISAURA TAPIA CARRANZA I EL 

DICTAMEN 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) en reiteradas ocasiones ha 
explicado y justificado el proyecto 
de presupuesto y el porqué se re-
quieren más de 14 mil millones de 
pesos para operar eficientemente, 
aseguró el consejero electoral de 
dicho instituto, José Roberto Ruiz 
Saldaña. 

En este tenor, reveló que no 
se trata de un recurso despropor-
cionado, toda vez que el 1NE no 
sólo organiza elecciones, sino que, 
fiscaliza a los partidos de manera 
permanente, expide alrededor de 
15 millones de credenciales para 
votar al año, monitorea todos 
los tiempos de radio y televisión 
permanentemente, entre otras 
labores y, ejemplo de ello, son las 
elecciones en el Estado de México 
y en Coahuila que tendrán efecto 
en 2023, para las cuales, el INE 
requiere mil millones de pesos. 

"Hemos justificado porqué se 
requieren 14 mil 440 millones 
de pesos para operar el INE el 

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero 
electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

próximo año, puede parecer mucho 
para algún ciudadano o ciudadana 
común, en el sentido que no ande 
enterado en los detalles de estos 
temas, pero no es mucho recurso el 
solicitado cuando se da uno cuenta 
que son muchas las atribuciones 
que despliega permanentemente 
el INE", afirmó el consejero. 

Asimismo, pidió al partido 
mayoritario en el Congreso de la 
Unión tener seriedad y madurez 
al momento de proponer recortes 
a este órgano electoral, toda vez 
que los últimos han sido cada 
vez más temerarios, afectando la 
operatividad de dicho instituto. 

Y es que la propuesta de reforma 
electoral presentada el pasado mes 
de abril por el jefe dél ejecutivo 
nacional pretende un ahorro mi- 

llonario y contempla ajustes en la 
burocracia electoral y legislativa, 
así como un recorte importante 
en el presupuesto de los partidos 
políticos. 

"Nosotros como INE espera-
mos que pueda haber madurez, 
responsabilidad, seriedad por parte 
de la mayoría legislativa porque 
ya han sido mucho los últimos 
años en que han hecho recortes 
al 1NE y cada vez de forma más 
temeraria, por ejemplo, para 2022, 
se le recortaron al INE, 4 mil 913 
millones de pesos, prácticamente, 
una cuarta parte de lo solicitado 
y eso perjudicó seriamente los 
trabajos de la organización de la 
revocación de mandato porque 
no se pudieron instalar el 100 por 
ciento de las casillas que debían 
instalarse, si acaso, un tercio, 
entonces, nosotros estamos tam-
bién a la expectativa", externó el 
funcionario. 
Reforma electoral de ando 

Por otro lado, el fuNionario 
consideró que la propuesta de 
Reforma Electoral promovida por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador echaría abajo los logros 
del Instituto Nacional Electoral. 

No obstante, dicha normativa 
presentada el pasado mes de abril 
por el jefe del ejecutivo plantea 
cambios en 18 artículos consti- 

tucionales y siete transitorios, 
entre ellos, la desaparición del 
INE para suplirlo por el llamado 
Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC), aunado al 
principio de austeridad burocrática, 
que contempla recortes por varios 
millones de pesos. 

"Nosotros como INE lamen-
tamos mucho que una propuesta 
de esa naturaleza sea el punto de 
partida para la discusión de una 
posible Reforma Electoral porque 
se echa abajo todo lo que se ha 
logrado en los últimos años en 
nuestro país", dijo en entrevista. 

Finalmente, añadió que, entre 
las propuestas de esta normativa 
están que, el Registro Nacional de 
Electores deje de ser administrado y 
actualizado por el INE, sin precisar 
quién o quiénes se harían cargo 
de ello, aunque no se descarta que 
este pudiera regresar al control 
de la Secretaria de Gobierno o al 
Ejecutivo Federal, lo cual, estaría 
lejos de ser un órgano autónomo; 
otra es desaparecer el Servicio Civil 
de Carrera del instituto y contratar 
a personal eventual para los pro-
cesos electorales, lo cual, expone 
a que personas no preparadas para 
esta función, sean impuestas por 
el partido en el poder; aunado a 
que se pretende hacer una elección 
de las y los consejeros electorales, 
de las y los magistrados. 



41h. 
EL MÓDULO del INE atenderá hoy y mañana; suspende servicios el 2 de 
noviembre. 
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El INE trabajará
. 

en Todos Santos 
Castillo de Teayo, Ver.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) dio a cono-
cer que los servicios relacionados 
con los trámites de la credencial pa-
ra votar no se interrumpen durante 
estos días de festividades de Todos 
Santos, a excepción del miércoles 2 
de noviembre. 

Con ello, informó el módulo iti-
nerante estará atendiendo en el 
auditorio municipal de villa desde 
las 8:00 de la mañana a las 3:00 de 
la tarde este lunes 31 de octubre y 
martes 1 de noviembre, por lo que la 
ciudadanía podrá acudir a realizar 

cualquier trámite. 
El personal de dicho módulo 

brindará atención a quienes re-
quieran la reposición de la creden-
cial de elector, por lo cual se debe 
presentar acta de nacimiento ori-
ginal, comprobante de domicilio e 
identificación oficial, que puede ser 
pasaporte, cartilla militar o licencia 
de manejo. 

Asimismo, en el caso de que sea 
solicitud de la mica por primera vez, 
se tiene que presentar acta de naci-
miento original, comprobante de 
domicilio y llevar dos testigos. 
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¡Se suma PAN a 
movilizaciones: -  
por el INE! 
* Marko Cortés acusó a López 
Obrador de querer acabar con 
el árbitro electoral autónomo, 
a pesar de que el INE le dio 
el triunfo como Presidente 

CIUDAD DE NIEXICO.-El líder nacional del PAN, Marko 
Cortés, anunció que militantes del partido se unirán a las marchas 
que se están convocando en diversas ciudades del país para defend-
er al Instituto Nacional Electoral. Página 6 

¡Se suma PAN a 
movilizaciones 
por el INE! 

"No solo se saldrá a las calles a defender el voto y las elecciones 
libres, sino que se luchará desde el Congreso por la vigencia de las 
instituciones democráticas", declaró el dirigente albiazul. 

Cortés afirmó que lo que está en juego es "la libertad democráti-
ca de las y los mexicanos", por lo que aseguró que oponerse a la 
reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador "será una de las batallas más importantes en los próximos 
días, ante el intento del régimen morenista por desaparecer y alinear 
a sus intereses al árbitro y al tribunal electoral". 

Una vez más, México contará con Acción Nacional, nosotros 
seremos la voz de la gente y defendei culos sus causas. 

"No se trata de una simple discusión legislativa en el Congreso 
o de una iniciativa más, la democracia y el país entero están en ries-
go, la Constitución se encuentra bajo una amenaza emprendida 
desde Palacio Nacional", declaró. 

Marko Cortés acusó al presidente López Obrador de querer 
acabar con el árbitro electoral autónomo y querer reinstaurar un sis-
tema antidemocrático de un partido hegemónico, en el que la 
Secretaria de Gobernación decidía los resultados electorales. 

"Así como el presidente López Obrador ha atacado, acabado y 
destruido importantes programas sociales, desaparecido obras que 
beneficiarían a los mexicanos, ahora con esa misma lógica destruc-
tiva va contra los órganos autónomos para desaparecerlos o contro-
larlos", sostuvo. 

Por ese motivo, informó que concluyendo su Asamblea 
Nacional programada para el 12 y 13 de noviembre, diferentes lid-
erazgos y militantes de Acción Nacional se sumarán a la marcha 
cívica en defensa del INE, los tribunales electorales, la libertad y la 
democracia. 

"La eliminaCión de las instituciones independientes solo 
favorece la concentración del poder en el gobierno, ya que se 
desvanecen contrapesos y se limitan las libertades y los derechos 
cívicos. La soberanía nacional radica en el pueblo y la mejor forma 
de que se exprese es en las urnas ya que, en los hechos, sin un árbi-
tro confiable que garantice limpieza v transparencia en las elec-
ciones, se le estaría quitando a los mexicanos el derecho a decidir", 
expresó. 

Finalmente, dijo que, "frente al autoritarismo destructor del rég-
imen morenista", la dirigencia nacional panista pidió que la 
sociedad civil exija con mayor firmeza que los legisladores oposi-
tores rechacen cualquier regresión democrática, sumen fuerzas y 
eviten "la destrucción del país". 
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Esperan que PRI cumpla 
en no apoyar la reforma 

electoral de AMLO 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL DICTAMEN  

En la inminente discusión de la reforma 
electoral, donde se contempla la desaparición 
del Instituto Nacional Electoral (INE), se espera 
que el PRI cumpla su promesa de no apoyar 
su aprobación, dijo el ex senador del partido 
tricolor, Héctor Yunes Landa. 

El entrevistado salió en defensa del orga-
nismo, debido a que no se puede retroceder, 
al dejar las condiciones para que el gobierno 
federal en turno, decida quien pierde y quien 
gana una elección. 

"Sé que el presidente nacional del PRI, 
dijo que no iban a acompañar la propuesta 
del gobierno federal, yo espero que esta vez sí 
cumplan, yo estoy en contra de que se desapa-
rezca el INE, o que se queden las condiciones 
para que sea el gobierno nuevamente el que 
decida quien pierde y quien gana unas elec-
ciones, como hace muchos años y que ya está 
superado", comentó. 

El entrevistado dijo que la discusión de este 
tema, ha generado una división al interior del 
PRI, al igual que en otros partidos políticos, 
como el PRD, incluso el PAN, sobre la defensa 
de la autonomía del INE. 

"Si no hay fracturas hay fisuras que yo espero 
que queden superadas de aquí al 24", refirién-
dose a las elecciones presidenciales del 2024. 

Destacó que no es bueno que el gobierno 
federal, amenace y chantajea a los políticos de 
todos los partidos que se pronuncian en contra 
de todas sus propuestas. 

"No es bueno que el gobierno federal ame-
nace y use el chantaje a los políticos de otros 
partidos que si votan en contra de sus propuestas 
pues los van a denuncia por supuestos casos de 
corrupción previos a su llegada al congreso", 
concluyó. 
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