
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

durante su conferencia matutina en Palacio 

Nacional, en la Ciudad de México, el 22 de 

agosto de 2022. Fotografía obtenida de: La 

Jornada. 
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Desacato se 
hace 
costumbre en 
el Congreso; 
Poderes de la 
Unión 
 

Leticia Robles de la Rosa  

Excelsior 

Rechazada abiertamente por los diputados 

federales de Morena, porque consideran 

que la autoridad judicial se excede en sus 

atribuciones, la orden del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) para que se incluya a 

Movimiento Ciudadano en la Comisión 

Permanente no existe en los registros 

legislativos de esta instancia del Poder 

Judicial federal; desapareció.  

El 10 de agosto, la mayoría formada por 

Morena, Partido Verde y Partido del 

Trabajo rechazó en votación nominal 

considerar como un asunto de urgente  

 

 

  

 

 

 

Desacato se hace costumbre en el Congreso; Poderes de la Unión. Imagen obtenida de: Excelsior. 

resolución del pleno convocar a la Cámara de Diputados para integrar a Movimiento 

Ciudadano en la Comisión Permanente, dado que fue ordenado por el Tribunal 

Electoral.  

 

La orden de la presidenta de la Comisión Permanente, Olga Sánchez Cordero, fue turnar 

el tema a comisiones.  “Conforme a lo resuelto en la votación, no se considera de urgente 

resolución y, en consecuencia, se turna a la Primera Comisión la iniciativa con proyecto 

de decreto suscrita por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 

para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones durante el actual receso del 

primer año de ejercicio legislativo”, dispuso.  Pero en el listado de los 17 asuntos que el 

Pleno turnó a la Primera Comisión, registrados en la sesión del 10 de agosto no aparece 

ninguno referente a la convocatoria de una sesión extraordinaria para cumplir el 

mandato.  
Fuente disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/desacato-se-hace-costumbre-en-el-

congreso-poderes-de-la-union/1534622?amp 

Gobierno de AMLO prepara 
reforma integral al ISSSTE 
             

Alonso Urrutia y Néstor Jiménez  

La Jornada 

El gobierno federal prepara una reforma 

integral al ISSSTE porque de los sistemas de 

salud pública era el que estaba más 

descompuesto, privatizado y corrompido 

sostuvo el presidente Andrés Manuel López 

Obrador quien consideró que la situación de 

este organismo era verdaderamente 

deplorable. 

“Hay un equipo de trabajo para mejorar la 

situación en el ISSSTE por completo. 

Estamos avanzando para garantizar el derecho 

a la salud”, dijo. A pregunta expresa sobre 

presuntas irregularidades en la institución, 

mencionó que se está atendiendo para revertir 

la condición en que la dejaron y añadió: 

“Dicen que llevamos cuatro años y le sigo 

echando la culpa a los gobiernos anteriores, 

no voy dejar de echarle la culpa a lo que 

hicieron. Eso fue una tragedia Se esmeraron 

en destruir al país. Nunca se había saqueado 

tanto a México, como en el periodo 

neoliberal. Nada más tenían como propósito 

robar. El gobierno estaba tomado, al servicio 

de una camarilla, una banda de malhechores”. 

 

López Obrador aseveró que el maltrato que 

hicieron con la institución porque nada más 

quedaba el nombre y el cascarón 

administrativo, porque hasta los edificios 

estaban privatizados, laboratorios, todos los 

servicios integrales de salud 

subvencionados, subcontratados.  

“Ahora lo que queremos es mejorar los 

servicios médicos en el ISSSTE, tener todos 

los medicamentos y en eso estamos 

trabajando”. 

Anunció que en breve se darán a conocer los 

avances en la reestructuración de esta 

institución, como parte de los reportes que se 

dan semanalmente sobre la evolución del 

sector salud. Comentó que en la 

reestructuración no solo trabajan los 

funcionarios del sector salud. “le pedía a 

Rosa Icela Rodríguez (secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana) 

que participará en el ISSSTE. 

 
Fuente disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/22/polit

ica/gobierno-de-amlo-prepara-reforma-integral-al-

issste/ 
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Foro parlamento abierto de “Va por México” sobre la 

reforma electoral.  Fotografía obtenida de: El Universal. 
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Actual legislación 
electoral viola 
aspectos de la libertad 
de expresión: presente 
de la CIRT 
 
 

Antonio López Cruz 

El Universal 

 
El presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria de Radio y Televisión (CIRT), 

José Antonio García Herrera, denunció 

que la actual legislación en materia 

electoral “viola algunos aspectos de la 

libertad de expresión”, motivo por el que 

llamó a la implementación de una reforma 

urgente en la materia. 

Al participar en el foro parlamento abierto 

de Va por México sobre la reforma 

electoral, el titular de la CIRT advirtió que 

la veda electoral es un tipo de censura, que 

además aplica solo para el sistema público 

de radio y televisión. 

“Creo que los gobernantes y candidatos 

deben de informar lo que están haciendo 

en todo momento, sí debe haber reglas 

para la equidad, pero no con la veda o 

restringiendo la libertad de expresión, los 

ciudadanos debemos estar informados en 

todo momento. Por si fuera poco, esta 

restricción aplica para la radio y la 

televisión, pero las OTTS, los streamings 

y las redes sociales no tienen ninguna 

restricción”, detalló. 

García Herrera sostuvo que la actual 

legislación no es equitativa con los 

medios de comunicación, pues mientras 

radio y la televisión están 

sobrerregulados, “los streaming, que la 

mayoría están en manos extranjeras, no 

tienen una sola restricción”. 

Recordó que la publicidad para radio y 

televisión pública está prohibida, “pero 

en las redes sociales y streaming sí se 

puede pagar publicidad”. 

  

El líder de la CIRT, que representa a más de mil 

200 estaciones de radio y televisión de todo el país, 

llamó entonces a que haya piso parejo entre medios 

de comunicación: “Todos coludos o todos 

rabones”. 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/actual-

legislacion-electoral-viola-aspectos-de-la-libertad-de-

expresion-presidente-de-la-cirt 

   

Prepara nuevo Gobierno proyecto 
de Ley Orgánica para Tamaulipas 
 

 Antonio Hernández 

 Milenio 

 

Prepara la administración de Américo Villareal, gobernador electo de Tamaulipas un 

proyecto de Ley Orgánica para el estado, así lo informó, el Coordinador Jesús Lavín 

Verastegui, al destacar que se están presentando modificaciones-cambios de última 

hora en algunas dependencias, una actividad inusual a unos días de la entrega-

recepción.  

De las modificaciones en direcciones dijo que se están dando en oficinas como del DIF, 

las oficinas del gobernador y Seguridad Pública donde están este tipo de situaciones”.  

Aclaró qué hay dependencias que no tienen ley orgánica, es totalmente irregular, debe 

haber ley orgánica, un manual de organización para respetar sino lo que se hace se 

presta para que digan en ninguna parte dice que debo hacer eso, por eso hay que 

empezar poniendo orden. Aclaró que no habrá desaparición de secretarias, pero lo que 

si pudiera darse son fusiones “es parte de lo que estamos trabajando para que un plan 

de seis meses nos permita dar un Plan de Desarrollo”.  

También señaló que analizarán bien lo bienes, “Cada área tiene su razón específica, 

cuando el bien tiene un que conceptos como gasto no tiene caso inventariar algo que no 

tiene uso Gasto público en base a resultados, los indicados eso sería en octubre, 

mientras no hay nada, sino hasta que entremos”, indicó.  
 

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/prepara-gobierno-proyecto-

ley-organica-tamaulipas 

 

Va por México busca 
repetir en el Edomex 
la fórmula ganadora 
de Durango 
 

Guadalupe Vallejo 

Expansión Política 
 

 
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, informó que ha 

sostenido algunas reuniones en los últimos días con los 

dirigentes del PRI y del PAN, rumbo a las elecciones de 

2023 en Coahuila y Estado de México. Fotografía obtenida 

de: Expansión Política.  

 

La coalición Va por México no descarta la 

posibilidad de repetir en los comicios de 2023 en 

el Estado de México la fórmula ganadora del 

proceso electoral de este año en Durango, que 

llevó al triunfo al priista Esteban Villegas. A 

nueve meses del inicio del proceso electoral local, 

panistas, priistas y perredistas ya exploran el 

método que les pueda permitir contar con un 

candidato o candidata capaz de enfrentar con 

éxito a la “corcholata” de Morena Delfina Gómez, 

en la entidad encabezada por el priista Alfredo del 

Mazo Maza. “El modelo Durango, como tal, 

puede servirnos para el Estado de México, porque 

allí la coalición PAN-PRD, con (José) Rosas 

Aispuro, hace cinco años resultó con el mayor 

nivel de competitividad”.  

Fuente disponible en: 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/08/22/va-

por-mexico-busca-repetir-en-el-edomex-la-formula-

ganadora-de-durango 
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Inecesario que el 
INE se 
transforme o 
desaparezca: 
Lorenzo 
Córdova 

 

Yared de la Rosa  

Forbes 

 

“No se puede simplificar el costo de la 

autoridad electoral. El costo de las elecciones 

es un costo muy particular y obviamente varía 

(…) Hay   costos   fijos, como 30% del gato 

operativo es para la entrega de credencial 

para votar. Hay 17 mil empleados fijos, pero 

8 mil nos permite operar 850 módulos (…) 

Los costos son resultados de la desconfianza 

endémica que ha caracterizado a nuestra país. 

Lo más caro de organizar una elección es el 

trabajo de campo”, dijo el consejero. 

El exconsejero del INE, Marco Baños, 

sostuvo que la iniciativa de reforma 

electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador no genera ahorros como ha 

presumido Morena. 

En el Foro 17 del Parlamento Abierto para la 

Reforma Electoral, al hablar sobre uno de los 

planteamientos del mandatario federal sobre 

sustituir al INE por el Instituto Nacional de 

Elecciones y Consultas (INEC), el cual no 

solo se encargaría de preparar los comicios a 

nivel federal, sino a nivel local con el fin de 

reducir los costos en los comicios, el también 

académico señaló que eso no generará 

reducción en los gastos. 

“Me parece que la premisa de que abarato 

costos no es correcta. El INE no tiene 

estructura para cometer las elecciones 

municipales y tendría que crecer al menos en 

un 50% de su estructura, de tal manera que 

esa regulación con una cifra de los 24 mil 

millones de pesos que está en la iniciativa no 

es correcta”, dijo el exconsejero. 

Comentó que tener una sola institución no es 

nacionalizar, sino concentrar atribuciones que 

atentan contra temas del federalismo, por lo 

que pidió revisar las propuestas planteadas 

por el mandatario, y señaló que 

probablemente algo que podría reducir los 

gatos es utilizar las urnas electrónicas. 

Además, Marco Baños habló sobre el 

confrontamiento que ha mantenido Morena y 

el INE, y pidió a los diputados analizar sobre 

qué le hace más daño al país si impulsar la 

reforma que presentó López Obrador y que le 

cobra “ciertas facturas” al INE o en una 

propuesta para actualizar del sistema 

electoral. 

“Creo que los temas de la confianza con el 

Instituto pasan hoy en día por una discusión 

con la fracción de Morena, con la dirigencia 

de Morena y el gobierno federal. Creo que es 

punto central de que entremos a una reflexión 

respecto a qué le hace más daño al país: 

impulsar una reforma de estas característica 

que le está cobrando ciertas facturas al INE o 

pensar en una reforma que le sea útil para la 

modificación y actualización del sistema 

electoral”, mencionó. 

 

 

 

 

Fuente disponible en:  

https://www.forbes.com.mx/ine-no-necesita-

refundarse-o-transformarse-ni-desaparecer-

lorenzo-cordova/ 

Amanece Tlaxcala 
con nueva 
distritación local 
aprobada por el 
INE 
 

Diana Zempoalteca 

El Sol de Tlaxcala 

En sesión extraordinaria, el Consejo 

General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó una 

nueva distritación local para Tlaxcala, con 

cambios considerables a la distribución 

aprobada por esta misma autoridad en 

2015. 

Más de 100 comunidades indígenas serán 

consultadas por el INE de Tlaxcala. Fotografía 

obtenida de: El Sol de Tlaxcala. 

La distritación mantuvo los 15 

Distritos electorales locales, informó el 

presidente del Consejo General del INE, 

Lorenzo Córdova Vianello, quien abundó 

que el nuevo orden cumple con los 

criterios de jerarquía, equilibrio 

poblacional, la representación de al 

menos el 40 % de población indígena o 

afroamericana (en los distritos que 

cuentan con estos grupos poblacionales). 

Además, manifestó que respetaron la 

integridad municipal y la compacidad en 

el trazo de los distritos, también buscaron 

que los tiempos de traslado en cada 

demarcación sean menores y mantener la 

continuidad geográfica. 

En su oportunidad, el consejero electoral 

Ciro Murayama Rendón refirió que en el 

caso de Tlaxcala el escenario aprobado 

fue el que generó la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, al no 

alcanzar la unanimidad por las fuerzas 

políticas, pese a los esfuerzos realizados. 

El Distrito 01 mantiene cabecera en 

Calpulalpan y lo conforman los 

municipios de Calpulalpan, Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa y Benito 

Juárez. 

En tanto, el Distrito 02 tendrá cabecera en 

Tlaxco, contará con una sección de 

Apizaco, Muñoz de Domingo Arenas y 

Yauhquemehcan. 

Lorenzo Córdova. Fotografía Obtenida de: Forbes. 
 

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

señaló que para evitar un retroceso, es 

importante preservar la autonomía 

constitucional de Instituto y su carácter 

ciudadano. 

El presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova, enfatizó que el 

órgano electoral no necesita refundarse ni 

transformarse ni desaparecer, como establece 

la iniciativa de reforma electoral del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

“Mas allá de un cambio de reglas o de nombre, 

el INE no necesita, me parece, refundarse o 

transformarse a fondo, ni mucho menos 

suprimirse o peor aún, desparecer.  Tanto el 

INE como nuestro sistema electoral en su 

conjunto, pueden, mejorarse”, dijo Córdova en 

el Foro 17 del Parlamento Abierto para la 

Reforma Electoral. 

El consejero señaló que para evitar un 

retroceso, es importante preservar la 

autonomía constitucional del INE, su carácter 

ciudadano, su Servicio Profesional Electoral, 

su estructura nacional y distrital que le permite 

un despliegue territorial importantísimo y su 

papel de custodia y administración del Padrón 

Electoral.  Al hablar sobre los costos que 

tienen las elecciones, explicó que esto es 

resultado de la “desconfianza endémica” del 

país. Además, puso de ejemplo que en 

Inglaterra todos son funcionarios y una vez 

capacitados operan las elecciones durante 

décadas, lo que no podría hacerse en México, 

pues generaría desconfianza. 

 

Fuente disponible en: 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/ama

nece-tlaxcala-con-nueva-distritacion-local-

aprobada-por-el-ine-8779396.html 
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Mario Bracamonte González, exdelegado del Comité 

Ejecutivo Nacional. Fotografía obtenida de: La Jornada 

de Oriente.  

Martes, 23 de agosto de 2022 
HEMEROGRAFÍA 

ELECTORAL 
Número 36 

Enfrenta elección 
de Morena una 
decena de 
impugnaciones; 
no será anulada, 
prevé Bracamonte 

 

Mónica Camacho 

La Jornada de Oriente  

La Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) tiene en su poder una decena de 

impugnaciones contra el proceso de 

selección de Morena que derivó en una 

nueva conformación del Consejo Estatal y 

del Comité Ejecutivo de Puebla. 

Mario Bracamonte González, exdelegado 

del Comité Ejecutivo   Nacional (CEN), 

consideró poco probable la anulación de la 

contienda o la modificación de resultados, 

ya que la inconformidad es reducida en 

comparación con lo acontecido en el 

proceso interno de 2019. Las 

impugnaciones controvierten la lista de 

candidatos al Consejo Estatal que aprobó 

la Comisión Nacional de Elecciones 

(CNE), la declaración de nulidad de los 

sufragios recibidos en un centro de 

votación de Tehuacán, así como 

los resultados de las asambleas que se 

desarrollaron en los distritos 1 de 

Huauchinango, 4 de Ajalpan y 9 de 

Puebla. “Es casi imposible que cambie no 

solo el resultado, sino que se repita el 

proceso como aconteció en 2019”, 

aseguró Bracamonte, quien estuvo al 

frente de Morena ese año como delegado 

en funciones de presidente. 

  

Entrevistado en el programa “Las Reporteras”, 

que La Jornada de Oriente difunde en redes 

sociales, explicó que la diferencia entre la 

contienda interna de 2022 y la de hace tres años se 

centra en el número de impugnaciones y la 

gravedad de las irregularidades. 

Fuente disponible en:  

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/morena

-impugnaciones-bracamonte/  

   

Alejandro Moreno defiende su 
presencia en la IX Plenaria de 
Senadores del PRI 

Morena retira 
iniciativa que busca 
obligar a mujeres a 
realizar el servicio 
militar 

Yared de la Rosa 

Forbes 

Para realizar un mayor análisis, Morena retiró la 

iniciativa que buscar hacer obligatorio el servicio 

militar para las mujeres mayores de edad, por lo 

que no fue discutida en la Comisión de la 

Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. El 

debate sobre la iniciativa presentada por la 

diputada morenista Laura Imelda Pérez estaba 

programado a discutirse a las 10:00, pero el 

legislador Mario Miguel Carrillo, también del 

partido guinda, pidió que fuera retirada para ser 

analizado. 

“Esta presidencia recibió un oficio del diputado 

Mario Miguel Carrillo, quien solicita retiremos el 

punto séptimo del orden del día correspondiente 

al dictamen de la iniciativa que reforma diversas 

disposiciones a la Ley del Servicio Militar 

presentada por la diputado Laura Imelda Pérez a 

efecto de estar en condiciones de continuar con el 

análisis de dicha iniciativa”, anunció el panista 

Ricardo Villareal. 

Fuente disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/morena-retira-iniciativa-

que-busca-obligar-a-mujeres-a-realizar-el-servicio-

militar/  

Alejandro Ruvalcaba  

 Milenio 

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), tras “reventar” la reunión plenaria de IX Plenaria de senadores en la 

capital yucateca, mencionó que su presencia fue para fortalecer el trabajo legislativo.  

“El PRI está trabajando de manera muy puntual, hoy son tiempos de grandes retos para 

México, el partido a nivel nacional está trabajando (…) hoy asistimos aquí a trabajar 

con las y los senadores de la República a seguir fortaleciendo el trabajo legislativo y a ir 

consolidando el proyecto para tener un mejor país, como bien saben, vamos a enfrentar 

las elecciones del 2023, estamos trabajando fuerte y construir en el 2024”, dijo Moreno 

Cárdenas.  

Se le cuestionó al salir la plenaria, que al no estar presente el senador Miguel Ángel 

Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga Delgado 

y Silvana Beltrones Sánchez, en una de las mesas de trabajo de la plenaria, dijo que él 

respetuoso de las decisiones de sus compañeros de partido.  

“Yo soy muy respetuoso y respetamos y lamentamos muchas veces las declaraciones de 

los compañeros correligionarios, pero así es el PRI, es un partido vivo es un partido 

donde respetamos la opinión de todos y cada uno de los militantes lo que ha quedado 

claro que la coalición es sólida, es potente”, señalo Moreno Cárdenas.  

 

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/estados/pri-alejandro-moreno-defiende-presencia-

ix-plenaria-senadores  
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Alejandro Moreno en la sesión plenaria. Fotografía obtenida de: Milenio.    

Desfile militar 16 de septiembre 2020. Fotografía 

obtenida de: Forbes. 

 

https://twitter.com/TEPJF_informa
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/morena-los-desafios-de-un-partido-movimiento-de-base/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/morena-los-desafios-de-un-partido-movimiento-de-base/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/carvajal-dirigente-de-morena-grupos/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/morena-impugnaciones-bracamonte/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/morena-impugnaciones-bracamonte/
https://www.forbes.com.mx/morena-retira-iniciativa-que-busca-obligar-a-mujeres-a-realizar-el-servicio-militar/
https://www.forbes.com.mx/morena-retira-iniciativa-que-busca-obligar-a-mujeres-a-realizar-el-servicio-militar/
https://www.forbes.com.mx/morena-retira-iniciativa-que-busca-obligar-a-mujeres-a-realizar-el-servicio-militar/
https://www.milenio.com/estados/pri-alejandro-moreno-defiende-presencia-ix-plenaria-senadores
https://www.milenio.com/estados/pri-alejandro-moreno-defiende-presencia-ix-plenaria-senadores
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Las 
“corcholatas” 
tendrán 
pasarela en la 
plenaria de 
Morena 

   
Lidia Arista  

Expansión Política 

 

 

Además de la importancia de que se aprueben 

cambios pendientes como la reforma electoral 

y para finalizar con el cambio de horario de 

verano. 

Fue justo en una reunión con diputados 

federales cuando se dio “ el destape” de Adán 

Augusto López . Al término de un encuentro 

con legisladores de Morena, Partido del 

Trabajo y Verde Ecologista de México, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

preguntó a los diputados: ¿Verdad que 

tenemos un buen secretario de Gobernación?, 

lo que provocó como respuesta unísona 

muchos 'sí', ovaciones y posteriormente gritos 

de ¡presidente, presidente!  

A la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

se le invitó para conversar sobre el desarrollo 

regional y los esquemas de coordinación 

entre estados y municipios. 

Mientras que al canciller para dialogar sobre 

los retos de la política exterior en la recta 

final de la administración del presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

Las “corcholatas” del presidente no serán las 

únicas que desfilarán entre los diputados, 

también acudirán otros miembros del 

gabinete como Rosa Icela Rodríguez, 

secretaria de Seguridad; Luis Rodríguez 

Bucio, comandante de la Guardia Nacional, 

Rogelio Ramírez de la O, secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, 

titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, así como Zoé Robledo, director 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

El lunes pasado, las tres corcholatas mejor 

posicionadas en las encuestas coincidieron en 

otro evento público: la reinauguración del 

Recinto Parlamentario de Palacio Nacional 

fue el espacio donde Sheinbaum, Ebrard y 

López Hernández acompañaron al 

“destapador”, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador. 

 

En la parte central superior del recinto está 

ubicado el “ojo de Dios” dentro de un 

triángulo, el cual, según los historiadores, 

vigilaba el trabajo de los legisladores. 

Bajo ese ojo, las tres "corcholatas" 

acompañaron al presidente, a quien buscan 

sustituir en las elecciones de 2024. 

El del lunes fue el primer encuentro en el que 

coincidieron los tres presidenciables desde el 

domingo 12 de junio donde la dirigencia 

nacional de Morena dio el banderazo de 

salida rumbo a las elecciones de junio de 

2024 en Toluca, Estado de México. 

 

 

 

 

 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/presidencia/202

2/08/24/las-corcholatas-pasarela-plenaria-de-

morena  

Consejeros del 
INE designan 
nuevo presidente 
del Consejo 
General del IEC 
 

Daniel Santiago 

Milenio 

Consejeros del Instituto Nacional Electoral 

(INE), designaron a Rodrigo Germán Paredes, 

como nuevo presidente del Consejo General, 

cargo que ocupará en sustitución de Gabriela 

de León Farías a partir del 4 de noviembre.  

Lo anterior luego de cumplirse el periodo 

para el cual fue designada la actual consejera 

presidente del Instituto, que entró en 

funciones el día 3 de noviembre de 2015, tras 

ser elegida de igual manera para permanecer 

por siete años.  

Aunque la propuesta que se discutió este 

lunes por los consejeros del INE, solo incluía 

a dos personas, Hugo González y Larissa 

Rodríguez, de última hora se decidió agregar 

a Rodrigo Paredes a la votación, recibiendo el 

respaldo de 10 integrantes del consejo del 

órgano electoral.  

Rodrigo Germán Paredes, es actualmente 

vocal secretario en la Junta Local Ejecutiva 

de INE en Coahuila, cargo que desempeña 

desde el año 2016, aunque su experiencia 

dentro del instituto también incluye su 

desempeño en Tamaulipas, Nayarit y Jalisco, 

con un acumulado de 21 años dentro del 

servicio público federal. Es licenciado en 

Ciencias Políticas y Administración Pública 

por la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y cuenta con una licenciatura 

en derecho, por la Universidad del Valle de 

México. Además cuenta con una maestría en 

instituciones y procedimientos electorales, 

por lo que se consideró que su formación y 

experiencia le permitirán dirigir de forma 

correcta el actuar del IEC.  

Los "presidenciables" mencionados por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador verán al grupo 

parlamentario de Morena que debe impulsar la 

reforma electoral en el próximo periodo de 

sesiones. Fotografía obtenida de: Expansión Política. 

Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y 

Marcelo Ebrard conversarán con los 

legisladores guinda en el preámbulo del 

periodo ordinario de sesiones que se iniciará el 

próximo 1 de septiembre.  

Por segunda ocasión en la semana, las 

“corcholatas” del presidente Andrés Manuel 

López Obrador coincidirán. El jueves y 

viernes, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, 

secretario de Relaciones Exteriores; y Adán 

Augusto López, secretario de Gobernación, 

participarán en la reunión plenaria del grupo 

legislativo de Morena de la Cámara de 

Diputados. 

El coordinador de los diputados federales de 

Morena, Ignacio Mier, fue quien confirmó que 

el encuentro previo al arranque del periodo 

ordinario de sesiones, que comenzará el 

próximo 1 de septiembre, contará con la 

asistencia de los precandidatos a la Presidencia 

de la República. 

La inauguración de los trabajos legislativos 

contará con la participación del secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López 

Hernández. El encargado de la política interna 

hablará de la agenda legislativa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en la recta 

final de su administración, en las que se 

incluye el envío de una iniciativa para adherir 

la Guardia Nacional a la Secretaría de la 

Defensa Nacional y otra para extender la 

permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas 

de seguridad pública.  

  

Fuente disponible en:  

https://www.milenio.com/politica/consejeros-ine-

designan-presidente-consejo-iec  
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Instituto Electoral de Coahuila. Fotografía obtenida de: 

Milenio. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/28/presidente-presidente-ovacionan-diputados-a-adan-augusto-ante-amlo
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/28/presidente-presidente-ovacionan-diputados-a-adan-augusto-ante-amlo
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/08/24/las-corcholatas-pasarela-plenaria-de-morena
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/08/24/las-corcholatas-pasarela-plenaria-de-morena
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/08/24/las-corcholatas-pasarela-plenaria-de-morena
https://www.milenio.com/politica/consejeros-ine-designan-presidente-consejo-iec
https://www.milenio.com/politica/consejeros-ine-designan-presidente-consejo-iec


 

Senado de la Republica. Fotografía obtenida de: El 

Universal 
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Senadores del PAN 
exhortan a AMLO a 
dialogar con el Poder 
Legislativo 

 

Víctor Gamboa Arzola y Luis Carlos 

Rodríguez 

El Universal 

 
La vicecoordinadora del PAN en 

el Senado, Kenia López Rabadán, invitó 

al presidente Andrés Manuel López 

Obrador a comportarse como un estadista 

y a dialogar con la Cámara de 

Senadores para “construir un mejor 

México”, porque la inseguridad, la falta de 

medicamentos y la inflación están 

“terribles”. 

La presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos lamentó que el Presidente sólo 

piensa que se debate a través de videos y 

suponga que el diálogo con la oposición es 

mediante la violencia sistemática desde las 

mañaneras. 

En este sentido, acusó al titular del 

Ejecutivo Federal de mentir y usar la 

retórica todos los días, porque nunca ha 

tenido la capacidad de dialogar. 

“Nosotros lo convocamos a que venga al 

Senado de la República, a que se 

comporte como un estadista. ¿Saben 

cuántas veces el presidente de la 

República ha convocado a un diálogo al 

grupo parlamentario del PAN y ya van 

casi cuatro años?, ¿Saben cuántas veces 

nos hemos reunido con él para dialogar 

para construir a favor de México? ¿Saben 

cuántas veces el presidente ha tenido 

alturas de miras para decir vamos a 

platicar? Cero, nunca, el presidente de la 

República está acostumbrado a un 

monólogo”. 

Kenia López invitó al gobierno a que 

junto con la oposición deliberen y 

construyan un mejor país, aunque señaló 

que al presidente López Obrador no le 

gusta construir y ahora lo que busca es 

ideologizar la educación para   destruir   la  

prosperidad en el país y generar pobreza y 

mediocridad “para así manipular a los 

mexicanos”.  

La senadora Kenia López dijo que el presidente sólo 

piensa que se debate a través de videos; aseguró que 

la inseguridad, la falta de medicamentos y la 

inflación están “terribles” 

 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-senadores-

exhortan-amlo-dialogar-con-el-poder-legislativo  

   

 Respalda PRI Puebla “mega 
alianza” para vencer a Morena en 
2024 

Se compromete PAN 
con organización a no 
avalar reforma sobre 
Guardia Nacional 
 

Luis Carlos Rodríguez 

El Universal 

 

  

La bancada del PAN en el Senado y de la 

Cámara de Diputados, así como el dirigente 

nacional, Marko Cortés se comprometieron con 

el colectivo #SeguridadSinGuerra a votar en 

contra de cualquier iniciativa que pretenda que 

la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA). 

 

Marko Cortés, al término la reunión con el 

colectivo dijo el PAN combatirá por las vías 

legales que no haya militarización, tanto en 

tareas de seguridad como en las administrativas. 

Reconoció a las Fuerzas Armadas por la labor 

que realizan, pero también su preocupación por 

la sobreexposición que están teniendo. 

Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-se-

compromete-con-organizacion-no-avalar-reforma-

sobre-guardia-nacional  

Víctoria Ventura 

El Sol de Puebla 

 
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, 

respaldó la propuesta de sumar a la alianza opositora a los partidos Pacto Social de 

Integración (PSI) y Movimiento Ciudadano (MC) para la jornada electoral de 2024. 

Posterior a la sesión extraordinaria de su partido, indicó que no hay fuerza política en 

este momento a nivel local que pueda ganarle por sí solo al bloque de Morena. Por ello, 

convocó a las fuerzas electorales locales a unirse en una “mega coalición”. “Es 

importante hacer un solo frente por Puebla, sin duda reconozco a la militancia de 

Movimiento Ciudadano y del PSI y creo que ellos también reconocen que solos no les 

alcanza para ganar. Tendremos que unirnos, respetando a la militancia, el trabajo de 

cada dirigencia y sí valdría la pena hacer un solo frente”, declaró. 

En este sentido, Camarillo Medina señaló que algunos perfiles priistas le han 

manifestado su intención de buscar algún cargo de elección popular en la siguiente 

jornada electoral; sin embargo, dijo que aún no es momento de hacer públicas sus 

manifestaciones. Además, los llamó a trabajar con la gente para poder aspirar a un cargo 

de elección popular. “Les hemos dicho que las candidaturas no se ganan en las oficinas 

del PRI, se ganan en las juntas auxiliares, en las colonias. 

 

Fuente disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/respalda-pri-puebla-mega-alianza-

para-vencer-a-morena-en-2024-8789210.html  

 
Página 6 

 

  

Néstor Caramillo señaló que algunos perfiles priistas le han manifestado su intención de buscar algún 

cargo. Fotografía obtenida de: Archivo/El Sol de Puebla  

Cortés aseveró que las tareas administrativas como la 

construcción de trenes, bancos, aeropuertos, manejo de 

aduanas y vacunación, puede generar una complicidad 

perniciosa entre el gobierno federal y las Fuerzas 

Armadas. Fotografía obtenida de: El Universal. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/pan
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-senadores-exhortan-amlo-dialogar-con-el-poder-legislativo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/guardia-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-se-compromete-con-organizacion-no-avalar-reforma-sobre-guardia-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-se-compromete-con-organizacion-no-avalar-reforma-sobre-guardia-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pan-se-compromete-con-organizacion-no-avalar-reforma-sobre-guardia-nacional
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/respalda-pri-puebla-mega-alianza-para-vencer-a-morena-en-2024-8789210.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/respalda-pri-puebla-mega-alianza-para-vencer-a-morena-en-2024-8789210.html
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Rosa Icela 
Rodríguez 
llama a Morena 
y aliados a 
aprobar 
reforma de GN 

Guadalupe Vallejo  

Expansión Política 

 

 

Además, resaltó la importancia de 

refinanciar el Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (FASP), para 

adquirir más equipamiento para las 

policías estatales y municipales, mediante 

la adquisición entre otros, de nuevas 

patrullas, uniformes, cascos y armamento. 

Adicionalmente, reiteró que se debe 

avanzar en una reforma para que los 

recursos de las cuentas provenientes del 

crimen organizado que aún permanecen 

congeladas, se utilicen para equipar a los 

cuerpos de seguridad. 

 

La secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana aprovechó la reunión plenaria 

de Morena para presumir ante los 

legisladores, la detención del 

exprocurador General de la República, 

Jesús Murillo Karam, como uno de logros 

de la institución que encabeza. 

En el material presentado denominado 

“Cero impunidad” relacionado con las 

capturas relevantes, se destacó que “el 

19/Ago/2022, elementos de la Semar y 

FGR, lograron la detención de Jesús M, 

ex Procurador General de la República”. 

Lo anterior, “tras cumplimentar una orden 

de aprehensión en su contra, por los 

delitos de Desaparición Forzada, Tortura 

y Contra la Administración de Justicia, en 

el caso Ayotzinapa, la cual se efectuó de 

manera pacífica al exterior de su 

domicilio en la Ciudad de México, sin 

oponer resistencia alguna”. 

Además, refiere que “en la audiencia de 

fecha 24/Ago/2022 el juez de control 

vinculó a Jesús M por los delitos 

mencionados, ratificando la medida 

cautelar de prisión preventiva justificada 

en el Reclusorio Norte”. 

A continuación aparecen dos fotografías 

de Murillo Karam, en donde se lee 

“detenido” y “momento de su detención”, 

tras los hechos relacionada con la 

desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, ocurrida los días 26 y 27 de 

septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/

08/25/rosa-icela-rodriguez-llama-a-morena-y-

aliados-a-aprobar-reforma-de-gn 

Desechan la Corte 
recurso contra el 
INE por reducir 
casillas durante 
consulta 

 

Eduardo Murillo 

La Jornada 
 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) no violó la 

suspensión que le fue otorgada, en la 

controversia que interpuso en busca de 

mayor presupuesto, al reducir el número 

de casillas para la revocación de mandato, 

efectuada en abril pasado.  

La primera sala del tribunal constitucional 

desechó los recursos de queja presentados 

por la Presidencia de la República y la 

Cámara de Diputados en contra del 

acuerdo del consejo general del INE, por 

el que se modificaron los lineamientos 

para la organización de la revocación de 

mandato. 

En estos recursos acusaban que dicho 

acuerdo había violado la suspensión que 

le fue concedida en la controversia 

constitucional 209/2021, con la cual el 

órgano electoral impugnó el recorte a su 

presupuesto, alegando que no le 

alcanzaría para realizar la revocación de 

mandato. Cuando se admitió a trámite la 

controversia, el ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá otorgó la 

suspensión al INE, señalando que debería 

realizar el ejercicio de revocación con los 

recursos que tuviera disponibles. Fue 

entonces que el instituto modificó los 

lineamientos para este ejercicio, 

recortando el número de casillas. 

Contra este acuerdo, la Presidencia y los 

legisladores presentaron sendos recursos, 

los cuales fueron desestimados por la 

primera sala de la SCJN, quienes 

señalaron que el INE actuó haciendo uso 

de su autonomía e independencia. 

Foto del 15 de agosto. Rosa Icela habla con el titular 

de la Guardia Nacional y con el secretario de 

Gobernación. Fotografía obtenida de: Expansión 

Política. 

 

El secretario de Gobernación anunció hoy 

que el 1 de septiembre próximo el 

presidente enviará al Congreso de la Unión 

la iniciativa preferente de reforma de la 

Guardia Nacional. 

La secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pidió a 

los diputados de los partidos Morena, del 

Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de 

México (PVEM), aprobar la reforma a la 

Guardia Nacional que presentará el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

en septiembre, pues ello permitirá 

fortalecer el sistema de seguridad pública 

del país. 

Durante su participación en la reunión 

plenaria de Morena, expuso que la 

incorporación de la Guardia Nacional a la 

Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) permitirá que esta institución 

policial prevalezca como una política de 

Estado transexenal y se consolidará por 

completo “el proyecto de seguridad más 

importante en la historia moderna de 

México”. 

En tal sentido, recordó que la coordinación 

es clave para fortalecer la seguridad 

pública y resaltó que derivado de la labor 

de la Guardia Nacional, “hay una 

reducción histórica de homicidios 

dolosos”, así como disminución de robos, 

secuestros, feminicidios y huachicoleo”. 

 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/25

/politica/desecha-la-corte-recurso-contra-el-ine-

por-reducir-casillas-durante-consulta/  
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Lorenzo Córdova, presidente del Instituto 

Nacional Electoral ". Fotografía obtenida de: La 

Jornada. 
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https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/25/politica/desecha-la-corte-recurso-contra-el-ine-por-reducir-casillas-durante-consulta/
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Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Fotografía 

obtenida de: La Razón de México.  
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Prioridad 
defender al INE, 
la democracia y la 
libertad: PAN  

 

Jorge Butrón 

La Razón de México 

 
 

El dirigente nacional del PAN, Marko 

Cortés señaló que la prioridad en el siguiente 

periodo de sesiones en la Cámara de 

Diputados es proteger al Instituto Nacional 

Electoral (INE), cuidar la democracia, la 

libertad y evitar la militarización del país, así 

como evitar que se exponga a las Fuerzas 

Armadas a tareas que no le corresponden, ya 

que es muy peligroso para México. 

“En las democracias las policías son civiles, 

no militares. De hecho, es en las dictaduras 

donde las policías son militares y por eso es 

muy peligroso lo que pretende hacer el 

gobierno federal morenista”, destacó en 

entrevista con medios. 

Por otra parte, reiteró que en 

breve presentarán una acción de 

inconstitucionalidad por el tema de la Ley 

Nahle porque la Constitución no puede ser 

modificada para beneficiar a una persona en 

lo particular, ya que el Congreso del Estado 

lo hizo para que la secretaria de Energía 

pueda en su momento ser contendiente, lo 

que a todas luces es inconstitucional. 

 

“Se presentará el recurso ante la Suprema 

Corte de Justicia y lo que nosotros 

esperamos es que la Corte determine que sí 

es una reforma que está impactando, 

beneficiando directamente a una persona, 

que es lo que nosotros estaríamos 

impugnando", señaló. 

 

Respecto al tema de seguridad dijo que el 

problema es que la estrategia del Gobierno 

federal lo que ha hecho es decirles a los 

criminales “adelante, nosotros los 

abrazamos” y poniendo en riesgo a toda la 

sociedad. 

 

Por eso aseguró que los índices de violencia 

en México son los peores y se deben   tomar  

  

medidas urgentes al respecto, por ello se tienen que 

regresar los recursos a las policías civiles, para que 

haya más fortaleza en esas instituciones. 

 

“Necesita haber inteligencia policiaca, significación, 

es parte de lo que nosotros propondremos en este 

próximo periodo de sesiones, porque al 

presidente López Obrador se le está incendiando 

todo el país, de norte a sur, de este a oeste, las cosas 

en México están de mal en peor en materia de 

seguridad”, aseveró. 
 

Fuente disponible en:  

https://www.razon.com.mx/mexico/prioridad-defender-

ine-democracia-libertad-pan-495815 

   

Morena eliminará fondo de 500 
mdp al INE asignados para retiro 
de consejeros 

Mexiquenses en el 
extranjero votarán en 
2023 vía postal, digital 
y presencial: IEEM 
 

Claudia Hidalgo 

Milenio 
 

El próximo primero de septiembre arranca 

formalmente la campaña intensiva de 

empadronamiento de mexiquenses radicados en 

el extranjero para que puedan votar en las 

elecciones de 2023, cuando se renueva la 

gubernatura mexiquense.  

 

Durante la instalación de la Comisión para el 

Voto de Mexiquenses que Radican en el 

Extranjero del Instituto Electoral del Estado de 

México (IEEM), la presidenta, Karina Vaquera 

Montoya, dio a conocer que por primera vez el 

voto será posible, no sólo postal, sino también 

vía electrónica y presencial, a través de una 

prueba piloto que se llevará a cabo en los 

consulados.  

"Buscan promover participación ciudadana del electorado 

mexiquense residente en el extranjero".  Fotografía obtenida 

de: Milenio 

 

Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/voto-extranjero-2023-

sera-via-postal-digital-y-presencial-ieem 

Víctor Chávez 

El Financiero 

En el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 2023, la mayoría 

parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados anunció que retirará un fondo 

de 500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), que se asignan y 

utilizan los consejeros y empleados de alto nivel para su retiro. 

Al iniciar este jueves los trabajos de su reunión plenaria, previa al inicio del periodo 

ordinario de sesiones, que será el 1 de septiembre, el coordinador morenista en San 

Lázaro, Ignacio Mier, adelantó que “se revisará todo un fideicomiso que tienen por 2 

mil millones de pesos”. 

“Es verdaderamente un insulto a un país en condiciones de pobreza, que el INE 

disponga de 24 mil millones de pesos, y que de esos 24 mil millones de pesos, casi 12 

mil millones de pesos los utilicen para el capítulo mil (salarios y prestaciones) y el 

capítulo de tecnologías”, criticó. 

Fuente disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/25/morena-eliminara-

fondo-de-500-mdp-al-ine-asignados-para-retiro-de-consejeros/ 
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Morena anunció que buscará eliminar presupuesto del INE destinado al retiro de funcionarios y altos 

mandos. Fotografía obtenida de: El Financiero.  
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El martes el consejero presidente del INE se reunió con los 

diputados para el tema de la reforma electoral. Fotografía 

obtenida de: Expansión Política. 
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Morena en 
diputados 
adelanta que 
revisará gastos 
del INE para el 
2023 
 

Guadalupe Vallejo 

Expansión Politica 
 

El coordinador de los legisladores de 

Morena, Ignacio Mier, dio a conocer que 

acordó con el consejero presidente revisar 

los gastos, pues detectaron duplicidades. 

Ignacio Mier Velasco, coordinador del 

Grupo Parlamentario de Morena en la 

Cámara de Diputados, informó que en 

septiembre próximo se reunirá con el 

consejero presidente del INE, Lorenzo 

Córdova, para revisar varios capítulos del 

gasto. 

“Nosotros consideramos que hay excesos, 

que hay duplicidad; no hay un uso 

racional de los recursos y sí mucho 

dispendio”, adelantó. 

Entrevistado durante los trabajos de la 

Tercera Reunión Plenaria de la Cámara de 

Diputados, que se realiza en el Recinto 

Legislativo de San Lázaro, Mier Velazco 

ejemplificó que entre la duplicidad de 

gastos está el relativo a los servicios 

médicos. 

“El personal del Instituto nacional 

electoral, incluyendo los consejeros, son 

servidores públicos tienen garantizados su 

seguridad social a través del ISSSSTE, 

como cualquier médico, enfermero. No 

puede haber mexicanos, servidores 

públicos de primer nivel, segunda o 

tercera”, anotó el legislador de Morena. 

Explicó que este intercambio se dará 

después de que se presente el Paquete 

Económico 2023. 

“Va a iniciar el periodo ordinario. Los primeros 

días de septiembre comparecerá el secretario de 

Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) para 

presentar el paquete económico, los lineamientos 

generales de política económica, y después de 

ello, me voy a sentar a platicar con el presidente 

consejero (Córdova Vianello)”, anotó. 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/08/26

/morena-en-diputados-adelanta-que-revisara-

gastos-del-ine-para-el-2023 

   

Pío López Obrador entrega al INE 
copia de investigación que hay en 
su contra 

Morena perfila 
reforma electoral sin 
cambios 
constitucionales 

 

 Fernando Damián 

Milenio 

El presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados, 

Juan Ramiro Robledo, perfiló la posibilidad de 

acordar una reforma electoral con cambios a 

leyes secundarias, en caso de no alcanzar los 

consensos para modificar la Constitución. 

Para ello y una vez que han concluido los 26 

foros del parlamento abierto sobre reforma 

electoral en el Palacio de San Lázaro, las 

comisiones dictaminadoras definirán un listado 

de temas en los cuales existen aproximaciones y, 

como ejemplo, citó el voto electrónico, 

mecanismos para garantizar la imparcialidad de 

consejeros y magistrados electorales, así como la 

reducción de los costos del sistema electoral, 

detalló el legislador de Morena.  

 

 

Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/morena-perfila-

reforma-electoral-cambios-constitucionales 

Yared de la Rosa  

Forbes 

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, se 

adelantó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y le entregó 

al Instituto Nacional Electoral (INE) la copia de la carpeta de investigación que hay 

sobre él en la Fiscalía General de la República (FGR).    

“Esta mañana el INE recibió una copia que, de manera voluntaria, entregó el C. Pío 

López Obrador de la carpeta de investigación abierta a su persona por la Fiscalía 

General de la República (FGR)”, avisó el órgano electoral en comunicado.  

El INE también señaló que los documentos fueron turnados a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del propio Instituto para su análisis y salvaguardar el contenido de 

información relacionada con investigaciones en curso. 

Ayer, la Segunda Sala de la SCJN no pudo decidir si desechaba o no la controversia 

constitucional que interpuso la FGR para no entregar copia de la carpeta de 

investigación de Pío López Obrador como se lo ordenó el Tribual Electoral del Poder 

Judicial de la Federación.   

 

Fuente disponible en: https://www.forbes.com.mx/pio-lopez-obrador-entrega-al-ine-copia-de-

investigacion-que-hay-en-su-contra/ 
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Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se adelanta a la 

decisión de la SCJN y entrega información al INE. Fotografía obtenida de: Forbes. 

Juan Ramiro Robledo, presidente Comisión de Puntos 

Constitucionales Cámara de Diputados. Fotografía obtenida 

de: Milenio. 
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Asegura PRI en 
San Lázaro que 
defenderá a las 
instituciones 
electorales 
“cueste lo que 
cueste” 

 

María Cabadas 

El Universal 

 

 

En representación del coordinador de la 

fracción del PRI, Rubén Moreira Valdez, 

el legislador encabezó una reunión con 

integrantes de la Asociación de 

Instituciones Electorales de las Entidades 

Federativas (AIEEF), quienes entregaron 

un documento con aportaciones para la 

discusión de una reforma político-

electoral, que contemple su experiencia y 

visión en esta materia. 

En su oportunidad, Javier Casique indicó 

que los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLES) brindan certeza a las 

elecciones, dan confianza de que los 

votos ciudadanos serán contados, por lo 

que pidió construir no vulnerando 

instituciones que tanto ha costado tener. 

A su vez, Xavier González Zirión destacó 

que la democracia costó tiempo, vida y 

esfuerzo de los mexicanos. No se puede 

permitir, apuntó, la centralización y 

control del árbitro electoral, menos para 

distorsionar un resultado que no pueda ser 

favorable. 

El diputado priista José Antonio Gutiérrez 

Jardón manifestó que como candidato le 

ha tocado ganar y perder, pero siempre 

con confianza en las instituciones. 

Aseguró que los OPLES dan garantía de 

transparencia, por lo que se debe apoyar 

sean instituciones independientes, que 

haya pluralidad en el tema electoral, lo 

que es, recalcó, un compromiso personal 

y de su grupo parlamentario. 

En tanto, la diputada Ivonne Díaz Tejeda 

refirió que la intervención del crimen 

organizado es muy palpable en los 

procesos electorales locales, por lo que 

llamó a los consejeros y trabajadores de 

los OPLES a tener mucho cuidado, que se 

opere con capacitación para enfrentar este 

problema. 

En ese mismo sentido, la legisladora 

tamaulipeca Montserrat Arcos subrayó 

que el PRI promovió el tener un árbitro 

electoral, ha impulsado la democracia y la 

transición. Además, reconoció la valentía 

de quienes laboran en los organismos 

locales. 

“El demeritar a órganos estatales 

confirma la alianza del gobierno con el 

crimen organizado. Quienes se preciaron 

de brindar esperanza, han traído una 

desgracia día a día, demeritando la labor 

de los OPLES”, sostuvo. 

 

 

 

 

Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pri-

asegura-en-san-lazaro-que-defendera-las-

instituciones-electorales-cueste-lo-que-cueste 

“Aunque se enoje el 
INE”: Sheinbaum 
llama a Delfina 
Gómez, “la proxima 
gobernadora” del 
Edomex 
 

Sara Pandoja 

Proceso 

 
De nueva cuenta, la jefa de gobierno, 

Claudia Sheinbaum, se refirió a Delfina 

Gómez como “la próxima gobernadora 

del Estado de México” y, en tono 

sarcástico, adelantó que ese dicho podría 

“enojar” al Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

Durante su participación en la Tercera 

Reunión Plenaria del grupo parlamentario 

de Morena en la Cámara de Diputados, la 

mandataria local hablaba de la educación 

como parte de la transformación de la 

Ciudad de México y del país, cuando 

comentó: 

“Decía Nelson Mandela que ‘la educación 

es el arma más poderosa para transformar 

al mundo’, y recientemente en un evento 

con la próxima gobernadora del Estado de 

México –aunque se enoje el INE –, 

Delfina Gómez, decía una frase Pepe 

Mujica que decía ‘que invertir primero en 

educación, segundo en educación y 

tercero en educación’. Pero hay otra parte 

que a veces no se dice, que es la segunda 

parte de ese pensamiento y es ‘para que 

no regresen los corruptos’”. 

El comentario generó algunos aplausos de 

los oyentes, además de una ligera risa 

sarcástica de la morenista. Al término del 

discurso, la prensa preguntó a Sheinbaum 

qué números tenía para afirmar que la aún 

titular de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), Delfina Gómez, ganará las 

elecciones a gobernador en territorio 

mexiquense en el 2023. Entonces 

contestó: 

“Pues nada más hay que ver todas las 

encuestas, cómo está el movimiento, 

cómo está la propia Delfina”. 

González Aguirre encabezó una reunión con 

integrantes de la Asociación de Instituciones 

Electorales de las Entidades Federativas. Fotografía 

obtenida de: El Universal. 

 

El diputado Mariano González señaló que 

para responder a los retos que la democracia 

impone “se debe mantener lo que ha 

funcionado”. La bancada del PRI en 

la Cámara de Diputados reiteró su 

compromiso para defender la democracia y 

a las instituciones electorales, “cueste lo 

que cueste”. 

El diputado federal Mariano González 

Aguirre, señaló que para responder a los 

retos que la democracia impone, se debe 

mantener lo que ha funcionado, “retos que 

hemos enfrentado con éxito, con 

alternancia en el poder, con legalidad y 

pacíficamente, eso es una realidad desde 

hace 22 años”, dijo. 

 

  

Fuente disponible en:  

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica

/2022/8/26/aunque-se-enoje-el-ine-sheinbaum-

llama-delfina-gomez-la-proxima-gobernadora-

del-edomex-292227.html 
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Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Fotografia 

obtenida de: Proceso. 
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