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Elección de 
consejeros del 
INE no debe 
hacerse a través 
del voto: 
Concanaco-
Servytur 
 

Enrique Hernández  

Forbes 

 
Héctor Tejada Shaar, presidente de la 

Confederación Nacional de Cámaras de 

Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur), está en contra de 

que los consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE) sean elegidos a través del 

voto libre y secreto, ya que es una tarea de 

los partidos políticos y la sociedad civil. 

“No estamos a favor de que sean elegidos 

mediante voto directo de los ciudadanos, ya 

que quien compita tendrá fondos de 

externos con intereses políticos o 

económicos”, declaró el líder de los 

pequeños comerciantes. 

 

El empresario manifestó que México 

necesita consejeros electorales 

independientes, que “no pertenezcan a 

ningún partido político y sean 

seleccionados como resultado de un  

 

 

  

 

 

 

Los empresarios se dijeron en contra de una reforma electoral que plantee elegir a los consejeros del INE a través del 

voto de la gente. Fotografía obtenida de: Forbes. 

 

consenso entre organismos ciudadanos, partidos políticos y otros representantes de la sociedad 

civil”. “México necesita un organismo electoral independiente, ciudadano y confiable que 

garantice elecciones limpias -como lo tenemos ahora con el INE”, manifestó. Y no requiere el 

Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como lo propone la reforma electoral del 

presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, agregó. 

 

Con la creación del INEC, dijo, se perdería la atribución de conformar el padrón electoral con lo 

que solo tendría la integración de la lista nominal de electores y, en consecuencia, es probable 

que tampoco expedirá la credencial para votar con fotografía. 
 

 

Fuente disponible en: https://www.forbes.com.mx/eleccion-de-consejeros-del-ine-no-debe-hacerse-a-traves-

del-voto-concanaco-servytur/ 

 

Senador Armenta Mier respalda el recorte 
al presupuesto del INE 
             

Rolando Ramos  

El Economista 

El presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores, Alejandro Armenta 

Mier, respaldó recortar el presupuesto 

del Instituto Nacional Electoral (INE) para el 

ejercicio fiscal del 2023 en 4,475 millones 

de pesos, como proyecta hacerlo la Cámara 

de Diputados. 

De aprobarse el decreto presupuestal tal 

como se prevé tras las reasignaciones 

consignadas en el anteproyecto de dictamen 

del decreto de Presupuesto de Egresos de la    

Federación (PEF)    para el próximo año, el 

gasto del ente autónomo electoral sumará 

20,221 millones de pesos. 

En opinión del senador poblano del partido 

Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena), los funcionarios tienen que 

acostumbrarse "a hacer más con menos". “Y 

el INE debe despojarse de esa investidura  

 

privilegiada, monárquica, que todavía tiene para 

dedicarle recursos a lo esencial", afirmó. 

Si los consejeros electorales aplicaran medidas de 

austeridad, como hacen los senadores y otros 

entes, "tendrían recursos para atender las 

prioridades que deben de enfrentar", dijo el 

senador morenista.  

Armenta auguró que habrá consenso entre las 

distintas fuerzas políticas representadas en la 

Cámara alta para aprobar la reforma electoral que 

analiza actualmente la Cámara de Diputados a 

partir de la propuesta del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

"El consenso es posible siempre", dijo, mediante 

el diálogo, respeto, inclusión y apertura. 
 

Fuente disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senador-

Armenta-Mier-respalda-el-recorte-al-presupuesto-del-

INE-20221107-0096.html 
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Carlos Garfias Merlos. Fotografía obtenida de: Proceso. 
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Arzobispo de Morelia 
sale en defensa del 
INE; esto le respondió 
el gobernador  
 
 

Pedro Zamora Briseño 

Proceso 

 
El tema de la reforma electoral, en lo 

relativo a los organismos electorales, 

enfrentó al gobernador, Alfredo Ramírez 

Bedolla, con el arzobispo de esta capital, 

Carlos Garfias Merlos. 

Luego de que la víspera el jerarca 

religioso convocó a una rueda prensa en la 

que llamó al Congreso de la Unión a 

respetar al Instituto Nacional Electoral 

(INE) y al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), el 

titular del Ejecutivo estatal le respondió 

este lunes con una cita bíblica: “Al César 

lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios”. 

Al presentar en esta entidad el 

comunicado emitido hace unos días por la 

Conferencia del Episcopado Mexicano 

(CEM), el arzobispo Garfias apeló a la 

prudencia legislativa y al compromiso del 

gobierno con toda la ciudadanía, más allá 

de intereses partidistas o de protagonismo 

histórico, que pondere la defensa de las 

instituciones electorales e hizo un 

llamado a no poner en riesgo la 

estabilidad y gobernabilidad democrática 

del país. 

Garfias Merlos reconoció la “importante 

labor que realizan en la vida democrática 

del país” el INE y el TEPJF, organismos 

que “son el resultado de la lucha y 

compromiso de miles de mexicanos de la 

sociedad civil, y de todos los signos 

partidistas, quienes lograron abrir 

caminos para la democracia real en 

México”. 

En su rueda de prensa de este día, 

Ramírez Bedolla contestó que no 

comparte “de ninguna manera” la opinión  

 

 

del arzobispo, a quien invitó a que se apegue al 

marco constitucional. 

Reconoció que “hay libertad de culto 

efectivamente, pero también hay limitantes donde 

deben abstenerse a tratar de inducir a la población; 

aparte lo invito a que lea las encuestas para que vea 

lo que opina el pueblo de México”. 

Fuente disponible en:  

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/11/7

/arzobispo-de-morelia-sale-en-defensa-del-ine-esto-le-

respondio-el-gobernador-296564.html 

   

  

PAN, PRI y Morena de NL forman 
bloque opositor; piden a Samuel 
sacar manos en proceso de nuevo 
fiscal 

  
Kevin Recio 

 Milenio 

 

Las bancadas del PAN, PRI, PVEM y Morena en el Congreso de Nuevo León 

formaron un bloque opositor exigiendo al Gobierno del Estado que “saque las manos” 

del proceso de selección del nuevo fiscal General, al tiempo que pidieron, por mayoría 

de votos, un acuerdo de reconciliación entre los poderes que tienen conflictos.  

Durante la sesión ordinaria de Pleno surgió una manifestación en el Congreso 

encabezada por Waldo Fernández, de Morena; los coordinadores del PAN, Carlos de la 

Fuente y sus diputados; el del PRI, Heriberto Treviño y sus legisladores; Raúl Lozano, 

del PVEM, así como Jessica Martínez, de Morena, quienes mostraron pancartas con 

leyendas como “Exigimos respeto al Poder legislativo”, “Saque las manos del proceso 

de fiscal”, y “Queremos autonomía en los poderes”.  

Fernández dijo que el fin de su exhorto es que prevalezca el respeto, la independencia y 

decisiones del Poder legislativo contempladas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Nuevo León.  

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/fiscal-nl-pan-pri-morena-forman-bloque-

opositor 

 

Llama “Alito” nuevamente a 
PAN y PRD a fortalecer “Va 
por México” 
 

Enrique Méndez 

La Jornada 
 

 
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno en imagen de 

archivo. Fotografía obtenida de: La Jornada. 

El presidente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, 

insistió en su llamado a los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática a dejar 

atrás las diferencias y fortalecer la coalición Va 

por México, al señalar que el tricolor ha cumplido 

con el acuerdo de impedir las reformas 

constitucionales en materia de reforma eléctrica y 

Guardia Nacional. 

“En dos, el PRI ha cumplido”, resaltó. En la que 

está pendiente de discusión, la electoral, el PRI se 

mantiene firme en su rechazo rotundo a la 

iniciativa del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, dijo. 

Como parte de una postura previa al inicio de la 

discusión del gasto público para 2023, Moreno 

Cárdenas señaló que Va por México requiere 

fuerza para trabajar por el país y en defensa de las 

instituciones. 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/07/politica/

llama-alito-nuevamente-a-pan-y-prd-a-fortalecer-va-por-

mexico/ 
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Con pancartas, se manifestaron en el Congreso de NL. Fotografía obtenida de: Milenio. 
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Morena interpone 
acción de 
inconstitucionalidad 
por reformas sobre 
“gobiernos de 
coalición” en 
Edomex 

 
Ma. Teresa Montaño  

Proceso 

 

 

adiciona el artículo 74 bis, la fracción 

XIX del artículo 390, la fracción IV del 

artículo 407 del Código Electoral del 

Estado de México, publicado en la Gaceta 

Oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de México del 30 de septiembre 

de 2022.  

 

Al darle entrada a este recurso, también 

se incorporaron las “documentales” 

correspondientes y fueron recibidas el 

pasado 28 de octubre, a través del Buzón 

Judicial de la propia SCJN, quedando 

registradas el 3 de noviembre posterior, 

ante la oficina de certificación judicial y 

correspondencia de esa máxima instancia 

judicial.  
 

La “acción de inconstitucionalidad” fue 

presentada por los 27 diputados de 

Morena: Maurilio Hernández González, 

Emiliano Aguirre Cruz, Daniel Andrés 

Sibaja González, Faustino De la Cruz 

Pérez, Yesica Yanet Rojas Hernández, 

Mónica Angélica Álvarez Nemer, 

Nazario Gutiérrez Martínez, Karina 

Labastida Sotelo, Elba Aldana Duarte, 

Alicia Mercado Moreno, Beatriz García 

Villegas, Max Agustín Correa Hernández, 

Isaac Martín Montoya Márquez, Lourdes 

Jezabel Delgado Flores, Gerardo Ulloa 

Pérez, Camilo Murillo Zavala, Azucena 

Cisneros Coss, Abraham Saroné Campos, 

Valentín González Bautista, María del 

Rosario Elizalde Vázquez, Mario Ariel 

Juárez Rodríguez, Edith Marisol Mercado 

Torres, Dionicio Jorge García Sánchez, 

Rosa María Zetina González, Luz Ma.  

Hernández Bermúdez, Anais Miriam 

Burgos Hernández, y Adrián Manuel 

Galicia Salceda.  

 

La reforma prevé que, en el caso de una 

coalición o candidatura común para 

postular a personas candidatas a 

gobernador o gobernadora, los partidos 

políticos puedan suscribir un acuerdo que 

establezca la forma en que participarán en 

la integración de las dependencias del 

Ejecutivo y organismos auxiliares y en la 

definición de agenda legislativa, además 

de que expidió la Ley de Gobiernos de 

Coalición Reglamentaria de los artículo 

61 fracción LI y 77 fracción XLVIII de la 

Constitución Política local.  

 

Desde su aprobación por mayoría de 

quienes integran la eventual alianza para 

contender en los comicios del próximo 4 

de junio del 2023 para renovar la 

gubernatura (PRI, PAN y PRD), los 

legisladores de Morena anticiparon que 

impugnarían ante los tribunales esta 

reforma por considerar que la figura de 

“gobiernos de coalición”, ni siquiera está 

considerada a nivel nacional, por lo que 

su incorporación requeriría reformas 

federales.  

 
Fuente disponible en:  

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

/2022/11/8/morena-interpone-accion-de-

inconstitucionalidad-por-reformas-sobre-

gobiernos-de-coalicion-en-edomex-

296649.html 

Ofrece INE datos 
técnicos sobre su 
presupuesto 
 

Jorge Monroy 

El Economista 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo un 

llamado a la Cámara de Diputados para que 

acepte recibir información técnica sobre sus 

funciones, y evitar así el recorte presupuestal 

que prevé por más de 4,000 millones de pesos 

para el 2023. 

 

“Preocupa que, nuevamente, se plantee un 

recorte al INE, esta vez por 4,475 millones de 

pesos. Ofrezco otra vez a la Cámara de 

Diputados toda la información que justifica la 

solicitud presupuestal que hizo el Instituto para 

el ejercicio fiscal 2023”, planteó. 
 

INE. Fotografía obtenida de: El Economista. 

 

Cabe destacar que el Consejo General del INE 

solicitó a la Cámara de Diputados un 

presupuesto de 14,439 millones de pesos para 

el 2023, lo que incluye recursos para las 

elecciones del próximo año en el Estado de 

México y Coahuila, la preparación de la 

sucesión presidencial del 2024 y una eventual 

consulta popular el próximo año. 

 

El presupuesto operativo del INE representa el 

0.19% del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) proyectado para 2023, es 

decir, “20 centavos de cada 100 pesos del 

PEF”. 

Sin embargo, una mayoría de Morena y aliados 

legislativos aprobó ayer en la Comisión de 

Presupuesto un recorte para el INE por 4,475 

millones de pesos. Esta situación aún debe ser 

analizada por el pleno del recinto legislativo de 

San Lázaro. 

 

Por otra parte, el INE aclaró que ninguna de las 

12 encuestas que ha contratado desde 2019 a la 

fecha tuvo el propósito de medir electoralmente 

al consejero presidente Lorenzo Córdova. 

 

Congreso mexiquense. Fotografía Obtenida de: 

Proceso. 
 

A través de esta acción legal, la fracción 

parlamentaria de Morena busca se declare 

“la invalidez de la reforma votada por una 

mayoría”, confirmaron las y los 

legisladores promoventes.  

La fracción parlamentaria de Morena en la 

60 Legislatura local interpuso una acción 

de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 

las reformas aprobadas en septiembre por 

mayoría de votos del PRI, PAN y PRD, 

para incorporar la figura de “gobiernos de 

coalición” al Código Electoral estatal, lo 

que consideran “inconstitucional”.  

El legislador Daniel Sibaja confirmó que la 

acción de inconstitucionalidad quedó 

formalmente tramitada ante la SCJN, que 

le dio entrada el 4 de noviembre, al ser 

turnada por el ministro presidente Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, a la ministra 

Yasmín Esquivel Mossa, para su estudio y 

eventual resolución.  

A través de esta acción legal, la fracción 

parlamentaria de Morena busca se declare 

“la invalidez de la reforma votada por una 

mayoría”, confirmaron las y los 

legisladores promoventes.  

En el escrito de acción de 

inconstitucionalidad, quienes integran la 

fracción parlamentaria de Morena, 

impugnan el decreto 91, mediante el cual 

se reformó la fracción III del artículo 202, 

la fracción XVIII del artículo 390, el 

primer    párrafo del    artículo 407    y    se  

Fuente disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ofrece-

INE-datos-tecnicos-sobre-su-presupuesto-20221109-

0009.html 
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“Alito” Moreno. Fotografía obtenida de: El Universal. 
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Se suma el PRI a 
marcha del domingo 
en defensa del INE 

 

Víctor Gamboa 

El Universal  

El PRI participará en la marcha en defensa 

del Instituto Nacional Electoral (INE) y de 

la democracia en México, que se llevará a 

cabo en todo el país este domingo 13 de 

noviembre, informó el presidente del 

partido, Alejandro Moreno Cárdenas. 

Destacó que dirigentes, militantes y 

simpatizantes del PRI acompañarán a la 

ciudadanía en la movilización que se ha 

organizado en distintas ciudades con la 

consigna de #ElINEEsIntocable, “en clara 

respuesta a los embates del    gobierno de  

Morena hacia el INE y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación”. 

En redes sociales, el dirigente nacional del 

tricolor aseguró que defender la 

democracia de nuestro país es el mayor 

compromiso que como mexicanos 

debemos asumir.  

Por eso, agregó, el PRI estará presente en 

la marcha del próximo domingo 13 de 

noviembre. “México nos necesita unidos 

en esta importante batalla”, aseguró.  
 
El líder nacional del tricolor anunció hace 

unos días que en el PRI “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)”. 

 

Además, estableció que “la posición del PRI está 

al lado de México. El PRI jamás ha faltado a su 

palabra y a su compromiso de fortalecer las 

instituciones democráticas de México. Es el 

partido pilar, estructural, vertebral, que impulsó 

el proceso político democrático en México”. 

 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-suma-el-pri-

marcha-del-domingo-en-defensa-del-ine 

   

Marchas por el INE en Puebla 
servirán de promoción al PAN: 
Barbosa 

Declaran 
constitucional reforma 
para que militares 
sigan en calles hasta 
2028 
 

Carina García 

Expansión Política 

  De manera sorpresiva, la Cámara de Diputados 

emitió declaratoria de reforma constitucional al 

artículo 5º transitorio del decreto constitucional 

en materia de Guardia Nacional que extendió el 

uso de la fuerza militar en tareas de seguridad 

pública hasta 2028.  

Los coordinadores parlamentarios de Morena y 

sus aliados, junto con el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), acordaron el cambio en el 

orden del día de la sesión ordinaria que se 

realiza hoy para incluir la declaratoria mientras 

el presidente de la mesa directiva, Santiago 

Creel Miranda, estaba ausente. 

Minutos antes, Creel había salido ante los 

medios de comunicación a explicar lo ocurrido 

hace casi 24 horas antes, con el bloque de la 

Cámara de Diputados que, confió, no se repetirá 

durante la discusión presupuestal que está por 

iniciar. 

Fuente disponible en: 

https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/08/d

eclaran-constitucional-reforma-para-que-militares-

sigan-en-calles-hasta-2028  

Jorge Monroy  

 Milenio 

Las marchas que se realizarán en distintas ciudades del país para respaldar la 

permanencia del Instituto Nacional Electoral (INE) son una estrategia del Partido 

Acción Nacional (PAN) para promocionarse entre la gente, señaló el gobernador de 

Puebla, Miguel Barbosa Huerta. El mandatario comentó que el panismo necesita 

comenzar a promoverse entre los mexicanos, ya que por ahora, el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) ha sido el único capaz de organizar diversos mítines 

con alta convocatoria.  

"Es un tema válido para que se promuevan los panistas y que saquen a la gente a la 

calle, que se reúnan porque ahorita los únicos que han tenido capacidad de hacer 

reuniones masivas son la gente de Morena, ya que el PAN muestre su musculito, 

aunque sea chiquito pero que muestre su musculito". En ese sentido, avaló el 'destape' 

que hizo la senadora Nadia Navarro Acevedo por la candidatura a la gubernatura de 

Puebla, pues en el informe de actividades que rindió el pasado lunes reconoció su 

interés por competir en las elecciones del 2024; sin embargo, la llamó a ejercer sus 

funciones con apego a la ley.  

"Veo que ya habrá competencia entre Eduardo Rivera y Nadia Navarro, que no se 

olvide Nadia que acá el que gobierna no es el PAN, sino 'El Yunque', no sé si la 

senadora esté pensando en ser candidata por el PSI, eso ya es otra cosa, en lo que a mí 

respecta tiene todo mi respeto en todas las actividades que realice la senadora". 

Asimismo, Barbosa destacó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha 

comenzado a mostrar "carácter" luego de que algunos de sus liderazgos nacionales y 

estatales han rechazado una alianza con Morena de cara al proceso electoral del 2024. 

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/barbosa-asegura-marchas-ine-serviran-

promocion-pan  
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Miguel Barbosa Huerta. Fotografía obtenida de: Milenio. 

Las reformas a las Fuerzas Armadas continúan 

causando polémica y choques entre la oposición y el 

oficialismo.  Fotografía obtenida de: Expansión 

Política. 
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Morena prevé 
creación de 
300 círculos 
de estudio 
para 
formación 
política de 
militancia 

 
Teodoro Santos  

Milenio 

 

 

descentralizar los trabajos en esta materia 

y acercarlo a todos las personas que se 

afiliaron a la fuerza política, así como a 

sus representantes populares, y 

ciudadanía en general que vea en el 

partido una opción de afiliación, pues 

derivado de la reforma a los estatutos del 

mismo se exige como requisito una 

capacitación o formación política básica. 

 

“Estamos trabajando en coordinación con 

el Instituto Nacional de Formación 

Política, tenemos en puerta este evento el 

25 y 26 de noviembre en Huejutla, la idea 

es descentralizar los eventos de la zona 

metropolitana, después tendremos otro 

evento el tres de diciembre, pero estamos 

definiendo la sede”, manifestó.  
 

Igualmente, Apolonio Lechuga comentó 

sobre el fortalecimiento de la Red 

Nacional de Círculos de Estudio 

(Renace), órganos que funcionan de 

forma similar a los Comités de Base, 

“puede haber demasiados en el estado, y 

en ellos se brindan talleres en los que 

apoya la militancia como formadores para 

que sigan difundiendo la ideología de 

Morena”.  

 

Aunque no detalló una meta específica de 

capacitación y formación política en la 

entidad para cerrar el 2022 o de cara a la 

elección de 2024, en lo que respecta a 

posibles afiliaciones nuevas, Alicia 

Apolonio sí adelantó la meta de crear al 

menos 300 círculos de estudio adicionales 

a los 100 que ya tienen en Hidalgo, pues 

el crecimiento que tuvo el partido guinda 

en su militancia, pasando de cerca de tres 

mil a más de 77 mil personas, requiere de 

un mayor esfuerzo para que todos 

cumplan con la capacitación que exigen 

los estatutos.  

 

“Estamos checando esas cuestiones, pero 

prevemos la creación de círculos de 

estudio, al menos 300 más, porque 

tenemos cerca de 100, esto en todo el 

estado, pero los prevemos así porque 

mucha gente llegó a Morena, creció 

demasiado y queremos integrar a todas 

las personas en estas actividades del 

partido, que todos los y las militantes 

tengan la formación política básica 

porque para eso se reformó el estatuto”, 

sentenció.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente disponible en:   

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

preve-crear-300-circulos-formacion-politica-

hidalgo  

Morena presenta 
resultado de 
encuesta sobre 
reforma electoral 
 

Roberto Garduño 

La Jornada 
 

La dirigencia de Morena presentó el resultado de 

la encuesta que mandó hacer con la empresa 

Parametría en torno de la reforma electoral 

presentada en el Poder Legislativo, por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Francisco Abundis, propietario de la casa 

encuestadora que ha trabajado desde hace más de 

dos décadas con diversas fuerzas políticas entre 

ellas, Morena y los gobiernos de la CDMX, 

desglosó el resultado de su trabajo a solicitud del 

partido mayoritario. Agradeció la confianza para 

elaborar la consulta por la que cobró 350 mil 

pesos, y expuso que se utilizó una metodología 

que le permitió llegar a todos los estratos de la 

sociedad. Y también dijo haber utilizado las 

preguntas que el INE aplicó en su encuesta sobre 

la propuesta reforma electoral oficial. 

 

El dirigente morenista, Mario Delgado, resumió 

que en el ejercicio para controvertir la consulta 

del INE “se miden fundamentalmente los 

aspectos de la propuesta que plantea el 

Presidente, (misma) que pusieron en duda los 

consejeros, a pesar de que fue una medición que 

ellos mismos mandaron a hacer y que ellos 

diseñaron el cuestionario”.  

 

Adujo que “la gente” quiere que se destinen 

menores recursos a los partidos políticos. 

Entonces, la gente está de acuerdo claramente en 

que los partidos políticos deben tener menos 

recursos; es una de las propuestas de la reforma 

electoral. “Otra de las propuestas es disminuir el 

número de diputados y senadores plurinominales 

a nivel federal…”. 

Morena Hidalgo. Fotografía obtenida de: Milenio. 

Alicia Apolonio Lechuga, informó sobre la 

meta en esta materia al tener cerca de 77 

mil registros en la entidad que deben 

acatar esta normativa. 

A través de diversas actividades, foros y 

sesiones en diversas regiones de la entidad 

se brindará capacitación y formación 

adecuada para toda la militancia de 

Morena, afirmó en entrevista para Milenio 

la titular de la Secretaría de Educación, 

Formación y Capacitación Política del 

partido guinda en Hidalgo Alicia Apolonio 

Lechuga.  

 

Dichas jornadas, iniciarán en Huejutla el 

próximo 25 y 26 de noviembre, 

posteriormente el tres de diciembre 

tendrán otra actividad en una sede por 

definir, ya que la intención es  

 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/politic

a/morena-presenta-resultado-de-encuesta-sobre-

reforma-electoral/ 
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El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a 

conocer los resultados de la primera encuesta para elegir 

a la o el coordinador de los Comités de Defensa de la 

4T en el Estado de México. Hotel Courtyard, Av. 

Revolución #333, col. Tacubaya. 20 de Julio de 2022. 

Fotografía obtenida de: La Jornada. 
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Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO en el 

Senado. Fotografía obtenida de: Forbes. 
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Monreal acusa 
embestida; a fin 
de año decidirá si 
sigue en Morena 

 

Yared de la Rosa 

Forbes 

 

Ante lo que llamó una embestida al 

interior de Morena contra él, el senador 

Ricardo Monreal dijo que en diciembre 

decidirá si se mantendrá en dicho partido e 

insistió en que se le debe retirar el fuero 

constitucional a la gobernadora de 

Campeche, Layda Sansores, por violar la 

ley al intervenir sus conversaciones. 

“Vamos a ver, vamos a esperar diciembre. 

Diciembre y sus posadas, porque 

diciembre me gustó pa’ que te vayas, que 

sea tu cruel adiós, mi Navidad'”, contestó 

Monreal con frases de “Amarga Navidad”, 

canción de José Alfredo Jiménez. 

En conferencia de prensa y acompañado 

por 13 de los 60 senadores de su bancada, 

Monreal dijo que cada vez se agota más el 

espacio para alcanzar su límite y 

permanecer en Morena, por lo que en 

diciembre decidirá. 

Al hablar sobre la exigencia que hizo ayer 

por la noche para que le retiren el fuero 

constitucional a la gobernadora de 

Campeche, el senador explicó que la 

Fiscalía General de la República (FGR) es 

quien debe solicitarlo a la Cámara de 

Diputados, quien tiene la facultad de  

  

iniciar este procedimiento, además, confió que con 

la denuncia que presentó contra su compañera de 

partido es suficiente para retirarle la protección 

constitucional.  

Fuente disponible en:  

https://www.forbes.com.mx/monreal-afirma-que-hay-

una-embestida-contra-el-en-morena-a-fin-de-ano-

decidira-si-sigue-en-el-partido/  

   

PAN Coahuila explorará alianzas 
partidarias ante elecciones del 
2023 

PRI y PAN denunciarán 
a Samuel García por 
“jinetear” recursos de 
25 municipios 

 

Fernando Damian 

Milenio 

 

  

Los diputados federales del PRI y del PAN por el 

estado de Nuevo León presentarán una denuncia 

ante la Fiscalía General de la República (FGR) 

contra el gobernador Samuel García por retener y 

“jinetear” recursos federales de 25 municipios en 

materia seguridad pública, sin descartar la 

solicitud de juicio político.   

Así lo confirmó el líder de la bancada priista en 

el Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira, y su 

correligionario Andrés Cantú, al advertir que su 

partido endurecerá su posición hasta que el 

mandatario neoleonés libere dichos fondos que, 

de acuerdo con las estimaciones del tricolor, 

superan los 700 millones de pesos en 

participaciones.  

“En mi tierra dicen que Samuel es como El 

Bronco, pero fifí, pero es lo mismo, nada más 

que si sigue este señor así, nosotros vamos a 

endurecer y lo vamos a denunciar y podemos 

llegar aquí a las acciones de juicio político y que 

sean necesarios, porque además está 

incumpliendo con su obligación básica.  

Fuente disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/pri-pan-denunciaran-

samuel-garcia-jinetear-recursos  

 

Roberto Garduño 

La Jornada 
 

El Consejo Estatal del PAN en Coahuila, autorizó a la presidenta estatal de ese partido, 

Elisa Maldonado, la posibilidad de explorar las alianzas con otros partidos rumbo a la 

elección del año próximo, bajo la condición de que aquellas fuerzas que se consideren 

para ir juntos con el blanquiazul, coincidan con su agenda política. A la par la dirigente 

del PRD en la entidad, Mary Thelma Guajardo, anunció que el sol azteca trabaja en la 

construcción de una alianza en la defensa de Coahuila, y adelantó que su organización 

está dispuesta a ayudar la candidatura del priísta Manolo Jiménez. Se prevé que la 

coalición entre el PRI, PAN y PRD se materialice a finales del presente mes. 

Del lado del PAN, Elisa Maldonado se reunió con el delegado nacional de esa fuerza, 

Agustín Rodríguez, y el secretario general, Gerardo Aguado, con quienes también 

expuso el inicio de las reuniones con otras dirigencias para explorar la posibilidad de ir 

en alianza por la gubernatura del estado, situación que pasa por priorizar la defensa del 

INE, la democracia y las elecciones libres. 

“Con esto se da el banderazo de arranque, hay que aclarar que aún no hay nada 

definitivo, con este proceso iniciaremos el diálogo con la ciudadanía y la militancia, y 

será la mesa política quien apoye también en el tema de las mesas de diálogo con 

distintos partidos”. El delegado panista, aclaró que, “antes de hablar de cualquier 

proceso electoral, requerimos de un compromiso de partidos para cuidar al INE como 

garantía de elecciones democráticas en el país”. 

Fuente disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/09/politica/pan-coahuila-

explorara-alianzas-partidarias-ante-elecciones-del-2023/  
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Militantes del PAN en imagen de archivo. Fotografía obtenida de: La Jornada. 

El gobernador de Nuevo León, Samuel García 

Sepúlveda, en su informe de gobierno. Fotografía 

obtenida de: Milenio. 
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La 4T se lanza 
contra la 
marcha en 
defensa al INE 
y se une por 
reforma 
electoral 
 

Lidia Arista  

Expansión Política 

electorales y quisieran seguir teniendo 

ellos el control de los organismos 

electorales para seguir haciendo fraudes”, 

dijo.  

 

Martes: simuladores, corruptos, y 

conservadores, lanzó el mandatario 

federal. “¿Ese el INE que defienden? 

¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es lo que 

llaman con la reforma electoral, buscar 

destruir la democracia? Son unos 

cretinos, corruptazos. Que se vayan a 

engañar más lejos. Pero lo increíble es 

que todavía hay quienes les creen, existe 

una especie de masoquismo”, aseveró el 

mandatario federal. 

 

Miércoles: Por tercer día consecutivo, el 

presidente volvió a manifestar su molestia 

por la convocatoria de marcha con 

palabras como aspiracionistas, clasistas, 

hipócritas, racistas y ladinos. 

“Que nadie se ofenda porque dije que van 

a ir muchos, yo diría que la mayoría, que 

además de ser conservadores son racistas 

y clasistas, porque es la verdad, de que no 

le tienen amor al pueblo, pues eso 

también es sabido. Y hay gente que viene 

de abajo, pero que se volvieron ladinos, 

se desclasaron por el aspiracionismo y 

además, ‘si te interesa la política, ¿cómo 

te vas a colar si no te juntas con los 

machuchones, con los oligarcas, para que 

seas empleado de ellos? Tienes que hacer 

relaciones, quedar bien, ser lambiscón’”, 

mencionó. 

 

Jueves: El presidente dijo que el 

movimiento en defensa del INE hay 

intelectuales orgánicos disfrazados: 

"Como estos intelectuales orgánicos que 

avalaron el fraude electoral, con 

publicaciones, con manifiestos en el 

2006. Ahora se disfrazan de demócratas, 

eso sí es una vergüenza. Es un acto de 

cretinismo”, afirmó. 

 

Desde la dirigencia nacional de Morena 

también ha habido manifestaciones en 

contra de la marcha. El presidente del 

partido, Mario Delgado, afirmó que 

quienes saldrán a manifestarse el próximo 

domingo lo hacen porque añoran aquellos 

tiempos donde se podía hacer fraudes 

electorales. 

 

“Esta marcha que van a tener el domingo 

es por la añoranza de los tiempos pasados 

en donde podían cometer fraudes 

electorales, podían manipular el voto para 

favorecerse y seguir saqueando a nuestro 

país. El desprecio que le tienen por su 

racismo, por su clasismo, los lleva a 

organizar marchas como la de este 

domingo donde su pleito, donde su 

aspiración es regresar al pasado”, planteó 

Mario Delgado. 

 
Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/

10/la-4t-se-lanza-contra-la-marcha-en-defensa-

al-ine-y-se-une-por-reforma-electoral  

“Obispos no somos 
promotores de la 
marcha en defensa 
del INE” 

 

Isabel González 

Excelsior 
 

Los obispos católicos de México no somos ni 

promotores ni animadores de la marcha en 

defensa del INE, sentenció el presidente de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 

monseñor Rogelio Cabrera López. 

 

Lo que al Episcopado Mexicano le interesa “va 

más allá” de una manifestación y consiste en que 

todos los ciudadanos tengamos un árbitro 

electoral que garantice la democracia. 
  

“En cuanto a la marcha (en favor del INE) no 

somos promotores ni somos animadores, eso que 

quede siempre bien claro. Respetamos el derecho 

de todos los ciudadanos a manifestarse, pero 

nosotros no animamos de ningún modo, ese es 

un derecho que tienen todos los ciudadanos”, 

remarcó el presidente de la CEM. 

 

El también arzobispo de Monterrey afirmó lo 

anterior al preguntarle si acompañarían la 

manifestación programada para el domingo 13 

de noviembre luego de que hace días emitieron 

un pronunciamiento en el que expresaron su 

preocupación por los rasgos “regresivos” de la 

reforma electoral. 

 

“Nuestra carta no ha sido el aval para eso. 

Estamos más allá de una manifestación o de una 

marcha” subrayó Cabrera López. 

 

En cuanto a la celebración de la 113 Asamblea 

de la Conferencia del Episcopado Mexicano que 

tiene lugar esta semana, monseñor Rogelio 

Cabrera detalló que el secretario de gobernación, 

Adán Augusto López Hernández…” 

La reforma electoral propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador está movilizando a 

la 4T. Fotografía obtenida de: Expansión Política. 

El presidente ha llamado "hipócritas" y 

"corruptos" a quienes defienden al INE. 

Mientras tanto, gobernadores afines al 

gobierno publicaron un desplegado para 

apoyar los cambios al sistema electoral. 

 

La convocatoria para marchar en defensa 

del Instituto Nacional Electoral (INE) y 

apoyar la propuesta de reforma electoral 

está movilizando a miembros de la Cuarta 

Transformación. 

 

En Palacio Nacional, el presidente López 

Obrador ha dedicado varios minutos de su 

conferencia matutina para criticar a 

quienes han convocado a defender al INE. 

Aunque pidió no ofenderse por los 

calificativos que ha asignado a quienes 

marcharán bajo la consigna “El INE no se 

toca”, durante cuatro días el presidente ha 

lanzado varios calificativos. 

 

Lunes: hipócritas, clasistas, rateros y 

deshonestos fueron los calificativos que 

usó el presidente para los que convocaron 

a la marcha. “Son racistas en su mayoría, 

clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, 

pues, que se sepa bien. Y que tampoco son 

demócratas, son los que han participado en 

los fraudes 

Fuente disponible en: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/obispos-no-

somos-promotores-de-la-marcha-en-defensa-del-

ine/1551632  
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Los obispos católicos de México no somos ni 

promotores ni animadores de la marcha en defensa del 

INE, sentenció el presidente de la Conferencia del 

Episcopado Mexicano Fotografía obtenida de: 

Excelsior. 
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Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Fotografía 

obtenida de: El Universal. 
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TEPJF abierto a 
cambiar reglas del 
juego, “pero nunca 
de manera 
regresiva”: 
Rodríguez 
Mondragón 

 

Antonio López Cruz 

El Universal 

 
El magistrado presidente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez 

Mondragón, sostuvo que el órgano 

autónomo, a su mando, está abierto a 

cambiar las reglas del juego, pero advirtió 

que "nunca de manera regresiva". 

 

 

"Ha habido apertura política para ir 

moldeando y cambiando las reglas del 

juego, siempre con un propósito de 

mejorar la calidad de la democracia, de 

profundizar    en ella, nunca de    manera 

regresiva", declaró este jueves, durante su 

participación en el Seminario 

Internacional de Justicia Constitucional y 

Parlamento Abierto, organizado por el 

INAI. 

En la coyuntura de la construcción de una 

reforma política -Electoral, el magistrado 

recordó que las autoridades electorales 

han sido objeto de transformación durante 

décadas. Explicó que después de las 

elecciones de 2006, se configuró al 

Consejo General del INE y se llevó a cabo 

una reforma estructural en materia 

electoral entre 2007 y 2008. 

Dichas transformaciones, señaló, han ido 

construyendo confianza entre los partidos 

políticos.   

"Lo que    siempre se    ha    buscado    en 

cada reforma electoral es mejorar nuestros 

procesos de democracia", expuso. Rodríguez 

Mondragón agregó que entre 2000 y 2018 ha 

habido tres partidos al frente de la Presidencia sin 

conflictos postelectorales de relevancia. 
 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tepjf-abierto-

cambiar-reglas-del-juego-pero-nunca-de-manera-

regresiva-reyes-mondragon 

   

 Tribunal Electoral “perdona” a 
Marko Cortés por destape de 
aspirantes panistas 

Se unen a marcha en 
favor del INE jóvenes, 
ONG de DH y políticos  
 

Magali Juárez 

La Razón de México 
 

La marcha en favor del Instituto Nacional Electoral 

(INE), que tendrá lugar el próximo domingo, sumó 

ayer adhesiones de organizaciones defensoras de 

derechos humanos, de jóvenes y de políticos, para 

configurar un conjunto de organizaciones 

ciudadanas y de expresiones políticas. 

  

ONG, jóvenes y políticos se suman a defensa de INE. 

Fotografía obtenida de: La Razón de México. 

Las organizaciones defensoras de derechos 

humanos hicieron un llamado a la ciudadanía a salir 

y sumarse a la “defensa del INE”, debido a lo que 

consideraron interés de un grupo político por 

controlarlo y de esta manera “debilitar la 

democracia”. 

En conferencia, Xóchitl Córdova, presidenta de la 

Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), 

señaló que, como voz de las mujeres, no se 

encuentran dispuestas a dar un paso atrás en los 

avances de espacios de participación social y 

política que se han abierto. René Bolio, presidente 

de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos 

(CMDH), explicó que casi cada tres años ha habido 

reformas al INE. 

Fuente disponible en: 

https://www.razon.com.mx/mexico/ong-jovenes-

politicos-suman-defensa-ine-505590 

Guadalupe Vallejo 

Expansión Política 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) determinó que el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko 

Cortés, no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña de cara a las 

elecciones en el estado de México, en el 2023 y la presidencial, en 2024. 

Morena denunció que en el evento el evento realizado el pasado 21 de agosto en el 

Estado de México, denominado “Encuentro con militantes y simpatizantes del PAN”, al 

que asistieron importantes cuadros políticos del partido en apoyo a la candidatura de del 

diputado Enrique Vargas, a la gubernatura mexiquense, también se utilizaron recursos 

públicos. 

Sin embargo, en el proyecto, que fue ratificado por el pleno, no se corroboró la 

existencia de uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios 

de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda federal, dado que esta aún no 

inicia. Morena denunció también al entonces gobernador de Durango, José Rosas 

Aispuro, y a sus homólogos de Aguascalientes, Tere Jiménez; de Querétaro, Mauricio 

Kuri; de Yucatán, Mauricio Vila, y de Guanajuato, Diego Sinhue, por su asistencia y 

participación al referido evento partidista en el que manifestaron su apoyo a Vargas del 

Villar. 

Fuente disponible en: https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/11/10/tribunal-electoral-

perdona-a-marko-cortes-por-destape-de-aspirantes-panistas 
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Morena había denunciado al líder panista por "destapar" a los candidatos presidenciales y en el Estado 

de México, en un evento realizado el pasado 21 de agosto. Fotografía obtenida de: Expansión Política. 
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Instalaciones del INE. Fotografía obtenida de: La Jornada. 
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Considera el 60% de 
los ciudadanos que 
el INE hace bien su 
trabajo: TEPJF 
 

Cristina Rodríguez 

La Jornada 
 

El 60 por ciento de los ciudadanos 

considera que la autoridad electoral en el 

país hace bien su trabajo, y 83 por ciento 

opina que el sistema electoral vigente 

funciona bien, dijo el magistrado 

presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

Reyes Rodríguez Mondragón. 

Lo anterior, comentó, reitera el valor de la 

justicia electoral porque antes las 

decisiones eran tomadas por un solo 

partido y el Presidente de la República era 

el gran elector. 

No    obstante,    reconoció,    hay    otros  

aspectos, como los de género, en donde 

todavía hay brechas e incluso abismos. 

“Por supuesto que nos queda un largo 

camino por recorrer, porque en México sí 

tenemos problemas estructurales graves de 

discriminación, desigualdad y racismo”, 

dijo durante la quinta reunión nacional de 

magistradas. 

Señaló que asiste a este tipo de encuentros 

no para alimentar el ego o porque busque 

un premio internacional en materia de 

paridad, sino porque es deber legal y 

constitucional del Estado mexicano y de 

quienes lo integran. 

En ese mismo discurso habló del sistema 

político-electoral en México y del poder 

que tenía un partido y el jefe del 

Ejecutivo. 

Ante esa realidad – continuó- millones de 

mexicanas y mexicanos se organizaron 

para exigir un cambio y hacer posible el 

anhelo de democratización y lograr 

procesos electorales verdaderos, limpios,  

  

libres, justos, transparentes y competitivos. 

Dijo que al calor de esa lucha surgieron dos 

instituciones “claves de la transición 

democrática”, el Instituto Federal Electoral, hoy 

INE, y el tribunal federal electoral, actual TEPJF. 

Reconoció entonces que pese a lo anterior, la 

ciudadanía no está contenta con los resultados del 

gobierno democrático, porque todavía hay mucho 

que hacer.  
 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/11/politica/

considera-el-60-de-ciudadanos-que-el-ine-hace-bien-su-

trabajo-tepjf/ 

   

PRI jamás apoyará una reforma que 
atente contra el INE o TEPJF: 
Alejandro Moreno 

Morena aventaja en el 
Edomex rumbo a las 
elecciones de 2023, 
según encuesta 

 

Redacción 

Expansión Política 

De acuerdo con el sondeo de Reforma, publicado 

este viernes, si hoy fueran elecciones para 

gobernador del Edomex, 49% votaría por 

Morena, mientras que el 22% lo haría por el PRI 

y 16% por el PAN. Perfilando que la senadora 

morenista Delfína Gómez sea la candidata de 

Morena en alianza con el PT, Verde Ecologista y 

Nueva Alianza, contaría con 38% de los votos, 

mientras que la priista Alejandra del Moral, en 

alianza con el PAN y el PRD, tendría 

22%, y Juan Zepeda, como candidato de 

Movimiento Ciudadano, con 10%. En otro careo 

que se incluyó en la encuesta en donde el PRI 

vaya sin alianza, Delfina Gómez tuvo 36% de las 

preferencias, Del Moral 14%, Enrique Vargas 

con el PAN y PRD 13% y Juan Zepeda 8%. 

Fuente disponible en: 

https://politica.expansion.mx/estados/2022/11/11/encu

esta-morena-aventaja-edomex-rumbo-2023 

Jannet López Ponce  

Milenio 

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el INE está en peligro 

ante la reforma electoral que impulsan Morena y sus aliados, por lo que aseguró que los 

priistas no apoyarán las propuestas que afecten a las autoridades electorales y no 

permitirán “semejante atropello” basado en falsos debates.  En un video difundido en 

las redes sociales del partido, el presidente del PRI reiteró que participarán este 

domingo en la marcha para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral.  

 

“Lo decimos categóricamente: el PRI no apoyará jamás ninguna reforma que atente 

contra el INE o contra el Tribunal federal electoral, por ello, el próximo domingo 13 de 

noviembre, las y los priistas vamos a marchar. “Vamos a manifestarnos pacíficamente 

para hacer valer nuestros derechos y que se respete el modelo democrático en México, 

lo haremos respaldando una iniciativa ciudadana, no solo en defensa del INE, no solo en 

defensa del Tribunal federal electoral sino en defensa de nuestra democracia”.  

 

En su mensaje, Moreno señaló que, en menos de dos años, el INE y los Organismos 

Públicos Locales Electorales tendrán que hacerse cargo de la elección más compleja, 

con más de dos mil 800 cargos públicos que se renovarán, incluyendo la Presidencia de 

la República, por lo que Morena.  

 
Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/pri-jamas-apoyara-reforma-atente-ine-

tepjf-alito 
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Alejandro Moreno. Fotografía obtenida de: Milenio. 

De acuerdo con una encuesta de Reforma, a ocho meses de 

las Elecciones 2023, Morena aventaja 2 a 1 a sus 

competidores. Fotografía obtenida de: Expansión Política. 
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Presupuesto 2023: 
el INE es más que 
una institución 
que organiza 
instituciones 

 

Guadalupe Vallejo 

Expnasión Política 

 

 

Además, le corresponde fiscalizar a los 

partidos políticos, los candidatos y a las 

Agrupaciones Políticas Nacionales 

(APN), de ahí que el presupuesto que se 

le otorga anualmente está debidamente 

destinado para cumplir con los fines que 

le confiere la ley. 

El columnista de Expansión Política, 

Carlos Bravo Regidor, señala que al INE 

se le han sumado tareas y tareas, mismas 

que instrumentaron los diputados, pero 

ahora le reprochan darle más presupuesto 

para ejecutar las mismas. 

"Durante décadas ha sido una institución 

a la que, por hacer bien su trabajo, se le 

han encargado más y más funciones y, 

por ende, se le ha asignado más 

presupuesto; ahora, sin embargo, la 

acusan de ser un organismo burocrático y 

caro. "Parecería, en conclusión, que es 

precisamente porque el INE ha hecho tan 

bien su trabajo que ahora quieren 

reformarlo: no para que lo haga mejor, 

sino para que ya no pueda hacerlo como 

lo ha hecho", resalta Bravo Regidor. 

El Consejo General del INE es el 

encargado de aprobar el proyecto de 

presupuesto con el dinero que solicitará 

para el ejercicio fiscal del año siguiente, 

por un monto de más de 14 mil 437.9 

millones de pesos, incluido el monto que 

le corresponde a los siete partidos 

políticos nacionales con registro. 

 

La Secretaría de Hacienda recibe ese 

documento y es la que entrega a la 

Cámara el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PPEF), en el 

que se incluyen los recursos solicitados 

por todos los entes públicos: 

dependencias de gobierno, Poderes de la 

Unión y órganos autónomos, como el 

propio instituto. Una vez hecho esto, la 

Cámara es la encargada de aprobar o 

hacer modificaciones al Proyecto de 

Presupuesto y, por tanto, de asignar los 

recursos al INE. 

La Cámara de Diputados realizó un 

recorte de 4,475 millones de pesos, con lo 

cual tendrá recursos por unos 11 

mil millones de pesos. Ello, sin contar 

los 6 mil 233 millones de pesos que se 

destinan a los siete partidos políticos 

nacionales con registro: PAN, PRI, PRD, 

PT, PVEM, MC y Morena. 

El monto que se recortará al INE equivale 

al presupuesto precautorio que avalaron 

los consejeros para la organización de una 

eventual Consulta Popular para el 

próximo año, mismo que, en caso de que 

se venza el plazo legal del 30 de 

noviembre sin que se convoque este 

ejercicio, sería devuelto íntegra e 

inmediatamente a la Tesorería de la 

Federación. 

Fuente disponible en: 

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

11/11/presupuesto-2023-ine-es-mas-que-una-

institucion-que-organiza-elecciones 

Pide Monreal 
tolerancia y respeto 
hacia la marcha en 
defensa del INE 
 

 

Luis Carlos Rodríguez 

El Universal 

 
El presidente de la Junta de Coordinación 

Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que 

debe existir tolerancia y respeto hacia los 

participantes de la marcha del próximo 

domingo en defensa del INE ante la reforma 

presidencial en materia electoral. 

 

“He afirmado que nuestra Constitución 

consagra la libertad de opinión, la libertad de 

expresión, la libertad de imprenta, la liberta de 

reunión y la libertad de manifestación”, dijo al 

ser cuestionado sobre el tema y las críticas 

hacia dicha manifestación.  

“Entonces, yo creo que el Senado debe de 

respetar ese elemental derecho consagrado en 

nuestras garantías individuales. Yo como 

senador, respeto mucho ese tipo de 

expresiones, de la ciudadanía”, argumentó. 

Recordó que como opositor “asistí a más de 

cien manifestaciones, por causas, casi siempre 

defendiendo al movimiento y defendiendo al 

presidente López Obrador, en 

muchas manifestaciones. Éramos cuestionados, 

criticados, descalificados; pero nunca dejé de 

hacerlo, porque creía en ello y son causas en 

las que uno debe de respetar”. 

 

El también coordinador de Morena, apuntó “yo 

voy a actuar con tolerancia y con respeto, pero 

obviamente les deseo que haya toda la 

tranquilidad, cuidado, y que vayan al Zócalo. 

No creo que eso sea un problema, que se 

manifiesten donde quiera y que sea una 

decisión libre, una manifestación libre y que 

sea respetada”. 

  

El INE dio un plazo de tres horas a Morena para 

eliminar la publicación. Fotografía obtenida de: 

Expansión Política. 

Además de organizar elecciones federales 

y colaborar en las locales, el INE tiene 

otras tareas que requieren recursos; el 

mayor de ellos se destina para emitir 

credenciales y actualizar el padrón. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha 

advertido sobre los riesgos de un nuevo 

recorte presupuestal para 2023, una 

decisión que ha quedado en manos de la 

Cámara de Diputados. 

El recorte de presupuesto —que es tres 

veces mayor al que tuvo el instituto en 

2020— se aplicará en un año con 

elecciones locales en los estados de 

México y Coahuila, además del inicio, en 

septiembre próximo, del proceso federal 

electoral 2024. Sin embargo, esas no son 

las únicas actividades en las que gasta el 

INE. El presupuesto se basa en estudios 

financieros y en criterios de racionalidad, 

eficiencia y transparencia. 

En medio del debate sobre la reforma 

electoral del presidente López Obrador, el 

presupuesto del INE ha estado bajo 

escrutinio público, pero para los consejeros 

se debe entender que es más que una 

institución que organiza elecciones. 

El consejero electoral José Roberto dijo 

que además de organizar elecciones, el 

INE lleva a cabo otras tareas como son 

emitir la credencial para votar con 

fotografía, tanto en territorio nacional 

como en el extranjero, así como 

administrar y monitorear los tiempos del 

Estado en radio y televisión en materia 

electoral. 

Fuente disponible en:  

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

monreal-tolerancia-y-respeto-hacia-la-marcha-en-

defensa-del-ine 
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"El Senado debe de respetar ese elemental derecho 

consagrado en nuestras garantías individuales", dijo el 

presidente de la JUCOPO en la Cámara Alta. Fotografía 

obtenida de: El Universal. 
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