
 

Sheinbaum en la conferencia en la que se habló 

de la semana para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres. Foto: Gobierno de la 

CDMX. Fotografía obtenida de: Proceso. 
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Confirman que 
propuesta para 
congelar a 
consejeros del INE 
por 10 años será 
considerada en  
Plan B  
 

Antonio López  

El Universal 

El diputado federal de Morena Hamlet 

García, integrante del grupo de trabajo para 

dictaminar la reforma político-

electoral confirmó que al interior de su 

bancada existen 30 iniciativas que ya están 

en comisiones, a través de la cuales se 

pretende realizar reformas a leyes 

secundarias en materia electoral, las cuales 

están siendo analizadas para integrarse al 

denominado Plan B. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, 

detalló que entre las más polémicas se 

encuentra la de prohibir a los consejeros 

del Instituto Nacional Electoral (INE),  

 

Luego de la realización en la Ciudad de 

México de la Conferencia de Acción 

Política Conservadora (CPAC), la reunión 

de ultraderecha más grande e influyente del 

mundo, la jefa de gobierno, Claudia 

Sheinbaum, rechazó que en la capital y en 

México haya oportunidad de fundar un 

partido político con esa ideología. 

  

 

 

 

El diputado Hamlet García explicó que el periodo de 10 años aplicaría solo para los consejeros electorales. 

Fotografía obtenida de: El Universal. 

postularse para cargos populares durante 10 años posteriores a su salida del órgano electoral, y 

que tampoco podrán trabajar en otros órganos comiciales por un periodo de tres años.  

“Ya hay barreras para entrar, a mí no se me hace desmesurado que también para salir haya 

restricción, ¿si hay para entrar, porque no va a haber para salir?”, cuestionó. El legislador 

explicó que el periodo de 10 años aplicaría solo para los consejeros electorales, mientras que 

para otros funcionarios como directores ejecutivos o coordinadores, “podrían ser menos, tal 

vez 5 años”. 

Fuente disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/confirman-que-propuesta-para-congelar-

consejeros-del-ine-por-10-anos-sera-considerada-en-plan-b  

El PAN trajo a los grupos de 
ultraderecha a México: Sheinbaum 
             

Sara Pantoja   

Proceso 

“No creo, la ciudad es progresista, la ciudad 

es liberal, puede haber acuerdo en una u otra 

manera de hacer política, pero es muy poca 

la gente en la Ciudad de México que 

defiende estos grupos”, dijo.  

Cuestionada en conferencia sobre la 

intención manifestada en esa Conferencia de 

hacer un nuevo partido político en México, 

la mandataria capitalina agregó: 

“En todo caso, hay que ver quién está 

asociado a estos grupos, para que la gente 

también tome su decisión de, a quién apoya 

y a quién no apoya; y que esta ciudad es una 

ciudad de libertades, de derechos y se ganó 

durante muchos años de lucha de 

movimientos sociales, de lucha de las 

mujeres. Gracias a eso hay las libertades que 

hay en la ciudad y hay los derechos que hay 

en la ciudad. Son grupos que defienden la 

atrocidad y el odio”. 

Sheinbaum Pardo señaló directamente al 

PAN como el que introdujo a estos grupos 

ultraderechistas a México: 

“Lo que hay que ver es quién trajo a estos 

grupos también porque quien se reunió con Vox, 

el partido de ultraderecha español, aquí en la 

Ciudad de México fue el PAN. El PAN lo trajo, 

tonces (sic) hay que ver con quién se vinculan 

estos grupos”. 

La aspirante presidencial condenó el fascismo 

“esté donde esté, porque el fascismo es atroz. Lo 

único que lleva el fascismo es a atrocidades, 

atrocidades que tienen que ver con la 

discriminación llevada al último nivel que es el 

aniquilamiento o la desaparición forzada por 

parte del Estado o, en su caso, al odio hacia las 

mujeres”. 

Criticó que los argumentos de estos grupos “ni 

son religiosos ni son científicos; son de odio, 

porque la religión te lleva a amar al prójimo y la 

ciencia te lleva a conocer la verdad, lo que 

ocurre en la naturaleza. Y ellos ni aman al 

prójimo ni están con conocimiento científico”. 

Fuente disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2022/1

1/21/el-pan-trajo-los-grupos-de-ultraderecha-mexico-

sheinbaum-297339.html 
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En los último 4 años, 
PRI ha recurrido a 
créditos bancarios: 
hipoteca inmueble de 
Plaza de la República 
 
 

Víctor Gamboa 

El Universal 

 
Durante los últimos cuatro años, el PRI ha 

recurrido a endeudamiento bancario para 

enfrentar sus compromisos y pagar parte 

de su deuda, para lo cual también hipotecó 

su edificio de la calle de Lafragua  No. 3, 

en la Ciudad de México. De acuerdo con 

documentos del propio partido, en este 

2022, el Consejo Político Nacional ratificó 

dictámenes de la Comisión de 

Financiamiento. 

En los documentos, consta que el 21 se 

enero de 2019, se aprobó la incorporación 

de un crédito    bancario    hasta por    250  

millones de pesos, por un plazo de 36 

meses  

El 19 de julio de 2019 se notificó la firma 

de un contrato de apertura de crédito 

entre el PRI y Banco Azteca hasta por la 

cantidad de cien millones de pesos.  

Además, en Sesión Extraordinaria del 10 

de junio de 2019, el Consejo Político 

Nacional emitió el acuerdo por el que se 

autorizó el gravamen del bien inmueble 

propiedad del PRI, ubicado en la calle 

Lafragua y Plaza de la República, colonia 

Tabacalera, en la ciudad de México.  
 

El 19 de febrero de 2021 se llevó a cabo 

la Primer Sesión de la Comisión de 

Financiamiento del Consejo Político 

Nacional, mediante la cual, se aprobaron, 

entre otras cuestiones, la consolidación y 

reestructura de los créditos existentes en 

Banca Afirme, por un monto de 133 

millones 589 mil 324 pesos, con tasa no 

mayor a TIIE+4 puntos porcentuales y un 

plazo máximo de hasta treinta meses. 

  

También se aprobó la contratación de una línea de 

crédito bancaria por 35 millones de pesos, a un 

plazo no mayor de treinta meses a partir de la firma 

del contrato. 

En esa ocasión, también se avaló la consolidación 

y reestructura de la totalidad de la deuda y garantía 

hipotecaria del edificio de las calles de Lafragua y 

Plaza de la República. 

Fuente disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-los-ultimos-4-

anos-pri-ha-recurrido-creditos-bancarios-hipoteca-

inmueble-de-plaza-de-la-republica 

   

PAN advierte que con ayuda de la 
CNDH, se propondrán morenistas 
para consejeros del INE  
 

 Jannet López Ponce 

 Milenio 

 
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que Morena prepara hacer 

“trampa” en el nombramiento de consejeras y consejeros del Instituto Nacional 

Electoral, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ha 

convertido en un órgano más de ese partido, y que deberá proponer a dos perfiles.  

 

Ante el eventual rechazo a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López 

Obrador y el próximo inicio de la convocatoria para sustituir a tres consejeros y una 

consejera en abril próximo, el PAN alertó que será en este proceso, donde Morena 

busque hacer trampa para controlar al árbitro electoral.  

En un comunicado, Marko Cortés pidió vigilar la integración del Comité Técnico 

evaluador para evitar que se dé el nombramiento de “consejeros a modo”, pues 

recordaron que en este proceso, la Jucopo de la Cámara de diputados propondrá a tres 

de los siete integrantes de ese comité, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 

dos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales a otros dos. Por lo que insistió que ante las acciones que ha tomado la 

CNDH contra el INE y el apoyo de su presidenta Rosario Piedra Ibarra a Morena, 

podrían ser desde esos dos perfiles que se impongan personas cercanas a ese partido y 

al gobierno federal.  

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/pan-advierte-que-morena-podria-hacer-

trampa-en-eleccion-de-consejeros 

 

Panistas impugnan 
proceso de asambleas en la 
CDMX ante el TEPJF 

 

Magali Juárez 

La Razón de México 
 

 
Impugnan determinación de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN ante el TEPJF. Fotografía 

obtenida de: La Razón de México. 

Con la insistencia de que el alcalde de Benito 

Juárez, Santiago Taboada, presuntamente intervino 

en la elección interna del PAN en la Ciudad de 

México, Dulce Mendoza impugnó la determinación 

de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

partido, que avaló los resultados de los comicios en 

las asambleas de las demarcaciones territoriales. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) registró la impugnación que 

presentó quien fuera la contendiente de Aimée Luna 

Castillo, que ganó en Xochimilco y que 

supuestamente recibió el apoyo del alcalde de Benito 

Juárez. 

De acuerdo con el recurso presentado por Mendoza, 

la irregularidades registradas en la elección y la falta 

de equidad en la contienda son elementos suficientes 

para que los órganos internos del PAN no ratifiquen 

el proceso electoral interno, como lo hizo la 

comisión del Consejo Nacional y lo confirmó el 

presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés. 

 

 
Fuente disponible en: 

https://www.razon.com.mx/mexico/panistas-impugnan-

proceso-asambleas-cdmx-tepjf-506959 
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El dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés. Fotografía obtenida de: Milenio. 
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ONU-DH llama 
a legisladores 
proteger los 
avances 
democráticos 
alcanzados en 
México 
 

Jorge Monroy  

El Economista 

 

 

El organismo internacional hizo un 

llamado a todos los actores a proteger los 

avances democráticos alcanzados por la 

sociedad mexicana en las últimas décadas 

y a preservar la independencia e 

imparcialidad de las instituciones 

electorales. 

 

“La celebración de elecciones libres, 

justas y pacíficas, que promuevan el 

pluralismo y la diversidad y garanticen el 

respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, es el núcleo de 

todo gobierno democrático. “Cualquier 

iniciativa de reforma debe fortalecer y 

profundizar la democracia, la inclusión y 

la participación ciudadana y ser fruto de 

un debate respetuoso e informado. 

Nuestra tarea es ayudar a garantizar que 

todas las iniciativas de regulación 

nacional se lleven a cabo cumpliendo 

plenamente con las normas y estándares 

internacionales de derechos humanos”, 

estableció. 

 

Este mensaje fue replicado por el 

consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova, a través de su cuenta de Twitter. 

El llamado del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos se suma a lo dicho por Tyler 

Mattiace, investigador de la división de 

las Américas de la organización 

internacional Human Rights 

Watch (HRW), quien advirtió que la 

iniciativa de reforma electoral que 

propuso el presidente López Obrador 

pone en riesgo las elecciones libres en 

México. 

 

Los cambios propuestos por el presidente 

mexicano López Obrador al sistema 

electoral ponen en riesgo unas elecciones 

libres y justas”, sostuvo. 

 

Afirmó que el sistema electoral de 

México es complicado porque existen 64 

Juntas Distritales, tribunales electorales 

estatales y dos federales (Sala Superior y 

Sala Regional Especializada), además de 

que sus miembros son nominados y 

elegidos por diferentes personas en 

diferentes momentos, y sus plazos son 

largos (9 años) y escalonados (inicio y 

finalización en años diferentes). 
 

Sin embargo, dijo que esa complejidad es 

intencional, ya que “si un político quisiera 

cooptar el sistema electoral, sería 

increíblemente difícil. Tomaría más de 10 

años esperar a que se abriera cada puesto 

y obtener suficiente apoyo para nombrar 

un aliado. Para ese momento, su partido 

podría haber perdido el poder”. 

 
 

 

Fuente disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/O

NU-DH-llama-a-legisladores-proteger-los-

avances-democraticos-alcanzados-en-Mexico-

20221122-0077.html 

INE podrá organizar 
elecciones de 2024 
sin mayor 
problema: Ricardo 
Monreal 

 

Héctor Figueroa 

Excelsior 
 

 

 

Para el senador Ricardo Monreal no existe 

ningún problema en que el Instituto Nacional 

Electoral (INE) organice la elección 

presidencial de 2024, ante la falta de consenso 

entre los partidos para desaparecerlo y crear 

otro organismo electoral. 

 

"Y, el que regule y el que organice (el INE) la 

elección del 24 no pone en riesgo nada", dijo. 

 

-¿Se garantiza que va a haber una elección 

tranquila?-se le cuestionó al legislador de 

Morena. 

 

-Sí, no tengo yo ningún problema -afirmó el 

presidente de la Junta de Coordinación Política 

de la Cámara de Senadores. 

 

El líder de la mayoría parlamentaria de Morena 

en el Senado indicó que el INE ha tenido un 

desempeño aceptable a lo largo de los años. 

 

“Yo creo que, lo digo con toda responsabilidad, 

el órgano electoral medianamente ha cumplido 

con su trabajo. 

 

“Falta mejorar el desempeño de algunos 

funcionarios con responsabilidades claves, 

como en el financiamiento; pero el órgano 

electoral ha tenido un desempeño mediano, yo 

diría aceptable”, destacó Monreal. 

 

El senador por Zacatecas recordó que 180 días 

antes de que inicie el proceso para la elección 

presidencial de 2024, es decir seis meses antes 

de septiembre de 2023, no se puede modificar 

la legislación electoral, porque esa es una 

cláusula que está en la Constitución. 

Monreal consideró que falta mejorar el desempeño de 

algunos funcionarios en el INE. Fotografía obtenida de: 

Excelsior. 

 

 

Fuente disponible en: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-podra-

organizar-elecciones-de-2024-sin-mayor-problema-

ricardo-monreal/1554023 

 

Urnas electorales. Fotografía Obtenida de: El 

Economista. 
 

El Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

advirtió sobre la necesidad de preservar la 

independencia e imparcialidad de las 

instituciones electorales, ante el análisis de 

la reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH) indicó que ha 

seguido el “vibrante debate” en México 

por una posible reforma 

electoral propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, y llamó a 

gobierno, legisladores y partidos a proteger 

los avances democráticos. 

 

“ONU-DH hace un llamado a todos los 

actores a proteger los avances 

democráticos alcanzados por la sociedad 

mexicana en las últimas décadas y a 

preservar la independencia e imparcialidad 

de las instituciones electorales”, dijo el 

portavoz de Volker Türk, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos durante una 

conferencia de prensa celebrada esta 

mañana en Ginebra. 

 

“ONU-DH ha seguido el vibrante debate 

en torno a las propuestas para reformar el 

sistema electoral en México”, afirmó. 
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La reforma electoral propuesta por el presidente López 

Obrador ha provocado críticas y protestas. Fotografía 

obtenida de: Expansión Política. 
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Expertos llaman 
a mantener la 
defensa de las 
instituciones 
electorales 

 

Guadalupe Vallejo 

Expansión Política  

 

Consejeros, investigadores y académicos 

cerraron filas en torno a la defensa de la 

democracia y las instituciones que 

garantizan la estabilidad de los países 

como el Instituto Nacional Electoral (INE) 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF), en el caso de 

México , pues ello evitará retrocesos y  

permitirá contar con comicios imparciales 

y confiables.  

 

“Mientras que el autoritarismo es el reino 

de la arbitrariedad, la democracia es el 

reino de las reglas, de las leyes, de la 

ciudadanía”, dijo el presidente del TEPJF, 

Reyes Rodríguez, durante el 10° Congreso 

Internacional de Ciencia Política: 

“Vulnerabilidades y Resiliencias de las 

Democracias Post-pandémicas”. 

 

Jesús Tovar Mendoza, presidente de la 

Asociación Mexicana de Ciencias 

Políticas (AMECIP), señaló que ante el 

contexto político que se observa a nivel 

mundial hay que afianzarse en los 

instrumentos de defensa de los derechos 

humanos y crear nuevos mecanismos para 

la promoción de la democracia en México, 

donde destacó al TEPJF y al INE como 

garantes en la defensa de las garantías 

ciudadanas. 

El consejero electoral del INE, Uuc-Kib Espadas, 

consideró necesario mirar a lo que fue el proceso 

de    construcción de la democracia, a fin de 

superar la recesión global de este sistema de 

gobierno y concebirlo de manera más amplia. 

Fuente disponible en:  

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/22/expert

os-llaman-a-mantener-la-defensa-de-las-instituciones-

electorales 

   

México superó etapa de violencia 
postelectoral con instituciones como 
el TEPJF y el INE, destaca Reyes 
Rodríguez 

Enfatizan PRI y PAN su 
rechazo a iniciativa de 
reforma electoral 

 

Roberto Garduño 

La Jornada 

Por separado, las dirigencias del PAN y del PRI 

enfatizaron su rechazo a la iniciativa de reforma 

constitucional que en materia electoral presentará 

Morena en las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y de Reforma 

Electoral de la Cámara de Diputados. 

Las posturas de ambos partidos redundaron, por 

parte de los panistas, en la defensa irrestricta del 

Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) y en contra del “gobierno autoritario del 

presidente Andrés Manuel López Obrador”.  

Del lado priísta, se advierte que “el interés por 

socavar a la autoridad electoral, tiene por objeto 

facilitar la derrota de la oposición y asegurar el 

continuismo del régimen de Morena; nunca 

iremos por una reforma que toque al IFE o 

Tribunal Electoral”. 
 

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/22/politica

/enfatizan-pri-y-pan-su-rechazo-a-iniciativa-de-reforma-

electoral/ 

Magali Juárez  

 La Razón de México 

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 

Rodríguez Mondragón, destacó que la violencia postelectoral que se vivía anteriormente 

quedó superada gracias al sistema de elecciones y de justicia electoral con el que 

actualmente cuenta el país. 

Afirmó que después de que México vivió una constante de conflictos 

postelectorales, caracterizados por marchas y plantones, la joven democracia del país ahora 

cuenta con instituciones clave como el propio TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE). 

“La toma de alcaldías, de carreteras, las marchas y los plantones eran problemas comunes en 

todas las elecciones. De esas exigencias sociales surgieron dos instituciones que hoy son 

clave en nuestra joven democracia: el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, y el TRIFE, 

hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

“El resultado es que la violencia postelectoral dejó de estar presente en la vida política. 

Gracias al sistema de elecciones y de justicia electoral con el que contamos, el control de las 

elecciones ya no recayó en el Gobierno. Hoy la gente puede decidir con su voto y su voto se 

cuenta, se respeta y se garantiza”, manifestó. 
 

Fuente disponible en: https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-supero-etapa-violencia-

postelectoral-instituciones-clave-tepjf-ine-destaca-reyes-rodriguez-507121  
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Reyes Rodríguez Mondragón afirmó que después de que México vivió una constante de conflictos 

postelectorales, caracterizados por marchas y plantones, la joven democracia del país ahora cuenta con 

instituciones clave. Fotografía obtenida de: La Razón de México. 

Los dirigentes del PAN, Marko Cortés (izq.) y del PRI, 

Alejandro Moreno (der.) en imagen de archivo.  

Fotografía obtenida de: La Jornada. 
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De norte a sur, 
morenistas 
organizan 
traslado de 
ciudadanos a 
marcha de 
AMLO 

 

Lidia Arista  

Expansión Política 

 

 

El morenista recomendó a los ciudadanos 

portar gorra y, de ser posible, vestirse de 

color guinda para asistir a la celebración 

por los cuatro años de gobierno del 

presidente López Obrador.  

"Pueden llevar gorras y banderas de 

Morena e incluso vestirse de Morena, lo 

que quieran, es una fiesta de este gran 

proyecto de la Cuarta Transformación", 

recomendó. 

En Veracruz, Esteban Ramírez Zepeda, 

dirigente de Morena, pidió a los alcaldes 

del estado que usen sus ahorros para 

ayudar al traslado de los ciudadanos a la 

marcha. 

“Le pido aquí a mis alcaldes y alcaldesas 

que nos acompañen, que nos ayuden, que 

faciliten el traslado de los compañeros y 

compañeras. ¿Quién quiere ir a la Ciudad 

de México a apoyar al Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador. Vamos a decirles 

aquí a los alcaldes y a las alcaldesas que 

agarren tantito de los ahorros para que 

nos ayuden”, dijo el líder morenista. 

En Michoacán, Ana Lilia Guillén Quiroz, 

quien se autoproclama como dirigente de 

Morena en el estado, advirtió que desde el 

gobierno estatal y las delegaciones 

federales se está presionando a 

trabajadores para que asistan a la marcha 

y lamentó que los “morenistas de a pie” 

no cuenten con recursos para asistir. 

En esa misma entidad, el diputado federal 

del Partido Acción Nacional (PAN) 

Rodrigo Sánchez Zepeda denunció que 

municipios gobernados por Morena están 

supuestamente coaccionando a servidores 

públicos para asistir a la marcha del 

presidente. 

"Vamos a denunciar estas acciones 

ilegales, porque es evidente el uso de los 

recursos públicos e incluso la pasarela de 

las corcholatas que están utilizando el 

erario", afirmó. 

Desde Guerrero, el senador Félix 

Macedonio convocó a salir en caravana 

hacia la Ciudad de México, la cual partirá 

desde la noche previa. Su anuncio generó 

críticas en redes sociales pues le 

cuestionaron el origen del dinero para 

pagar los autobuses en los que se harán 

los trasladados a la capital del país. 

En la Ciudad de México, a nivel alcaldía, 

también han comenzado a organizarse. El 

alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco 

Chíguil, difundió una fotografía en la que 

se ven decenas de ciudadanos con mano 

levantada y haciendo la señal de la cuarta 

transformación, con un mensaje de que 

están listos para movilizarse. 

Fuente disponible en:   

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

/11/23/de-norte-a-sur-morenistas-organizan-

traslado-de-ciudadanos-a-marcha-de-amlo 

El Presidente, a 
días de nueva 
iniciativa para 
reformar el INE 
 

Diana Benítez 

El Financiero 
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

indicó que está por enviar la iniciativa de 

reforma a leyes en materia electoral en estos 

días. 

Durante la conferencia de prensa que encabezó 

en Colima, informó que “ya estoy a punto de 

enviar la reforma electoral, en estos días”. 

Destacó que comprenderá cambios, como bajar 

el costo de las elecciones y el salario de los 

consejeros electorales, pues sus “400 mil pesos 

mensuales” son un “insulto”. 

“Lo segundo es que no haya compra de votos. 

Porque, imagínense, se reúnen todos los 

corruptos, toda la banda de malhechores que 

quiere mantener el antiguo régimen y utilizarían 

muchísimo dinero; ya lo han hecho en las 

elecciones, porque así es como se emparejan”, 

expresó.  

La marcha con motivo de los cuatro años de 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

arrancará a las 09:00 horas del Ángel de la 

Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. 

Fotografía obtenida de: Expansión Política. 

A pesar de que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador pidió que a la 

marcha a la que convocó para celebrar los 

avances de su gobierno no asistan 

“acarreados”, liderazgos en Morena se 

están organizando para que los ciudadanos 

de cualquier parte del país acudan a la 

Ciudad de México a respaldar al titular del 

Ejecutivo Federal. 

Con camiones o pidiendo apoyos a sus 

gobernantes, desde Morena se están 

organizando para garantizar una asistencia 

importante a la marcha que saldrá el 

domingo a las 09:00 horas del Ángel de la 

Independencia al Zócalo de la Ciudad de 

México. 

En Baja California, el presidente estatal de 

Morena, Ismael Burgueño, informó que 

desde esa entidad se están organizando con 

camiones para el traslado de ciudadanos a 

la capital del país. 

“Saldrán entones de Baja California unos 

camioncitos, ya que es el propio pueblo 

quien se está organizando por iniciativa 

propia”, dijo el presidente del partido en 

esa entidad. 

 

La iniciativa está en análisis en la Secretaría de 

Gobernación. Aunque, acotó, es mejor la 

primera iniciativa que mandó, que comprende 

cambios constitucionales, como elegir a los 

consejeros y magistrados electorales por voto 

ciudadano. 

Durante la conferencia, Indira Vizcaíno, 

gobernadora en Colima, refrendó el respaldo de 

los gobernadores morenistas a la iniciativa de 

reforma del mandatario, que previamente 

expresaron en un desplegado conjunto. 

 

Fuente disponible en:  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/24

/el-presidente-a-dias-de-nueva-iniciativa-para-reformar-

al-ine/ 
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INE Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 

México. Fotografía obtenida de: El Financiero. 
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El secretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, 

dijo que seguramente el organismo acudirá a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para manifestar su 

inconformidad por el recorte presupuestario para 2023. 

Fotografía obtenida de: La Jornada. 
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Nuevo recorte 
presupuestal 
paralizaría 
operativamente 
al INE: Jacobo 

 

Fabiola Martínez 

La Jornada 

 
Un nuevo recorte presupuestal al Instituto 

Nacional Electoral (INE) pondría al 

organismo en parálisis operativa, aseguró 

su secretario general, Edmundo Jacobo 

Molina. 

“Definitivamente no (el INE no aguantará 

otro recorte). Obviamente ya son ajustes 

muy importantes, en este caso lo que ya se 

aprobó afecta la virtualidad de una 

consulta popular y otras acciones 

operativas. 

“Un recorte como el que se menciona 

definitivamente podría llevar a la parálisis 

de la operación institucional”, señaló en 

entrevista. 

Dijo que seguramente el INE acudirá de 

nueva cuenta a la Suprema Corte de 

Justicia para manifestar su inconformidad 

por el recorte presupuestario para 2023 y 

también para subrayar que la Cámara de 

Diputados incumplió la indicación de 

sustentar y motivar la merma al 

presupuesto del organismo para 2022. 

Jacobo Molina anunció que ya le llegó al 

INE una petición para realizar una 

consulta popular, aunque no precisó en 

este momento quiénes son los promotores 

ni el tema que persiguen; solo dijo que 

llegaron “unas cajas” con firmas. 

Acorde con declaraciones de legisladores 

de Morena, el “plan B” de la reforma 

electoral, actualmente en análisis en la 

Cámara     de     Diputados, tiene     como  

propósito reducir la estructura y presupuesto del 

Instituto Nacional Electoral, el cual solicitó 

originalmente 14 mil millones de pesos como 

presupuesto base para 2023 más 4 mil millones de 

pesos para la realización de una consulta popular. 

Fuente disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/23/politica/

nuevo-recorte-presupuestal-paralizaria-operativamente-

al-ine-jacobo/ 

   

Sheinbaum violó la ley al 
apoyar a Américo Villarreal en 
contienda por Tamaulipas: 
TEPJF 

Senado omite 
pronunciarse ante 
militarización de 
Texas en su frontera 
con México 

 

Luis Carlos Rodríguez 

El Universal 

 

El Senado mexicano omitió discutir y aprobar un 

pronunciamiento para repudiar y rechazar la 

decisión del gobernador del estado Texas, Greg 

Abbott, de invocar las cláusulas de invasión para 

incrementar las medidas de seguridad en 

la frontera con México que incluyen el uso de 

tanques militares para vigilar la frontera Juárez-

El Paso, como parte de un plan de “caza” de 

indocumentados. 

 

La presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores para América del Norte, Gina Cruz 

Blackledge, solicitó al presidente de la Mesa 

Directiva del Senado en funciones, Eruviel Ávila, 

que se discutiera el tema como de urgente 

resolución. Sin embargo, no fue incluido como 

tema prioritario y se turnó a comisiones la 

propuesta. 

Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-omite-

pronunciarse-ante-militarizacion-de-texas-en-su-

frontera-con-mexico 

Rafael Montes 

Milenio 

 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sí violó el artículo 134 constitucional al 

apoyar indebidamente al candidato de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo a la 

gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, en un mitin celebrado el 22 de mayo.  

 

Así lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), al ratificar la sentencia emitida en octubre por la Sala Regional 

Especializada, instancia que determinó que Sheinbaum vulneró los principios de 

imparcialidad y neutralidad del proceso electoral en Tamaulipas.  
 

En el proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera en sesión 

pública, la Sala Superior apoyó la argumentación de que la participación de Sheinbaum 

Pardo “implicó un beneficio electoral indebido para Américo Villarreal Anaya y los 

partidos que lo postularon en la figura de candidatura común, Morena, Partido Verde 

Ecologista y Partido del Trabajo”.  

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-violo-ley-apoyar-villarreal-

tamaulipas-tepjf 
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La jefa de Gobierno acompañó a Américo Villarreal en sus cierre de campaña en mayo.  Fotografía 

obtenida de: Milenio. 

Senado de la República. Fotografía obtenida de: El 

Universal. 
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El voto 
electrónico se 
perfila como 
la gran 
coincidencia 
de la reforma 
electoral 

 

Guadalupe Vallejo 

Expansión Política 

 

 

propuesto la implementación del voto 

electrónico e incluso, estima que podría 

estar listo para el 2024. Además, ha 

destacado que habría una notable 

reducción del dinero en la organización y 

realización de comicios electorales. 

 

“Estoy seguro que cuesta menos, que no 

es tanto gasto. Como se está ahora 

discutiendo la reforma electoral, ayudaría 

mucho un sistema así: seguro, imparcial, 

eficiente, rápido. Hay que buscar la 

forma. Es un hecho de que ese sistema 

funciona... como pasó en Brasil o en 

Costa Rica", comentó el Ejecutivo 

Federal en una mañanera. 

 

A partir de 2003, México inició diversos 

estudios y desarrolló alternativas 

electrónicas para que la ciudadanía 

pudiera ejercer su voluntad popular a 

través de este mecanismo. En ese año, el 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuila produjo e 

implementó por vez primera de forma 

vinculante un sistema de voto electrónico, 

mecanismo que después siguieron 

Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, 

Nuevo León y San Luis Potosí, para lo 

cual diseñaron cada uno sus propios 

mecanismos. El tema y los ejercicios 

continuaron desarrollándose. 

 

Para el 2021, según el Informe integral de 

la evaluación de la implementación de 

este mecanismo, la urna electrónica es 

una herramienta que garantiza 

universalidad, libertad y la secrecía, así 

como los principios y valores que protege 

la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en la 

concepción tradicional del voto. 

 

Incluso, durante las elecciones celebradas 

en los estados de Coahuila e Hidalgo –en 

el 2021–, se expresó que a 7 de cada 10 

electores encuestados, le generó mucha 

confianza el dispositivo. Sin embargo, 

para el consejero electoral Martín Faz la 

urna electrónica ha coadyuvado a la 

realización de elecciones oportunas y 

confiables, con un alto nivel de 

aceptación y confianza entre la 

ciudadanía, pero aclara que ésta no es la 

panacea, sobre todo por los costos que 

implica desarrollar esa tecnología. 
 

"Mucha gente dice: 'Miren a Brasil, ¡qué 

maravilla!', pero Brasil lleva 30 años 

desarrollando un voto electrónico. 

Inclusive ya es inconstitucional el voto 

impreso. "Creo que hay que dar paso al 

voto electrónico, pero no nos hagamos 

falsas ilusiones respecto a que el voto 

electrónico en el corto e incluso, en el 

mediano plazo, va a significar bajar los 

recursos, que es un poco como el 

argumento que se tiene”, anota. 
 

Fuente disponible en:  

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

24/voto-electronico-la-coincidencia-de-la-

reforma-electoral  

INE es motivo de 
identidad y “orgullo 
nacional”: Córdova 
 

 

Fabiola Martínez 

La Jornada 
 

El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el 

organismo es motivo de “orgullo nacional”, de 

identidad, en momentos en que eso mismo 

provoca la selección de fútbol. 

Mientras en la Cámara de Diputados se 

analizan iniciativas para reducir el costo del 

sistema electoral nacional, Córdova dijo que el 

INE es punto de referencia internacional.   
 

“No nada más hacemos elecciones, como 

algunos suponen o mal informan a la 

ciudadanía, pues es muy importante y creo que 

este es además motivo de orgullo nacional en 

tiempos en los que la selección mexicana de 

fútbol provoca esperanzas y también fortaleza 

en la identidad nacional. Creo que hay que 

estar orgullosos de lo que se hace bien en este 

país. Hay algunas cosas que se realizan muy 

bien y este trabajo que realiza el INE es uno de 

ellos”, sostuvo.  
 

Durante una sesión de la Junta General 

Ejecutiva del organismo aseveró que el “grado 

de aprecio y de aceptación” al INE propició las 

recientes manifestaciones. 

 

“Lo que ha ocurrido en días recientes sería 

incomprensible si no hubiera estado detrás este 

trabajo de explicación permanente que le 

permite a la ciudadanía construir esta confianza 

pública en el INE”. 

 

Las expresiones anteriores fueron emitidas 

cuando se informaba sobre el avance de la 

distritación local, para estar acorde al censo de 

población 2020. 

 

Para la elección en Coahuila se pusieron en 

funcionamiento urnas electrónicas. Es la primera vez 

que se hace un ejercicio de votación a través de ellas 

en el país, lo que le servirá de experiencia al INE 

para ir incrementando su uso. Fotografía obtenida 

de: Expansión Política. 

 

Mientras los partidos políticos buscan 

acercar posiciones, representantes del INE 

estiman que este mecanismo puede ayudar, 

pero admiten que no será viable a corto 

plazo ni será más económico.  

 

En las más de un centenar de reformas 

electorales que se presentaron ante el 

Congreso de la Unión, entre ellas la del 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

y las de la oposición, hubo una gran 

coincidencia: la de avanzar en la 

implementación del voto electrónico en 

futuras elecciones federales y locales.  

 

Incluso, a pesar de las discordancias sobre 

temas electorales, respecto del voto 

electrónico hay una coincidencia tanto en 

el presidente López Obrador, como el 

consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y otros 

integrantes del Consejo General; todos han 

respaldado la posibilidad de avanzar hacia 

ese mecanismo en futuras contiendas. 

 

El presidente ha expresado que su reforma 

no busca desaparecer al órgano encargado 

de organizar las elecciones, sino “frenar” 

al sistema corrupto y “evitar” los fraudes 

electorales y para ello, entre otras cosas, ha  

Fuente disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politi

ca/ine-es-motivo-de-identidad-y-orgullo-nacional-

cordova/  
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El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 

durante una participación en el Foro Internacional: La 

importancia del periodismo en la integridad electoral. 

Fotografía obtenida de: La Jornada. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/24/voto-electronico-la-coincidencia-de-la-reforma-electoral
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/24/voto-electronico-la-coincidencia-de-la-reforma-electoral
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/11/24/voto-electronico-la-coincidencia-de-la-reforma-electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/ine-es-motivo-de-identidad-y-orgullo-nacional-cordova/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/ine-es-motivo-de-identidad-y-orgullo-nacional-cordova/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/24/politica/ine-es-motivo-de-identidad-y-orgullo-nacional-cordova/


 

La sentencia ordenó dar vista a las autoridades 

correspondientes. Fotografía obtenida de: Milenio. 
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Morenistas 
promovieron 
ilegalmente 
consulta de actores 
políticos del pasado: 
Sala TEPJF 

 

Rafael Montes 

Milenio 

 

La Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) concluyó que, en 

2021, los senadores Félix Salgado 

Macedonio y Sergio Pérez Flores, así 

como Jenaro Villamil, presidente del 

Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano (SPR), promovieron de  

manera indebida la consulta popular de 

actores políticos del pasado en 2021.  

Además de ellos, también incurrieron en 

esa falta Janix Liliana Castro Muñoz, 

diputada local de Veracruz, e Itzel 

Viridiana Pelayo Gómez, asesora 

legislativa.  

 

En cumplimiento a una sentencia de la 

Sala Superior del TEPJF, la Sala Regional 

analizó exhaustivamente la denuncia 

presentada por el diputado panista 

Federico Döring en contra de los 

morenistas mencionados que promovieron 

la consulta a través de Twitter dicha 

consulta.   

 

La Sala Regional concluyó que “las 

publicaciones y participaciones que 

hicieron las personas funcionarias 

tuvieron la finalidad de promover e invitar 

expresamente y a través de equivalencias a 

la ciudadanía a participar el día de la 

jornada de votación”.  

Además,        dice           la          sentencia, 

“descontextualizaron la esencia de la pregunta, lo 

que rebasó los límites del servicio público y pudo 

afectar la libertad de decisión de la gente en dicho 

ejercicio participativo”.  

 

Fuente disponible en:  

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

promovieron-ilegalmente-consulta-popular-sala-tepjf  

   

Claudia Ruiz Massieu: “Debemos 
quitarnos la etiqueta de los partidos” 

Senado recibe al 
presidente de Chile, 
Gabriel Boric; critican 
silencio de AMLO frente a 
dictadura de Nicaragua 
 

Víctor Gamboa 

El Universal 
 

Al recibir en sesión solemne al presidente de 

Chile, Gabriel Boric, en su visita oficial a 

México, el Grupo Plural del Senado de la 

República se manifestó con una manta en contra 

de la política exterior del presidente Andrés 

Manuel López Obrador en relación al gobierno 

del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua. 

 

“BORIC NO PROTEGE ASESINOS EN 

NICARAGUA COMO AMLO”, reza la leyenda 

de la manta que mostraron en el Salón de 

Sesiones los senadores Germán Martínez 

Cázares, Gustavo Madero Muñoz y Emilio 

Álvarez Icaza Longoria, del Grupo de 

legisladores sin partido. 

Visita al Senado de la República del presidente de Chile. 

Fotografía obtenida de: El Universal. 

 

Los tres legisladores de oposición sacaron la 

manta de manera sorpresiva, ante la mirada 

incrédula y de molestia de los senadores de 

Morena y sus aliados, y los aplausos y muestras 

de apoyo de panistas, priistas, perredistas y 

emecistas. 
 
Fuente disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-recibe-

al-presidente-de-chile-gabriel-boric 

Eduardo Mendieta 

Milenio 

Al afirmar que le encantaría encabezar la Presidencia de México, la senadora priista 

Claudia Ruiz Massieu planteó en Nuevo León que busca crear una alianza ciudadana 

incluyente, plural y progresista sin la etiqueta de los partidos políticos.  

En una entrevista con Magda González para la plataforma MILENIO-Multimedios, una 

de las cuatro corcholatas del PRI rumbo a la candidatura a la Presidencia habló acerca 

de que la receta vieja y desgastada de hacer política desde un partido es obsoleto y tiene 

que cambiar con propuestas diferentes. Señaló que, desde el PRI, en solitario, no se 

podrá construir esta simpatía ciudadana, por lo que propuso esta alianza o coalición 

ciudadana y poder encabezar la candidatura.  

“Una nueva forma de acercarnos a la ciudadanía y construir un proyecto diferente, yo 

he estado trabajando durante años en buscar la conformación de una alianza que 

trascienda los partidos, que sea más bien una alianza ciudadana, que los partidos 

reflejen las cosas y preocupaciones de la gente porque si no, no va ser suficiente para 

generar confianza.  

“En el PRI, me queda claro, solos no podemos construir esta simpatía ciudadana y tener 

que ser parte de una coalición ciudadana y de la gente que sea plural, incluyente, que 

sea progresista y que plantee una forma diferente para hacer las cosas para México”, 

dijo.  

Fuente disponible en: https://www.milenio.com/politica/claudia-ruiz-massieu-debemos-quitarnos-

etiqueta-partidos 
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Visita de MILENIO-Multimedios NL. Fotografía obtenida de: Milenio. 
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Juan Manuel Batres, presidente de la Coparmex Hidalgo. 

Fotografía obtenida de: Milenio. 
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Coparmex en 
Hidalgo llama a no 
tocar al INE 
 

Elizabeth Hernández 

Milenio 
 

Juan Manuel Batres, presidente de la 

Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, señaló 

que apoyan la austeridad que desea 

manejarse en esta administración federal, 

pero hizo un llamado tajante al indicar que 

“el Instituto Nacional Electoral (INE) no 

se puede tocar”.  

Señaló que “sí queremos es que haya 

instituciones reales e imparciales, por lo 

que nosotros sabemos que el INE puede 

ser perfectible”. En esta línea, indicó que 

el organismo empresarial en el estado de 

Hidalgo se une al movimiento para 

refrendar la defensa de la democracia y de 

la autonomía, tanto del INE, como del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF).  

“En la Cámara de Diputados dieron inicio 

al proceso legislativo de la Reforma 

Electoral propuesta por el Ejecutivo 

Federal y desde Coparmex señalamos que 

no es momento de una reforma electoral y 

hacemos un llamado a los legisladores de 

todos los partidos políticos a no aprobar 

una reforma electoral regresiva que no fue 

consensuada con la sociedad.  

“El INE ha demostrado que cumple con su 

papel de árbitro imparcial en la contienda 

electoral. Y aún más, si hay alguna queja 

de su actuación o de sus decisiones, para 

eso está el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que se encarga 

de atender las quejas de los partidos y de 

los ciudadanos, y dar un fallo conforme a 

la ley”, señaló.  

Aclaró que, la defensa del INE y del 

TEPJF es prioritaria porque se desea y se 

exigen elecciones ciudadanas que 

garanticen la legitimidad de los 

gobernantes y certeza de que los votos 

cuentan, “por lo que estamos ciertos que 

en el Poder Legislativo se impulsarán 

reformas a leyes    secundarias para lograr  

sus objetivos de tratar de acotar y controlar a estos 

organismos y de asfixiarlos presupuestalmente. 

“Debemos precisar que en Coparmex no nos 

oponemos a los cambios, pero éstos deben 

asegurar eficiencia y profesionalismo en los 

procesos electorales; condiciones para que siga 

siendo la ciudadanía la que cuente los votos, la 

que cuide las casillas y nos garantice que la 

democracia en nuestro país sea una realidad, con 

un padrón electoral confiable”, aseguró.  
 

Fuente disponible en:  

https://www.milenio.com/politica/coparmex-en-hidalgo-

llama-a-no-tocar-al-ine 

   

Apuesta AMLO por reforma 
legal para cambiar INE 

Extintos y omisos, así 
gobiernan los alcaldes 
del PES en Puebla 
 

 Laura Ruiz 

El Universal Puebla 

Las opciones del Partido Encuentro Solidario 

(PES) para convertirse en una opción en Puebla 

tras perder el registro nacional a falta de votos, se 

extinguieron esta semana. Sin embargo, los 

pocos alcaldes que gobiernan bajo su bandera 

han hecho poca obra pública. 

Así se pudo observar al consultar las licitaciones, 

invitaciones a por lo menos tres empresas y 

asignaciones directas publicadas por los alcaldes 

de ese partido durante 2022 en la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). 

 

De cinco presidencias municipales en donde la 

ciudadanía les dio el voto de confianza, en cuatro 

no reportan la realización de contratos y sólo en 

un caso hay una docena de proyectos de 

inversión. 

 
Fuente disponible en: 

https://www.eluniversalpuebla.com.mx/politica/extintos

-y-omisos-asi-gobiernan-los-alcaldes-del-pes-en-puebla 

Alberto Morales  

El Universal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no insistirá en la 

negociación para aprobar su iniciativa en materia electoral, sino que se apostará a una 

reforma legal para reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y “que 

no haya plurinominales”.  

Acusó que hay muchos intereses y la oposición piensa que si se quedan con el INE 

como está, contarán con un instrumento para el fraude. 

“No, ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no 

quieren? Lo voy a volver a repetir: que se reduzca al presupuesto. ¿Qué es lo que no 

quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300, para que no existan los llamados 

diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa por el pueblo, no 

lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los consejeros del INE y a los 

magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que 

no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre. Entonces, 

eso no lo aceptan”, expuso. 

 
Fuente disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/apuesta-amlo-por-reforma-legal-

para-cambiar-ine 
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La oposición cree que si el INE se queda así, tendrá un mecanismo para fraude, dijo AMLO. 

Fotografía obtenida de: El Universal. 

El PES gobierna en cinco alcaldías y sólo una hace públicos sus 

contratos. Fotografía obtenida de: El Universal Puebla. 
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Cambios a 7 
leyes, el Plan B 
de AMLO para 
modificar el 
sistema 
electoral 

 

Carina García y Lidia Arista 

Expansión Política 

 

 

Aunque el bloque de oposición PRI, 

PAN, PRD se fracturó en la discusión de 

la reforma que amplió de cinco a nueve 

años el uso de las Fuerzas Armadas en 

tareas de seguridad, han anunciado que no 

aprobaran la iniciativa electoral del 

presidente López Obrador. 

Ante esta situación, el presidente anunció 

el pasado 15 de noviembre que optaría 

por un Plan B para conseguir los cambios. 

“Como es tan importante el que haya 

democracia, pues es probable que yo 

envíe una reforma a la ley que no requiere 

de dos terceras partes. Un Plan B. Es que 

es posible que, sin violar la Constitución, 

se pueda proponer en una ley o alguna 

reforma a la ley electoral que se elijan a 

los consejeros y magistrados del Tribunal 

Electoral, del INE y del Tribunal 

Electoral; que sea posible que no haya 

plurinominales, que en vez de 500 sean 

300. Ver si existe, de acuerdo a lo que 

establece la Constitución, la posibilidad 

de hacer una reforma”, anunció. 

 

Ésta no es la primera vez que el 

presidente opta por un plan alterno. 

Cuando envió su propuesta de reforma 

eléctrica, también propuso una iniciativa 

para modificar la Ley de la Industria 

Eléctrica con la cual fortalece a la 

Comisión Federal de Electricidad. 
 

El presidente López Obrador dará 

prioridad sólo a algunos de los ejes de su 

iniciativa de reforma constitucional, esto 

con reformas a leyes secundarias, por lo 

que ha planteado dos prioridades: 

Bajar el costo de las elecciones. El 

presidente considera que el aparato 

electoral mexicano es uno de los más 

caros del mundo, por lo que debe 

modificarse sin necesidad de modificar la 

Constitución. 

El presidente argumenta que México ha 

sufrido de varios fraudes electorales, por 

lo que se siente con la obligación de 

presentar una iniciativa que contribuya a 

acabar con esas malas prácticas. 

El Plan B busca modificar estas leyes 

secundarias pero sin modificar la 

Constitución: 

· Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LEGIPE). 

· Ley General de Partidos Políticos. 

· Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

· Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. 

· Ley Federal de Consulta Popular. 

· Ley General de Comunicación Social. 

 

Fuente disponible en: 

https://politica.expansion.mx/cambios-plan-b-

amlo-modificar-el-sistema-electoral 

Militantes y 
simpatizantes de 
Morena en Juárez se 
preparan para salir 
rumbo a Ciudad de 
México 
 

Salvador Miranda 

El Heraldo de Chihuahua 

 
Militantes y simpatizantes del partido Morena 

se preparan para salir rumbo a la Ciudad de 

México a participar en la marcha que convocó 

el presidente de la república, Andrés Manuel 

López Obrador para el próximo domingo. 

Poco a poco las personas están llegando al 

comité directivo municipal del partido ubicado 

en la calle Constitución y Galeana para y 

trasladarse a la avenida Paseo Triunfo de la 

República y Adolfo de la Huerta donde los 

espera un camión foráneo para su traslado. 

La coordinadora municipal del partido Morena, 

Luz Elia Marín Rentería, comentó que esperan 

vayan a la Ciudad de México más de 400 

simpatizantes y militantes del partido para 

participar en esta marcha. 

En cada uno de los distritos electorales 

federales estarán dos camiones foráneos para 

trasladar a las personas a la capital del país. 

Además, el comité directivo municipal de 

Morena puso un camión más, así como la 

senadora Bertha CaraVeo y la regidora María 

Adame para sumar un total de 10 camiones que 

partirán de Ciudad Juárez a la Ciudad de 

México. 

Luz Elia Marín aseveró que no llevan a 

acarreados, ya que van por su propia voluntad 

para participar en esta marcha. 

Dijo que en el estado de Chihuahua irán a la 

Ciudad de México más de 800 militantes de 

diferentes municipios. 

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador informó que en los próximos enviará su 

iniciativa de reforma a leyes secundarias. Fotografía 

obtenida de: Expansión Política. 

El lunes 28, la oposición rechazará la reforma 

electoral del presidente con cambios a la 

Constitución, por lo que se pondrá en marcha el 

plan alterno para seguir con sus objetivos. 

Ante la falta de mayoría en el Poder 

Legislativo que le permita la aprobación de 

una reforma constitucional en materia 

electoral, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador está por enviar “en estos 

días” su “Plan B” a la Cámara de 

Diputados para modificar el sistema 

electoral, el cual tiene dos propósitos 

fundamentales: disminuir el costo de las 

elecciones y desterrar los fraudes. 

“Son dos cosas fundamentales: Una, que 

no se gaste tanto en la organización de las 

elecciones. Que no ganen tanto, 400,000 

pesos mensuales, los consejeros. Es 

mucho, es un insulto. Que tienen que bajar 

los gastos porque es dinero del pueblo, y 

eso la Constitución lo permite. Y, lo 

segundo, es que no haya compra de votos, 

también la Constitución lo permite; 

entonces va en la ley. Porque si no, 

imagínense, se reúnen pues todos los 

corruptos, toda la banda de malhechores 

que quieren mantener el antiguo régimen y 

utilizarían muchísimo dinero, ya lo han 

hecho, en las elecciones, porque así es 

como se emparejan”, delineó el presidente 

López Obrador el miércoles 23 de 

noviembre en su conferencia de prensa. 

Desde abril pasado, el presidente envió 

su propuesta de reforma electoral , la cual 

–para ser aprobada– requiere 334 votos de 

los diputados, sin embargo, Morena y sus 

aliados sólo tienen 276. 

 

Fuente disponible en:  

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/jua

rez/militantes-y-simpatizantes-de-morena-en-juarez-

se-preparan-para-salir-rumbo-a-ciudad-de-mexico-

9239907.html 
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El camión foráneo que va a la Ciudad de México hará 

paradas en la ciudad de Chihuahua, Meoqui, Camargo 

y Jiménez para ser trasladados a la capital de país. 

Fotografía obtenida de: El Heraldo de Chihuahua. 
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