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Antonio Romero Aguirre
Ricardo Ramos Moreno

Jesús Meza Cuevas
Josué David de la  Cruz Martínez
Personal del Invedem a cargo de 

las credenciales elaboración y 
venta



Antonio Romero Aguirre  fue al municipio de Nautla 
con su personal a elaborar las credenciales a todo 
el personal  que labora para el municipio el 4 de 

marzo del 2016, cobrando credenciales y  los gastos 
de viáticos del personal fue a cargo  de los gastos 

de operación de Invedem

El personal del Invedem (Ricardo
Ramos) en las instalaciones del Orfis
tramitando credenciales, tomandoles
la foto y cobrando a los servidores
públicos municipales que acudieron
al curso taller de construcción de
indicadores que fue impartido por
Inegi el 10 agosto del 2016



Jesús Meza empleado analista del Invedem, 
adscrito al Departamento de Estudios e 
Información Municipal, haciendo las 
credenciales en el municipio de Jilotepec



28 de enero 2016 en el mpio. De 
Landero y Coss credencializando

Josué de la Cruz y 
Jesús meza

La maquina para hacer credenciales



Antonio Romero Aguirre el 28 de enero 2016 en el mpio. de  Landero y Coss 
credencializando, en la foto aparece con el Presidente Municipal



Personal del Departamento de Estudios e Información Municipal en Invedem responsable 
de elaborar las credenciales a las autoridades y servidores públicos municipales



Credencializando en los Municipios de Miahuatlán y Misantla a empleados y agentes y 
subagentes municipales



15 de Diciembre del 2015

http://diarioelmartinense.com.mx/estado/misantla/31380-personal-del-

ayuntamiento-recibe-credencial-del-invedem.html



Manuel  
Alejandro 

Alarcón Aguirre 
y Antonio 

Romero Aguirre 
primos de 

Marilda Elisa  
Rodriguez 

Aguirre 
Directora del  

Invedem fotos 
del 2013



Todas las Fotos  están disponibles en la pagina del facebook de Antonio Romero Aguirre

El diputado del PRD Sergio Rodríguez Cortes, en la comparecencia con motivo del la glosa del VI

informe de gobierno, al Secretario de Gobierno Genaro Mejía le solicitó explicación sobre la situación

de Manuel Alarcón y de Antonio Romero Aguirre, trabajadores del INVEDEM quienes son

cuestionados por un conflicto de intereses ya que el primero cobra en dos nóminas desde el 2014 y

el segundo otorga un servicio de venta de credenciales a esa institución toda vez que guarda una

relación familiar con la titular, ambos son primos. Se comprometió a ordenar a Contraloría General

una investigación que no se llevó a cabo.

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/genaro-mejia-niega-haberse-basificado-en-secretaria-de-

gobierno-218945.html#.WJzCN9J96M8


