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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

“Seguridad del Voto 
Electrónico”, panel del OPLE 
Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) y la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC), realizaron el cuarto Webinar 
“Implementación del Voto Electrónico en países 
democráticos”, con el panel: Seguridad del Voto 
Electrónico. 
 
En esta ocasión moderó la Consejera Electoral 
del OPLE Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz 
y como participantes: Rosa María Mirón Lince, 
Académica de la Universidad Autónoma de 
México (UNAM); Gabriel López González, 
especialista electoral; César Sanabria Pineda, 
Subdirector de Seguridad Informática del 
Instituto Nacional Electoral (INE); Luis Miguel 
González de la Garza, Académico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
en España, mientras que el mensaje de 
bienvenida correspondió a Luis Alberto Martín 
Capistrán, Académico  y Director de la 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Cristóbal Colón. 
 
La Consejera Electoral del OPLE, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, precisó que la seguridad del 
voto electrónico es uno de los temas más 
importantes y uno de los grandes retos en este 
tiempo. 
 

 
Analiza Ople fecha para regreso 
presencial 
Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, detalló que la fecha para retomar las 
actividades presenciales sigue en análisis.  
 
Explicó que está decisión dependerá del pleno 
del organismo, aunque admitió que es poco 
probable que sea éste 15 de junio sin embargo 
se seguirán valorando las condiciones de salud. 
 

 
Reforma Electoral lucha por la 
aprobación de 107 alcaldes 
El Congreso Local tiene como fecha límite el 31 
de julio para que cobre vigencia la más reciente 
reforma a la Constitución, que reduce en un 50 
por ciento el financiamiento de partidos, 
desaparece 209 consejos municipales; permite la 
reelección de autoridades municipales; y blinda 
al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de la 
revocación de mandato.  
 
Para que se declare la constitucionalidad de los 
cambios a la máxima ley local es necesario el 
respaldo de 107 Cabildos, y aunque 
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https://enfoquepolitico.com/2020/06/02/seguridad-del-voto-electronico-cuarto-panel-del-webinar-del-ople-veracruz/
https://golpepolitico.com/2020/06/02/seguridad-del-voto-electronico-cuarto-panel-del-webinar-del-ople-veracruz/
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recientemente se informó de la adhesión de al 
menos 80 municipios; de manera extraoficial se 
conoce que Morena sólo ha sumado el apoyo de 
60 de los 212 Ayuntamientos, que avalan los 
cambios… 
 
…Recientemente el consejero electoral Roberto 
López Pérez, comentó que el gran reto para los 
legisladores locales es regular las modificaciones 
en la integración de los Consejos Distritales y tres 
municipales especiales que se podrán instalar el 
primer domingo de junio, para elegir 212 
alcaldes y 30 nuevos diputados. La premura con 
la que se presentó la iniciativa de reforma y se 
dictaminó para someterlo a votación, del 02 al 12 
de mayo, no es la misma rapidez con la que se 
logran los adeptos para ratificar los cambios. 
 

 
Avanza Reforma Electoral; la 
aprueba Cabildo de Xico 
El Ayuntamiento de Xico aprobó el Decreto de la 
Reforma Electoral, con cuatro votos a favor y uno 
en contra. 
 
Al respecto, el regidor primero de MORENA, 
Eduardo Pozos Pérez, informó que únicamente 
uno de los regidores votó en contra, mientras el 
resto de los ediles, incluida la Alcaldesa y el 
Síndico, votaron a favor de dicha Reforma. 
 

 
 
 
 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Amplía INE período de vida útil 
de credenciales de electorA partir 

de este 02 de junio cobra vigencia el acuerdo 
del instituto Nacional Electoral (INE) que 
determina que todas las credenciales de elector 
que perdieron utilidad el 01 de enero del 2020, 
aún son válidas como identificación oficial. 

El INE determinó suspender las actividades en 
los módulos de atención ciudadana durante la 
emergencia sanitaria, por lo que se 
suspendieron los trámites de renovación y 
cambios de micas; sin embargo, para privilegiar 
el derecho humano a la salud, tanto de las 
personas que acuden a realizar el trámite, como 
del personal del INE, se permitirá el uso de 
credenciales que perdieron vigencia. 

La medida estará vigente hasta el 20 de 
septiembre, fecha en la que tendrán que 
renovar el trámite o acudir por una nueva 
credencial. 
 

 

Fuentes acusa a la 4T de buscar 
intervenir en asuntos 
electorales 

Tras publicarse a mediados de mayo en el Diario 
Oficial de la Federación un aviso de consulta 
pública sobre una Norma Mexicana para "la 
gestión de la calidad" de las organizaciones 
electorales en todos los niveles de gobierno, 
Víctor Fuentes advirtió que se trata de una 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/avanza-reforma-electoral-la-aprueba-cabildo-de-xico-317811.html#.XtepucCZLIV
https://eldemocrata.com/amplia-ine-periodo-de-vida-util-de-credenciales-de-elector/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130440-fuentes-acusa-a-la-4t-de-buscar-intervenir-en-asuntos-electorales/
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violación a la autonomía del Instituto Nacional 
Electoral. 

El senador panista presentó un punto de 
acuerdo para revocar la propuesta al señalar 
que el Gobierno Federal no debería intervenir 
en los procesos electorales ya que existe un 
organismo "cuya función es hacer valer los 
derechos de la ciudadanía en materia de 
sufragios". 

Además, el legislador federal opinó que la 
norma resulta engañosa pues si la intención de 
la Secretaría es tener una gestión de calidad 
electoral para aumentar la confianza de los 
ciudadanos, eso ya existe en el INE. 
 

INE: se debe promover la 
participación política de 
personas trans 

Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE), aseguró que la 
población trans debe ser más incluida en los 
procesos electorales del país y promover su 
participación política. 

De acuerdo con La Jornada, Zavala remarcó: “Se 
deben incluir mecanismos por los cuales 
puedan ser postuladas en cumplimiento de las 
mismas garantías que hemos dado, con el sexo 
que se identifiquen”. 

La consejera electoral admitió que este sector 
de la sociedad se enfrenta a obstáculos 
asociados a prejuicios, estereotipos, estigmas 
que discriminan y que les imponen restricciones 
desproporcionadas. 
 
 

 

El INE y las reglas para 
reelección de diputados 
Por. Jenaro del Ángel Amador 
1.- Hacen bien en el Instituto Nacional Electoral 
en tomar medidas precautorias para la elección 
del año 2021. Y concretamente, en lo que se 
refiere a la reelección de quienes ahora son 
diputados federales. 
 
  Por esa y otras razones [que se sirvan en la 
mesa lo que gusten los actuales diputados] el 
INE se ha manifestado como la instancia para 
establecer las normas con se tipo de reelección, 
ya que hasta hoy no hay una ley que 
reglamente esa materia. 
 

 

Selección de consejeros del 
INE, cuando haya condiciones: 
Romero Hicks  

El coordinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó 
que el proceso de selección de los cuatro 
integrantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), que ocuparán las 
vacantes que quedaron desde el pasado mes de 
abril, se reanudará cuando existan las 
condiciones sanitarias para regresar a laborar 
de forma presencial.  
 
En conferencia de prensa virtual con el 
presidente nacional del PAN, Marko Cortés y el 
coordinador panista en el Senado, Mauricio 
Kuri, el diputado Romero Hicks recordó que el 
proceso de selección, que es facultad de la 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-se-debe-promover-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-personas-trans/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16887&c=84#.Xte9STpKjIU
https://mexico.quadratin.com.mx/seleccion-de-consejeros-del-ine-cuando-haya-condiciones-romero-hicks/


03/junio/2020 
Matutina 

 

 
 

Cámara baja, se vio interrumpido por la 
emergencia sanitaria, y quedó en la etapa de 
entrevista a los 60 aspirantes finalistas, 30 
hombres y 30 mujeres. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Critica PRD gira presidencial por 
Veracruz durante pandemia; 
“es irresponsable” 
La necedad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al reiniciar sus recorridos por Veracruz, 
pone en peligro la vida de los ciudadanos por los 
contagios de Coronavirus y el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez incurre en una 
irresponsabilidad, sostuvo el presidente estatal 
del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores. 
 
  “Que Obrador reanude las giras de trabajo en 
pleno incremento de los contagios es 
contradictorio e irresponsable. Pero más lo es 
Cuitláhuac García, al no cuidar la salud de los 
veracruzanos”. 
 

 

Julen solo busca reflectores; se 
le olvida su mala gestión: PT 
En busca de reflectores el senador Julen 
Rementería ha emprendido una campaña contra 
el Gobierno del Estado, cuando su desempeño 
como funcionario no fue bueno, manifestó el 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar. 
 
"Un ciudadano ha iniciado campaña a costa de 
atacar al gobierno de Veracruz, lo hemos dicho 

antes y lo reiteramos: es Julen Rementería Del 
Puerto. Hay que recordarle a este sujeto que si 
quiere reflectores los consiga presumiendo las 
malas obras que hizo en Veracruz mientras 
estuvo como secretario de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)", 
manifestó. 
 

 

Releva PRI al diputado García 
Reyes de la dirigencia regional 
de la CNC 
Axel Frankenberger Méndez, delegado zona 
centro de la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos (CNC) en Veracruz, fue 
nombrado delegado presidente del Comité 
Regional Campesino en Huatusco, por acuerdo 
del presidente de la CNC en Veracruz, Manuel 
Guerrero Sánchez, cargo que ostentaba el 
diputado local Antonio García Reyes, quien 
enfrenta el proceso de expulsión como militante 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
Antonio García Reyes, devolvió mediante acta 
administrativa, el edificio en donde se ubican las 
oficinas del Comité Regional Campesino, 
reconociendo en el mismo acto que su 
nombramiento se encuentra ya carente de 
validez. 
 
Este Comité Regional Campesino, está 
conformado por cincuenta y siete ejidos y ocho 
municipios de la zona centro de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/critica-prd-gira-presidencial-por-veracruz-durante-pandemia-es-irresponsable--317799.html#.Xtep-8CZLIV
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/julen-solo-busca-reflectores-se-le-olvida-su-mala-gestion-pt/50019441
https://horacero.mx/2020/06/02/releva-pri-al-diputado-garcia-reyes-de-la-dirigencia-regional-de-la-cnc/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Convoca AMLO a quedarse en 
casa si no hay que realizar 
actividad esencial 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a la ciudadanía mantenerse en casa si no 
tienen que realizar una actividad, para así, evitar 
el contagio de COVID-19. 
"Volver a convocar a que nos quedemos en casa, 
si no tenemos ninguna actividad esencial, si no 
es necesario hay que darnos en nuestras casas, 
que salgamos para lo indispensable, que nos 
cuidemos, que no nos confiemos". 
 
En su conferencia de prensa mañanera desde 
Campeche, el mandatario aseguró que ante esta 
situación de la pandemia se va a cuidar la salud 
del pueblo, sin embargo, rechazó que se vaya a 
actuar con rigidez, puesto que se hará de manera 
flexible. 
 

 
Veracruz sigue en cuarentena, 
reitera Cuitláhuac; se “irá en 
concordancia” con Federación 
Al reiterar que Veracruz permanecerá en 
cuarentena, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez explicó que para seguir enfrentando la 
pandemia de COVID-19, la entidad “irá en 
concordancia” con los científicos y médicos de la 
Federación. 
 

  El mandatario explicó que así está legalmente 
establecido, por lo que también colaborarán con 
los especialistas de la autoridad sanitaria federal. 
 

 
Si Gobierno no nos apoya, 
entonces vamos a abrir, 
advierten comerciantes de 
Xalapa 
Comerciantes y empresarios del Centro Histórico 
de Xalapa, de plazas comerciales y de la colonia 
Revolución, se manifestaron frente al Palacio de 
Gobierno para exigir a las autoridades que los 
dejen trabajar, amenazando con abrir sus 
negocios por la falta de ayuda. 
 
Con una marcha en algunas de las principales 
calles de la ciudad y bloqueando la avenida 
Enríquez, decenas de vendedores expresaron su 
inconformidad ante las clausuras de varios 
establecimientos, el nulo apoyo del municipio y 
del Estado ante la crisis que están padeciendo a 
causa de la pandemia por COVID-19. 
 

 

Reformas al Código Civil del 
estado para beneficiar solo a 
unos cuantos: FNF 
Según lo expresado por la representante en 
Veracruz del Frente Nacional por la Familia 
(FNF), Alejandra Yáñez Rubio, la recientes 
reformas al Código Civil del estado por parte del 
grupo parlamentario de Morena, se realizaron a 
espaldas de la ciudadanía en tiempos en que la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1104564
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-sigue-en-cuarentena-reitera-cuitlahuac-se-ira-en-concordancia-con-federacion-317814.html#.XtenzcCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/si-gobierno-no-nos-apoya-entonces-vamos-a-abrir-advierten-comerciantes-de-xalapa-317800.html#.Xteo58CZLIV
https://www.olivanoticias.com/estatal/128326/reformas_al_codigo_civil_del_estado_para_beneficiar_solo_a_unos_cuantos__fnf
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gente no puede salir a dar su punto de vista por 
la emergencia sanitaria del COVID-19.   
 
Recalcó que estos proyectos de reforma a la ley 
en Veracruz son una táctica legal para modificar 
la definición jurídica del matrimonio para 
beneficiar a unos cuantos, principalmente a la 
comunidad LGTB. 
 

 
CGE pide a servidores públicos 
presentar su Declaración 
Patrimonial 
La Contraloría General del Estado (CGE) recuerda 
a todos los servidores públicos obligados a 
presentar su Declaración de Modificación 
Patrimonial, y que no lo hicieron en el periodo 
establecido por ley, que tienen hasta el 30 de 
junio para acatar esta disposición a través de la 
plataforma DeclaraVer. 
 
A la fecha, el avance en este ejercicio de 
transparencia es del 71 por ciento, donde 
destaca el cumplimiento por parte del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los 
secretarios de despacho y titulares de los entes 
de la administración pública, de acuerdo con el 
Artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
Minatitlán está entre las 50 
ciudades más peligrosas del 
mundo 
En la posición número 42 de las 50 ciudades más 
violentas del mundo durante el 2019 destaca el 

municipio de Minatitlán, al sur del Estado de 
Veracruz, con una tasa de 35.75 homicidios. 
 
En el estudio realizado por el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 
donde se contemplan algunas ciudades de 
Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, Honduras, 
Jamaica, Venezuela y Puerto Rico, aparece 
Minatitlán con 132 homicidios, dentro de las 18 
que representan a México entre ellas Zacatecas, 
Reynosa, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, 
Uruapan e Irapuato 
 

 

Dicen que PRI inició operación 
para asegurar presidencia en 
San Lázaro 
Nos cuentan que desde la Comisión Permanente, 
los coordinadores del PRI en ambas Cámaras ya 
comenzaron con la operación preventiva para 
evitar que el bloque de Morena-PES-PT-PVEM 
les quite la presidencia de la Cámara Baja en el 
Tercer Año de la Legislatura. Ante los amagues 
de mandar diputados al PT para hacerlo la 
tercera fuerza, los tricolores han peinado el 
terreno para evaluar si vale la pena hacer uso del 
bloque opositor y negociar con PAN, MC y PRD 
un posible traspaso de legisladores antes del 31 
de agosto, de modo que, al momento de elegir a 
la nueva Mesa Directiva de San Lázaro, la 
Presidencia no sea para los petistas. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
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Por. Raymundo Jiménez 
Silva: de cisne a tucán 
Aunque recién iniciado su régimen, en una 
reunión con columnistas políticos y líderes de 
opinión el entonces gobernador Javier Duarte de 
Ochoa había negado rotundamente que en 
Veracruz, como en sexenios anteriores, él 
pretendiera alentar el surgimiento de un nuevo 
“ismo” en la entidad, en el puerto de Tuxpan, al 
rendir en diciembre de 2011 su primer informe 
de resultados y agradecer públicamente el 
extraordinario apoyo que en ese año había 
recibido del mandatario estatal, el alcalde en 
funciones Alberto Silva Ramos definió que “esta 
es la esencia del duartismo: una nueva 
generación de gobernantes, jóvenes políticos, 
con orden en las finanzas, con transparencia, con 
eficacia, con firmeza, con sentido social, con 
obra pública, con responsabilidad, cercanos a la 
gente, creando un mejor ambiente de felicidad, 
dedicados a construir la confianza que nos da fe 
en el futuro”. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Regresa un gran gestor 
Con el inicio de mes, el senador Ricardo Ahued 
volvió a la Cámara alta del Congreso de la Unión. 
Tuvo un buen gesto de cortesía: agradeció a su 
suplente Ernesto Pérez Astorga la labor que 
realizó. 
 
  Hasta antes de que solicitara licencia para irse 
como titular de Aduanas realizaba un gran 
trabajo de gestoría a favor de veracruzanos de 
toda la geografía estatal. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Los reos del COVID 
“!¿Cuándo le vas a dejar 
de mentir al presidente?!” 
Sheinbaum a López Gatell 
Los reos del COVID 
A mediados del mes de abril un custodio del 
penal de Pacho Viejo nos compartió su 
preocupación sobre la enorme posibilidad que 
había de que un interno, un compañero de él 
(custodio) o un empleado de los juzgados que 
funcionan adheridos al penal, se contagiara de 
coronavirus y repartiera la enfermedad 
convirtiendo ese centro de readaptación en un 
centro de contagio masivo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16889&c=4#.XtelocCZLIV
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16888&c=10#.XtemBsCZLIV

