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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
¿Eres alcalde y querías 
reelegirte?, ve qué decidió el 
OPLE 
El consejo general del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz dio respuesta a 
numerosos cuestionamientos realizados por 
funcionarios municipales de varios municipios, 
en relación a la posibilidad de reelegirse en los 
comicios del siguiente año. 
 
Al respecto y durante la discusión de los 
proyectos los consejeros electorales recordaron 
que las reelecciones no son aplicables para los 
periodos municipales considerados para cuatro 
años, por lo que solo tendrán efecto para las 
autoridades locales que queden electas durante 
la elección del 2021. 
 
Algunas de las preguntas fueron de Rolando 
Sinforoso Rosas, Alcalde del Municipio de 
Soconusco; Wilbert Luis Luis, Alcalde del 
Municipio de Ixhuatlán del Sureste; Viridiana 
Bretón Feito, Alcaldesa del Municipio de 
Ixhuatlán del Café; Mónica Dalid Córdoba 
Jiménez, Síndica del Municipio de Zentla, Pedro 
Rincón García, Alcalde del Municipio de Zentla, 
Roberto Carlos Reyes Aguilar, Alcalde del 
Municipio de Naolinco, y Raúl Hermida Salto, 
Alcalde del Municipio de Cosamaloapan. 
 

              

Reelección de ediles aplicaría 

para quienes sean electos en el 

proceso del 2021: OPLE 
El consejo general del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz respondió las 
solicitudes de autoridades locales de distintos 
municipios; en su mayoría éstas, respecto a la 
posibilidad de reelección en el cargo.   
  
Durante la sesión de este martes, realizada 
mediante las plataformas digitales, fueron 
atendidos varios puntos correspondientes al 
orden del día.     
 
De tal forma, en la discusión de los proyectos, los 
consejos electorales recordaron que la 
reelección no aplica en los gobiernos 
municipales, mismos que tienen un periodo de 
cuatros años. En tanto que, sólo tendrá efecto 
para las autoridades municipales electas en el 
proceso comicial del próximo año.    
 
Se explicó que no es así con los cargos diferentes 
a los que actualmente ostentan pues el Poder 
Legislativo, en las reformas correspondientes, 
carece de claridad sobre si se podría desempeñar 
puesto diferente en el período inmediato 
siguiente.    
 
De tal forma, la consejera Tania Celina Vázquez 
Muñoz solicitó que se incluya como parte de la 
fundamentación de cada una de las respuestas 
emitidas en el bloque registrado bajo el punto 
cuatro de la sesión extraordinaria, lo establecido 
en el Artículo 16 del Código Electoral en el que se 
reglamenta el proceso de reelección para los 
ediles.   
 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/eres-alcalde-y-querias-reelegirte-ve-que-decidio-el-ople-reeleccion-politica-elecciones-organismo-publico-local-electoral-5707707.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/136649/reeleccion_de_ediles_aplicaria_para_quienes_sean_electos_en_el_proceso_del_2021__ople
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OPLE aprueba diversos 
acuerdos presentados por 
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos 
Como primer punto durante la Sesión 
Extraordinaria Virtual del Consejo General, 
determinó por unanimidad que no procede el 
escrito de desistimiento presentado por la 
organización ciudadana denominada 
“Movimiento de Actores Sociales A.C.”, respecto 
del procedimiento para constituirse como 
Partido Político Local. 
 
Como siguiente punto, se dio repuesta y se 
declaró como inoperante la solicitud de prórroga 
planteada por el representante legal, de la 
organización “Movimiento de Actores Sociales 
A.C. Dando seguimiento a la orden del día, el CG 
aprobó distintos acuerdos que presentó la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en lo 
que se da contestación a distintas peticiones. 
 
En donde la ciudadana Viridiana Bretón Feito, 
Alcaldesa del municipio de Ixhuatlán del Café, y 
los ciudadanos, Pedro Rincón García, Alcalde del 
municipio de Zentla; Wilbert Luis Luis, 
actualmente Alcalde del Ayuntamiento de 
Ixhuatlán del Sureste; Rolando Sinforoso Rosas, 
Alcalde del municipio de Soconusco; Roberto 
Carlos Reyes Aguilar, Alcalde del municipio de 
Naolinco; Raúl Hermida Salto, Alcalde del 
municipio de Cosamaloapan, preguntaron si se 
encuentran en condiciones para reelegirse al 
cargo que actualmente ostentan, ello para las 
elecciones del siguiente proceso electoral y así 
seguir ocupando dicho cargo durante el periodo 
constitucional 2022-2025. 

 

MC sigue la lucha contra 
Reforma Electoral en Veracruz 
El Partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) una segunda acción de 
inconstitucionalidad en contra de la Reforma al 
Código Electoral de Veracruz, por considerar que 
los cambios aprobados por el Congreso del 
Estado ponen en riesgo el sano desarrollo de las 
elecciones en 2021.  
 
El coordinador del partido en la entidad, Sergio 
Gil Rullán, explicó que se interpuso la 
inconformidad por las modificaciones a las leyes 
secundarias que eliminan consejos electorales 
municipales, modifican tiempos y debilitan la 
autonomía y capacidad operativa del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE).  
 
En este sentido, recordó que la segunda acción 
de inconstitucionalidad se basó en el hecho de 
que, en su conjunto, las reformas electorales de 
Veracruz hacen cambios bruscos e innecesarios, 
por lo que consideran que se trata de una 
violación a la Constitución.  
 
Ante ello, advirtió que Morena pretende impedir 
la vinculación de una revocación de mandato al 
querer eliminar que una consulta pueda remover 
a un funcionario electo. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

          

https://horacero.mx/2020/09/02/ople-aprueba-diversos-acuerdos-presentados-por-direccion-ejecutiva-de-asuntos-juridicos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mc-sigue-la-lucha-contra-reforma-electoral-en-veracruz-324827.html#.X1D3fHlKjIW
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-fundamenta-decision-de-no-transmitir-mananeras-de-amlo-en-hidalgo-y-coahuila
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INE fundamenta decisión de no 
transmitir mañaneras de AMLO 
en Hidalgo y Coahuila 
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) echó atrás el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), 
con el que se prohibió la transmisión de las 
conferencias mañaneras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Hidalgo y Coahuila, 
donde habrán elecciones, el órgano electoral 
fundamentó su decisión.   
 
A través de un comunicado, el INE aclaró que la 
sentencia determina que el Instituto debe 
modificar el acuerdo para eliminar lo 
relacionado con un resolutivo que señala que 
“los concesionarios de radio y televisión deberán 
abstenerse de difundir, de manera 
ininterrumpida, las conferencias de prensa 
matutina en las señales de 
origen de Hidalgo y Coahuila o en las vecinas o 
aledañas que tengan cobertura en éstas 
entidades”. 
 

 
TEPJF rechaza veto a 
conferencias de AMLO en 
Hidalgo y Coahuila 
Con cinco votos a favor y dos en contra, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación dejó sin efectos el acuerdo del 
Instituto Nacional Electoral que pedía a los 
concesionarios de radio y televisión de Hidalgo y 
Coahuila que durante las campañas electorales y 
hasta el día de los comicios, el 18 de octubre, se 

abstuvieran de difundir, de manera 
ininterrumpida, las conferencias de prensa 
matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al considerarlas “propaganda 
gubernamental”.  
 
En sesión virtual, José Luis Vargas, magistrado 
ponente, señaló que la Secretaría de 
Gobernación, el Infonavit y los gobiernos de 
Coahuila y Saltillo preguntaron que campañas 
podían utilizar durante el periodo de campañas, 
pero el INE se pronunció por la conferencia 
mañanera cuando no era el tema, por lo que 
violó el principio de legalidad y la congruencia 
externa. 

 
Sin embargo, reconoció que los magistrados 
electorales no se están pronunciando sobre la 
legalidad o no de las mañaneras. 
 

      
Celebra AMLO decisión del 
TEPJF sobre transmisión de 
“mañaneras” en Coahuila e 
Hidalgo 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó la decisión del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que 
eliminó el veto del INE para no transmitir las 
conferencias “mañaneras” en Hidalgo y 
Coahuila, entidades donde habrá elecciones. 
 
“Solo apuntar que de acuerdo al Tribunal 
Electoral estas conferencias, estos diálogos 

https://palabrasclaras.mx/politica/tepjf-rechaza-veto-a-conferencias-de-amlo-en-hidalgo-y-coahuila/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-celebra-decision-del-tepjf-sobre-mananeras-en-coahuila-e-hidalgo
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circulares sin censura y con absoluta libertad, no 
interfieren con los procesos electorales". 
 
Y agregó: “Eso fue lo que resolvió el Tribunal, por 
lo mismo no se considera propaganda sino 
garantizar el derecho de los mexicanos la 
información”. 
 
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, 
el titular del Ejecutivo acusó que sus adversarios 
lo querían limitar y censurar. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Dos años perdidos con el 
gobierno de Morena: PAN 
Veracruz 
El supuesto Segundo Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Federal solo confirmó que el Gobierno 
de Morena ha traído para México y Veracruz dos 
años de retroceso, violencia, inseguridad, crisis 
económica, desempleo, colapso en los servicios 
de salud y autoritarismo, señaló el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés. 
 
En conferencia de prensa vía digital, 
acompañado del Diputado Federal Ricardo 
García Escalante y el Diputado Local, Omar 
Miranda Romero, el dirigente del PAN en la 
entidad lamentó que, con sus acciones, el 
gobierno de Morena ha demostrado que 
prefiere destruir al país y a Veracruz, antes que 
aceptar sus errores. 
 
Por eso, indicó que es necesario que las y los 
veracruzanos continúen unidos y fuertes para 
defender a México y a Veracruz en lo que resta 
del sexenio. Además, es fundamental hacer un 
cambio en beneficio del país; tener un gobierno 

de innovación, con capacidad emprendedora y 
con visión a futuro. 
 
Joaquín Guzmán recordó que en cada estado y 
municipio donde gobierna el PAN: mejora la 
economía familiar y aumentan las oportunidades 
de un empleo mejor pagado, que hacen que la 
gente viva mejor. 
 
“Para lograr este cambio, es necesario que todos 
entremos en acción; para corregir la ruta 
equivocada, para lograr equilibrio y contrapeso 
del poder, para cuidar la vida y reactivar la 
economía. ¡Sí hay de otra!; en Acción Nacional 
tenemos visión de futuro y un plan para 
construirlo” concluyó. 
 
Por su parte, el Diputado Federal y Coordinador 
de diputados federales del PAN en Veracruz, 
Ricardo García, reiteró que, el segundo informe 
de gobierno del Presidente de la República, no 
coincidió con la realidad del país. 
 
El legislador criticó que el Ejecutivo Federal no 
tenga entre sus prioridades la salud y la 
economía de los ciudadanos, porque su 
prioridad son los proyectos faraónicos como Dos 
Bocas y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. 
 

 

Diputados de Morena 
participan en sesión desde sus 
automóviles 
Algunos diputados locales aprovechan que por la 
emergencia sanitaria se les permite la asistencia 
virtual a las sesiones del Congreso de Veracruz 
haciéndolo desde la sala de su casa, sus oficinas 
e incluso desde sus automóviles. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95124-Dos_anos_perdidos_con_el_gobierno_de_Morena_PAN_Veracruz
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Este miércoles, durante la sesión extraordinaria 
del Congreso, los diputados plurinominales de 
MORENA, Elizabeth Cervantes de la Cruz y 
Wenceslao González Martínez, siguieron la 
sesión desde el interior de sus automóviles.  
 
Por su parte, la diputada morenista por el 
Distrito de Acayucan, Deisy Juan Antonio, 
apareció sentada en un sillón. En esta sesión el 
diputado del PAN, Rodrigo García Escalante, 
siguió la sesión de manera remota desde una 
oficina.    
 
Hay que recordar que para disminuir la cantidad 
de diputados en las sesiones y mantener la sana 
distancia, la Legislatura determinó que la 
presencia de los diputados se permitiría de 
manera remota. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ningún funcionario podrá irse 
de campaña; compromiso es 
por 6 años: Gobernador 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en 
entrevista para Radio Televisión de Veracruz, dio a 
conocer que sus colaboradores más cercanos, desde 
los titulares de las dependencias, subsecretario o 
director general, no podrán irse a campaña. 
 
«Les pedí que el compromiso adquirido es de seis 
años, ningún secretario, subsecretario hasta director 
general podrá irse de campaña, les pedí que no me 
fueran a pedir licencia o renuncia a su cargo porque 
se iba a ir de candidato». 
 
En este sentido, García Jiménez reiteró que se 
acabaron los tiempos en los que se ocupaban cargos 
públicos para promocionarse y luego aspirar a puesto 
de elección popular. 
 

«Eso se hacía antes, venían a ocupar un cargo para 
obtener presencia estatal, un lugar en los medios, 
hacerse más populares y después renunciar al cargo 
para irse a otro». 

 

 
Piden a Congreso “rectificar 
errores” y restituir a 
magistrado Marco Antonio 
Lezama  
El Juzgado Décimo Octavo de Distrito con sede 
en Veracruz envió al Congreso del Estado un 
oficio, en el cual pide que se “rectifiquen los 
errores” en la destitución de Marco Antonio 
Lezama Moo como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia.  
 
Mediante los oficios 9647 y 9648 con fecha del 
24 de julio de 2020, el referido Juzgado notificó 
sobre el acuerdo que resuelve un incidente 
dentro del expediente de amparo 1136/2019, 
manifestando el juez federal que “se rectifiquen 
los errores” en el cumplimiento de la suspensión 
definitiva. Ambos oficios serán analizados por la 
Junta de Coordinación Política para su atención 
procedente. 
 
Cabe recordar que a finales del mes de julio, el 
magistrado Marco Antonio Lezama Moo logró 
que el Juzgado Décimo Octavo de Distrito le 
otorgara un plazo de 24 horas al Congreso del 
Estado para restituirlo en el cargo, después de 
que fue aprobada su jubilación forzosa al cumplir 
70 años de edad. 

 

https://www.versiones.com.mx/ningun-funcionario-podra-irse-de-campana-compromiso-es-por-6-anos-gobernador/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-a-congreso-rectificar-errores-y-restituir-a-magistrado-marco-antonio-lezama-324792.html#.X1D9GHlKjIV
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Anuncian comparecencia de 
Loret de Mola por telemontaje 
en caso Vallarta y Cassez 
 La defensa de Israel Vallarta Cisneros informó 
que el periodista Carlos Loret de Mola deberá 
comparecer ante un juez federal para rendir su 
testimonio sobre el montaje que realizó la 
extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
federal para anunciar la detención del propio 
Vallarta y de la ciudadana francesa Florance 
Cassez en el año 1995. 
 
De acuerdo con el vocero de la defensa, Ricardo 
Sayavedra, Loret de Mola deberá presentarse 
ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos 
Penales Federales, con residencia en Toluca, 
Estado de México, para rendir su declaración en 
calidad de testigo. 
 
Sayavedra explicó que, desde febrero pasado, el 
periodista de Latinus perdió el último de los 
amparos que había promovido para no 
comparecer en la causa penal que se sigue 
contra Vallarta, imputado por García Luna como 
supuesto integrante de la banda de 
secuestradores “Los Zodíaco“. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Morena recluta traidores 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Después de haber sido alcalde suplente de 
Alvarado en 2010, postulado por el PRI, Octavio 

“Tavo” Ruiz Barroso llegó tres años después a la 
presidencia municipal de La Generosa 
abanderado por el PRD, ya que de última hora su 
compadre, el entonces gobernador priista Javier 
Duarte de Ochoa, tuvo que mandarlo por el 
partido del sol azteca debido a que el almirante 
Francisco Saynez Mendoza, a la sazón secretario 
de Marina y protector político del mandatario 
veracruzano por la antigua amistad que le unía 
con don Javier Duarte Franco –padre del 
gobernante jarocho fallecido en el terremoto de 
septiembre de 1985 que sacudió a la Ciudad de 
México–, se le ocurrió apadrinar al notario 
público alvaradeño David Francisco García Luna 
para ser nominado por la coalición “Veracruz 
para adelante”, del tricolor y el PVEM.  
 
Inclusive cuentan la anécdota de que ante el 
reclamo de Tavo Ruiz a Duarte por un evento 
priista realizado en Alvarado y al cual no había 
sido invitado, el gobernador le habría 
respondido entre carcajadas a su director de 
Pesca de la Sedarpa: “¡Acuérdate que tú eres del 
PRD!”. 
 
Y, en efecto, Ruiz Barroso fue registrado por el 
partido del sol azteca y oficialmente ganó la 
elección que fue impugnada por los demás 
partidos que, entre otras irregularidades, 
acusaron la existencia de boletas falsas. Sin 
embargo, en octubre de 2013, el Tribunal Estatal 
Electoral validó la elección tras el recuento de 
ocho paquetes electorales en los que el 
candidato perredista obtuvo 100 votos más, 
sacándole en total una ventaja de 1,813 
sufragios al segundo lugar. 
 

 

APUNTES | No puede haber 
chanchullo en la UV 

https://www.proceso.com.mx/646393/anuncian-comparecencia-loret-de-mola-telemontaje-caso-vallarta-cassez
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17284&c=2#.X1D9MnlKjIU
https://formato7.com/2020/09/02/apuntes-no-puede-haber-chanchullo-en-la-uv/
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Manuel Rosete Chávez 
Desde que el Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ceneval) se encarga de 
la elaboración, aplicación y evaluación de 
resultados del examen de admisión de los 
aspirantes a ingresar a una de las carreras que 
ofrece la Universidad Veracruzana, 
automáticamente desapareció el ingreso por 
recomendaciones, de todo tipo, o la venta de 
lugares como se hizo durante muchos años. 
 
Eso nos tocó vivirlo desde la Coordinación 
General de Comunicación Social de nuestra Alma 
Mater, hasta donde hacían llegar listas de 
recomendados de los más destacados 
comunicadores o dueños de medios, a quienes 
se acostumbraba atender en esa deleznable 
petición de admitir a sus recomendados, a los 
que por cierto cobraban una fuerte suma de 
dinero a cambio de garantizarles el ingreso a la 
UV… cosas de lo que fue el “cuarto poder”. 
 
Eran tiempos en que recomendaban para 
ingreso a la UV, aparte de periodistas, diputados, 
funcionarios del gobierno, líderes sindicales, 
líderes estudiantiles (porros) y, obviamente, los 
mismos integrantes del equipo de colaboradores 
del rector en turno. Sin temor a equivocarme, 
eran más los que entraban por esa vía, la de la 
recomendación, que los que por méritos propios 
aprobaban el examen. 
 



  

03 de Septiembre de 2020 
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OPLE Veracruz resalta la 
importancia sobre el rol de las 

organizaciones de la sociedad 
civil en la construcción de 
políticas públicas  
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Especial de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC’s), celebraron el 
conversatorio virtual: «el Rol de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la 
Construcción de Políticas Públicas». 

Por parte del OPLE, la Consejera Electoral, Mabel 
Aseret Hernández Meneses, fue la encargada de 
presentar el evento, mientras que la moderación 
del conversatorio la llevó a cabo la Consejera 
Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Como ponentes estuvieron: la Mtra. Greta Ríos, 
fundadora y presidenta de Ollín A.C; la Lic. 
Xóchitl Mariela Cádiz Verá, integrante de 
Tepecoyotl A.C y la Mtra. Rosa Aurora García 
Luna, Presidenta de la Asociación Civil Hagamos 
Algo. 

La Mtra. Greta Ríos, lamentó que la principal 
problemática que enfrentan las Organizaciones 
es la falta de comunicación y de entendimiento 
entre las instituciones, por lo que una de sus 
tareas principales es traducir a una manera más 
coloquial, los temas que hay en la esfera pública 
para que la población pueda tener más 
acercamiento. 

La Lic. Ocadiz Vera, puntualizó que es posible y 
necesaria la creación de redes y alianzas 
estratégicas entre otras organizaciones, las 
cuales pueden generar cambios significantes en 
la vida pública y de participación, siendo el 
trabajo en equipo la clave del éxito. 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=28744
https://golpepolitico.com/2020/09/03/ople-veracruz-resalta-la-importancia-del-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
https://todaslasvoces.com.mx/2020/09/03/ople-veracruz-resalta-la-importancia-sobre-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
https://horacero.mx/2020/09/03/ople-veracruz-resalta-importancia-de-organizaciones-de-sociedad-civil-en-construccion-de-politicas-publicas/
https://espejodelpoder.com/2020/09/03/ople-veracruz-resalta-la-importancia-sobre-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
https://hoyxalapa.com/2020/09/03/ople-veracruz-resalta-la-importancia-sobre-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-resalta-la-importancia-sobre-el-rol-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-la-construccion-de-politicas-publicas/
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¿Los actuales alcaldes pueden 
reelegirse? Ve si es así 
El consejo general del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz dio respuesta a 
numerosos cuestionamientos realizados por 
funcionarios municipales de varios municipios, 
en relación a la posibilidad de reelegirse en los 
comicios del próximo año. 
 
Al respecto y durante la discusión de los 
proyectos, los consejeros electorales recordaron 
que las reelecciones no son aplicables para los 
periodos municipales considerados para cuatro 
años, por lo que solo tendrán efecto para las 
autoridades locales que queden electas durante 
la elección del 2021. 
 
Algunas de las preguntas fueron de Rolando 
Sinforoso Rosas, alcalde del Municipio de 
Soconusco; Wilbert Luis Luis, alcalde del 
Municipio de Ixhuatlán del Sureste; Viridiana 
Bretón Feito, alcaldesa del Municipio de 
Ixhuatlán del Café; Mónica Dalid Córdoba 
Jiménez, síndica del Municipio de Zentla, Pedro 
Rincón García, alcalde del Municipio de Zentla, 
Roberto Carlos Reyes Aguilar, alcalde del 
Municipio de Naolinco, y Raúl Hermida Salto, 
alcalde del Municipio de Cosamaloapan. 
 

      
Palo del TEPJF al PRI, valida 
resolución del OPLE sobre 

aprobación de nuevos partidos 
políticos 
“Infundados e inoperantes” así calificó el Pleno 
de la Sala Regional los argumentos expuestos por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su 
demanda federal para desacreditar el proceso de 
constitución de los nuevos partidos políticos 
“Podemos Veracruz Primero y Siempre”, 
“Txver”, “Bienestar y Justicia Social” y “Unidad 
Ciudadana”. 
 
A través de la plataforma Digital los magistrados 
del Tribunal Electoral en su sala regional 
ratificaron la legalidad de los nuevos partidos 
políticos creados en el Estado de Veracruz 
aprobados en el mes de junio por el OPLEVER. 
 
Fueron los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes 
confirmaron la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral de Veracruz respecto de cuatro 
acuerdos del Consejo General del Órgano 
Público Local Electoral de Veracruz OPLEVER del 
19 de junio de 2020. 
 
El acuerdo establece la procedencia del registro 
de cuatro nuevos partidos políticos locales: 
“Unidad Ciudadana”, “Txver”, “Podemos 
Veracruz Primero y Siempre”, así como 
“Bienestar y Justicia Social”. 
Luego de dicha sentencia del OPLEVER el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) promovió un 
recurso de inconformidad ante la autoridad 
electoral para que no se ratificara los acuerdos 
del OPLEVER, el firmante fue el representante 
del PRI ante el Órgano Público Local Electoral, 
Zeferino Tejeda Uscanga. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/los-actuales-alcaldes-pueden-reelegirse-ve-si-es-asi-ople-politica-elecciones-veracruz-presidente-municipal-democracia-5708044.html
https://plumaslibres.com.mx/2020/09/03/palo-del-tepjf-al-pri-valida-resolucion-del-ople-sobre-aprobacion-de-nuevos-partidos-politicos/
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En suspenso el registro de 
nuevos partidos políticos; INE 
aún analiza irregularidades 
El dictamen sobre a qué organizaciones el Instituto 
Nacional Electoral (INE) dará registro como partidos 
políticos aún está incompleto, pues todavía no 
termina el análisis sobre los procedimientos 
sancionadores ordinarios que se iniciaron contra 
diversas asociaciones, informaron fuentes del 
organismo al diario LA JORNADA. 
 
De acuerdo con el diario capitalino, la noche de este 
miércoles la Comisión de Quejas del INE resolvió 
nueve procedimientos, pero todavía le falta 
dictaminar otros más, lo que se prevé que ocurrirá 
hoy jueves por la mañana. 
 
Una vez que dicha instancia termine su evaluación, la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá 
incluir esa información en el dictamen, y luego 
remitirlo a la comisión del ramo, la cual deberá 
sesionar hoy, pero aún no tiene una hora para que 
ello ocurra. 
 
En la sesión de la Comisión de Quejas se analizaron 
anoche nueve procedimientos sancionadores contra 
las agrupaciones Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas, Grupo Social Promotor de México y 
Fuerza Social por México. Se les imputa haber 
recibido ayuda económica de sindicatos para la 
construcción del partido, de coaccionar la afiliación y 
de haber hecho mal uso de la aplicación utilizada para 
realizar las inscripciones, pues en lugar de fotografiar 
a la persona interesada en obtener la membresía, se 
tomaron imágenes de fotocopias de credenciales de 
elector y de diversas cosas. 

 

 
“Nos querían limitar para que 
no informáramos”: López 
Obrador denunció intento de 
censura del INE 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, inició su conferencia de prensa 
informando sobre la decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que ordenó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) modificar el acuerdo por el cual 
determinó que los concesionarios de radio y 
televisión no debían transmitir las conferencias 
matutinas del mandatario en los estados de 
Coahuila e Hidalgo, donde habrá elecciones el 18 
de octubre. 
 
“Nos querían limitar para que no informáramos, 
eso era censura y se acudió al Tribunal y ha 
quedado de manifestó de que podemos 
mantener estas conferencias. Para ser precisos 
fue una queja de los partidos de oposición a 
nosotros, de los conservadores, ante el INE y en 
el INE resolvieron que no debían transmitirse 
estas conferencias, y al acudir al Tribunal se 
resuelve que sí podemos hacerlo”, indicó el 
mandatario mexicano. 
 
López Obrador destacó la decisión del TEPJF tras 
permitir las transmisión de conferencias 
matutinas en los estados Hidalgo y Coahuila. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

https://espejodelpoder.com/2020/09/03/en-suspenso-el-registro-de-nuevos-partidos-politicos-ine-aun-analiza-irregularidades/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/03/nos-querian-limitar-para-que-no-informaramos-lopez-obrador-denuncio-intento-de-censura-del-ine/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/95137-Cedula_profesional_obligatoria_en_titulares_de_CEDH_CEAPP_y_Orfis_PRI-PVEM
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Cédula profesional obligatoria 
en titulares de CEDH, CEAPP y 
Orfis: PRI-PVEM 
El grupo legislativo mixto Partido Revolucionario 
Institucional-Partido Verde Ecologista de México 
(PRI-PVEM) presentó una iniciativa para que la 
cédula profesional sea requisito indispensable 
para ocupar las titularidades de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección 
de los Periodistas (CEAPP) y del Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de 
Veracruz. 

Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de 
Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge 
Moreno Salinas y Antonio García Reyes, 
promovieron ante la Diputación Permanente 
una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la 
Ley de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas. 

Las y los proponentes plantean esta reforma con 
el fin de elevar la calidad del servicio público, 
mediante su profesionalización, ya que, 
argumentan, no basta contar con el grado 
académico correspondiente, sino que también 
debe poseerse el documento exigido en la ley de 
la materia para poder ejercer profesionalmente. 

 
Veracruz y la dirigencia 
nacional de Morena 
La renovación de la dirigencia nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
está a la vuelta de la esquina; para quienes aspiran a 
tomar las riendas del partido en el poder, Veracruz es 

una pieza fundamental, por ser uno de los cinco 
padrones electorales más grandes del país y, porque 
éste, es también uno de los pocos estados bajo sus 
siglas. 
 
Esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
emitió por mandato de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
los lineamientos y el cronograma para dicha elección, 
que será una encuesta nacional abierta a militantes y 
simpatizantes.  
 
Al respecto, el Consejero Presidente, Lorenzo 
Córdova, externó que a pesar de que la organización 
de esta elección no fue solicitada por el partido y no 
cumple con los plazos que marca la ley, el INE acatará 
puntualmente la sentencia y cumplirá con los 
principios rectores en materia electoral. 

 

 
Aprecio al PT pero no deben 
caer en la tentación de los 
cargos: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) celebró que se haya llegado a un 
acuerdo para elegir Mesa Directiva en la Cámara 
de Diputados “de conformidad con el 
reglamento”, al tiempo que expresó su aprecio y 
respeto por la bancada del PT, partido que no 
pudo imponer a Gerardo Fernández Noroña en 
la presidencia del órgano legislativo. 

En su mañanera de este 3 de septiembre, el 
mandatario recalcó que la presidencia de la 
cámara baja le correspondía al PRI porque tenían 
más diputados y obtuvo mayor votación en 2018 
que el Partido del Trabajo. 

“Hubo apego al reglamento y así se eligió a quien 
ahora es presidenta de la cámara”, destacó 

https://billieparkernoticias.com/veracruz-y-la-dirigencia-nacional-de-morena/
https://josecardenas.com/2020/09/aprecio-al-pt-pero-no-deben-caer-en-la-tentacion-de-los-cargos-amlo/?fbclid=IwAR1Q6ben-Drv-B_a6vTZFd6zRRa_wM9eO4dDHAfT8nYFije_619WaUyPlX0
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López Obrador, para luego expresar su respeto a 
los pietistas que le han apoyado por muchos 
años. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Legaliza Morena subejercicio de 
recursos en Veracruz y castiga 
penalmente el gasto de última 
hora 
La mayoría de MORENA validó una reforma al 
Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, que 
legaliza el subejercicio y es inconstitucional 
según criticó la oposición. 
 
Al respecto, el Grupo Legislativo del PAN aseguró 
que el tercer y cuarto párrafo de la reforma 
aprobada este miércoles por el pleno al artículo 
194 del Código de Financiero va contra la 
constitución. 
 
Con 36 votos se avalaron cambios a diversas 
disposiciones de los Códigos Financiero y de 
Procedimientos Administrativos de Veracruz. 
Con los cambios se asentó la prohibición a todas 
las instituciones que reciben recursos públicos 
de realizar erogaciones al final del ejercicio fiscal 
respectivo con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto 
evitar el reintegro de recursos. 
 

 

La 4T en Veracruz subyuga a la 
oposición para aprobar reformas: 
PRD 
El Congreso del Estado con mayoría morenista se 
ha ocupado de amenazar y presionar a los 
Alcaldes opositores, acusó el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Sergio Cadena Martínez, al adelantar que se 
interpondrán las denuncias correspondientes en 
contra de los legisladores de MORENA que han 
incurrido en estas prácticas de presión. Durante 
entrevista para TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, 
el dirigente partidista explicó que tanto Alcaldes 
perredistas, panistas, priistas y todo aquel que 
no se ciñe a los caprichos de la mayoría de 
MORENA a cargo de Juan Javier Gómez Cazarín, 
es amenazado.  
 
“Le avientan primero al Congreso, luego el 
ORFIS, luego a la Fiscalía. Hay una violación a las 
garantías y a los Derechos Humanos, de parte de 
las autoridades del Congreso hacia los Alcaldes y 
no estamos de acuerdo como están manejando 
los destinos y el recurso de los veracruzanos. 
Claro que hay mucha presión, claro que hay 
mucha amenaza”, sostuvo. Sobre todo, dijo, con 
las Alcaldesas, quienes creen que son más 
débiles por ser mujeres, por lo que también 
estarían cometiendo violencia política de 
género. 
 
“Pero nosotros vamos a tomar todos los caminos 
necesarios, jurídica y legalmente, para proceder 
en cuanto tengamos los elementos suficientes”, 
advirtió Sergio Cadena. Y es que a decir del líder 
partidista, el grupo de abogados del PRD se 
encuentra analizando caso por caso; “tampoco 
estamos haciendo las cosas a la carrera, son 
cosas que tenemos que fundamentar, tener 
elementos suficientes y en su momento 
procederemos”, expuso. 
 

https://palabrasclaras.mx/estatal/legaliza-morena-subejercicio-de-recursos-en-veracruz-y-castiga-penalmente-el-gasto-de-ultima-hora/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-en-veracruz-subyuga-a-la-oposicion-para-aprobar-reformas-prd-324902.html?fbclid=IwAR2dSCrR9_OkAdwlGGtx2Q6O6fcCJOs5qU1LZKCMBq6OMJDfIhgaDnLyRIE#.X1E8BXlKjIV
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5. TEMA COLUMNAS 

            

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NI UN VERACRUZANO 
Un diputado priísta muy feliz dijo “ya tenemos la 
presidencia de la cámara de diputados con Dulce 
María Sauri”... ¿Y eso sirve?, “sí, se respetó la 
Ley”, ¿Y eso para qué le sirve a los terrenales 
ciudadanos veracruzanos?, ya no contestó... 
Pelearse por la presidencia de la Cámara de 
Diputados en el Congreso le vale un cacahuate a 
los ciudadanos comunes y corrientes, porque en 
nada influye o ayuda a sus vidas, en esa medida 
podemos medir para qué nos sirve un diputado 
federal o local en cada Congreso. No sirven para 
nada... La presidente de la Cámara de Diputados, 
antes a ésta, la tenía una panista, de apellido 
Rojas, ¿Y de que le sirvió, por ejemplo a los 
veracruzanos?, preguntamos, pues en nada, y 
para nada... Como les decíamos, en México hay 
500 diputados que no sirven para nada, se 
pelean entre ellos las decisiones de presidir 
comisiones, ser integrantes de la misma y de ahí, 
los beneficios son mayores a quien tiene 
coordinaciones, vice coordinaciones... En esta 
nueva conformación de la presidencia no quedó 
ni un solo veracruzano, en esa medida le 
debemos dar importancia a los y las legisladoras 
que llegando a Veracruz declaran y se dan la 
importancia que en México ni pintan ni dan 
color... Fin del comunicado... Por cierto, a cada 
diputado les entregaron un celular muy fregón 

para que desde ahí voten por las iniciativas, 
tengan reuniones entre sí, y a cada diputado en 
su curul le pusieron acrílico para que no puedan 
estar unos cerca de otros, además de espacios 
distanciados para aplicar la sana distancia... 
 

               

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
LAS SOBREVIVIENTES 
Lo sucedido en los últimos días en el Congreso de 
la Unión – las cámaras de diputados y senadores- 
confirma que la vieja ortodoxia de negociación, 
bajo la mesa o a la luz expuesta, no han 
cambiado a pesar de los aspavientos de algunos 
engallados – y que para muchos son 
impresentables- y que el pragmatismo y la 
alineación son lo inamovible. En San Lázaro, 
finalmente el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presidirá la mesa directiva 
durante el último año de la 64 legislatura. 
 
El griterío y los sombrerazos de los diputados del 
Partido del Trabajo (PT), inflado artificialmente 
con la adhesión de parlamentarios de última 
hora -bajo previo pago económico, según 
trascendió- para tratar figurar como la tercera 
fuerza electoral y hacerse con la presidencia del 
recinto, no llegaron más que a lo anecdótico. Al 
cierre, la intervención del presidente Andrés 
Manuel López Obrador hizo que los propios 
morenistas pararan las ansias del petista 
Gerardo Fernández Noroña para erigirse como 
presidente parlamentario. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/583105.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/583102.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5
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Es decir, la mayoría de los diputados del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se 
alinearon a la voluntad presidencial como en los 
viejos tiempos del priismo hegemónico y votaron 
en contra de su propio aliado. Claro, apoyar las 
pretensiones de Fernández Noroña para dirigir 
San Lázaro era poco más que un acto suicida por 
muchos alegatos que el petista haya hecho sobre 
el escenario fatal de avalar al priismo. 


