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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Tribunal Electoral federal 
ratifica freno a cartas de AMLO 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la 
decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE de adoptar medias cautelares por lo que 
se consideró promoción personalizada del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
En sesión privada y virtual, los magistrados del 
Tribunal Electoral aprobaron que las dos 
primeras versiones de cartas enviadas a distintas 
personas para dar a conocer y difundir la 
implementación del Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares del IMSS, 
no deben difundirse por ningún medio virtual y 
tampoco enviarse.  
 
El caso llegó al TEPJF porque el IMSS impugnó la 
resolución del INE.  
 

 

El INE responde a solicitud de 
Jenaro Villamil: dice que sí 
monitorea las redes de partidos 
políticos 
El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó a 
través de un comunicado que las campañas de 
partidos políticos que se llevan a cabo a través 

de las redes sociales son fiscalizadas y 
monitoreadas de manera permanente. 
 
El órgano electoral emitió esta aclaración en 
respuesta a Jenaro Villamil Rodríguez, Director 
General del Sistema de Radiodifusión Mexicano 
(SPR), quien durante la conferencia mañanera 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador de 
este miércoles solicitó al órgano electoral que a 
auditara y transparentara la manera en que los 
partidos y otros actores políticos del país utilizan 
los perfiles de redes sociales para promover sus 
campañas. 
 

 

TEV invita a la conferencia en 
línea sobre "Las Reformas en 
Violencia Política de Género y 
su impacto en los procesos 
electorales" 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invita a 
conectarse a la conferencia digital "Las Reformas 
en Violencia Política de Género y su impacto en 
los procesos electorales" imparte la Dra. Eva 
Barrientos Zepeda, Magistrada integrante de la 
Sala Regional Xalapa del TEPJF el próximo 07 de 
mayo a las 12:00 horas. 
 
La conferencia digital será transmitida en vivo 
por la página oficial del TEV www.teever.gob.mx 
y FacebookLive bit.ly/2RZllvw. 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-electoral-federal-ratifica-freno-a-cartas-de-amlo-315838.html#.XrMc8qhKjIU
https://www.sinembargo.mx/06-05-2020/3781686
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93317-TEV_invita_a_la_conferencia_en_linea_sobre_Las_Reformas_en_Violencia_Politica_de_Genero_y_su_impacto_en_los_procesos_electorales_
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INE: fiscalización a gasto de 
partidos en redes sociales es 
permanente 
El Instituto Nacional Electoral (INE) subrayó que 
la fiscalización de los recursos ejercidos por los 
partidos políticos y las organizaciones que 
buscan convertirse en nuevas fuerzas políticas se 
realiza de manera permanente. Indicó que de 
esa manera se busca conocer e identificar sus 
gastos generales, lo que incluye el que llevan a 
cabo en las redes sociales. 
 
En un comunicado responde a los señalamientos 
que hizo el titular del Sistema Público de 
Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, en Palacio 
Nacional, al convocar al INE a que audite y revise 
las cuentas de partidos y organizaciones sobre 
todo en el ámbito de las plataformas 
tecnológicas. 
 

 

INE retiene más de 117 mdp a 
PT y Morena para destinarlos a 
la atención de coronavirus 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó la 
reducción de prerrogativas a Morena y al PT, 
luego de que decidieran renunciar a sus recursos 
para que sean destinados para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus covid-19 en México.  
 
A través de la Dirección de Prerrogativas de 
Partidos Políticos se procedió a retener 14.4 
millones de pesos al PT y a Morena 103.3 
millones de pesos, los cuales serían devueltos a 
la Tesorería de la Federación. A pesar de que 

ambos partidos decidieron renunciar a la mitad 
de sus prerrogativas, Morena solicitó al INE que 
este cálculo se hiciera del total de las 
prerrogativas que recibirá durante el año, por lo 
que al haberse revocado la renuncia inicial que 
hizo el partido, durante los próximos meses se 
aplicará un descuento de alrededor de 75 por 
ciento de su ministración mensual.  
 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Cortina de humo reforma que 
blinda al gobernador de la 
revocación de mandato: PRD 
El dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto 
Velázquez Flores consideró que la iniciativa 
presentada este sábado en el Congreso del 
Estado por el grupo legislativo de Morena, con la 
que buscan “blindar” al Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, para que en el 2022 no se 
someta a consulta popular, y no se le pueda 
aplicar la revocación de mandato es engañosa y 
lleva una trampa en su redacción.  
 
Al respecto, señaló que en la mencionada 
iniciativa se busca no permitir la revocación de 
mandato, ya que se estipula que no podrá ser 
objeto de consulta popular, la permanencia de 
los funcionarios públicos electos popularmente. 
 

 
Con Reforma busca Morena 
que el Gobernador no se 
someta a revocación de 
mandato 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-fiscalizaci%C3%B3n-a-gasto-de-partidos-en-redes-sociales-es-permanente/
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-ine-retiene-gasto-pt-morena-covid-19
https://www.olivanoticias.com/estatal/126117/cortina_de_humo_reforma_que_blinda_al_gobernador_de_la_revocacion_de_mandato__prd
https://www.olivanoticias.com/estatal/126115/con_reforma_busca_morena_que_el_gobernador_no_se_someta_a_revocacion_de_mandato
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La bancada de Morena en el Congreso Local 
busca“blindar” al Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, para que en el 2022 no se someta a 
consulta popular, y no se le pueda aplicar la 
revocación de mandato. 
 
El pasado sábado, presentaron una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado, la cual de aprobarse, no permitiría 
que el mandatario, ni los legisladores pase a por 
las urnas y la gente decida su permanencia. 
 

 
Morena demuestra que tiene 
miedo al querer quitar la 
revocación de mandato en 
Veracruz: MC 
Al proponer una reforma a la Constitución de 
Veracruz para evitar que el gobernador 
Cuitláhuac García sea sometido a una revocación 
de mandato, Morena demuestra que tiene 
mierdo, afirmó Sergio Gil Rullán, coordinador 
estatal de Movimiento Ciudadano. 
 
"Si es porque ellos ven que los números no les 
dan, no tienen confianza en la manera que están 
gobernando, o se está demostrando que le están 
quedando cortos a su palabra y a la ciudadanía, 
pues es un ejercicio de miedo". 
 

 
PRI buscaría 
inconstitucionalidad en 
reforma impulsada en Veracruz 

De aprobarse las modificaciones a la 
Constitución de Veracruz, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) presentará una 
acción legal para que se realice la revocación del 
mandato en Veracruz y se aplique a los 
servidores públicos en cargos de elección 
popular, como el gobernador del estado y 
diputados locales. 
 
El dirigente del tricolor, Marlon Ramírez Marín, 
dijo que tanto diputados y el mandatario “tienen 
miedo” a la desaprobación. 
 

 
Corrupción y malversación de 
recursos públicos el sello de 
MORENA en Veracruz 
El Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés exigió 
al Gobierno de Morena, frenar posibles prácticas 
de corrupción y desvío de recursos, a través de 
medidas que buscan el clientelismo electoral.  
 
Lo anterior después de la revelación en medios 
de comunicación, de un documento firmado por 
la titular del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Rebeca Quintanar Barceló, 
que evidencia la estrategia del gobierno 
morenista por usar dinero público a favor de sus 
diputados locales, violando la normativa estatal 
en la materia. 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1099540
https://www.olivanoticias.com/estatal/126116/pri_buscaria_inconstitucionalidad_en_reforma_impulsada_en_veracruz
https://www.olivanoticias.com/estatal/126149/corrupcion_y_malversacion_de_recursos_publicos_el_sello_de_morena_en_veracruz
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Pone Morena en riesgo la 
democracia en la entidad 
veracruzana: Diputada 
La vice coordinadora del Grupo Parlamentario 
del PRI (GPPRI) en la Cámara de Diputados, Anilú 
Ingram Vallines, presentó un exhorto al 
Congreso Local a fin de que la iniciativa de 
reforma constitucional con la que se busca abrir 
camino a aspirantes morenistas a la gubernatura 
y que hasta hoy están impedidos, sea 
dictaminada en contra. 
 
“Tenemos que intervenir, porque la iniciativa de 
Morena pone en riesgo el desarrollo de la 
democracia, porque solo busca beneficiar a 
ciudadanos afines a su partido, que han 
manifestado su intención de gobernar a 
Veracruz y actualmente no cumplen con los 
requisitos constitucionales”, externó la 
legisladora.   

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
PAN piden que se revisen las 
políticas de los programas 
sociales 
Las y los senadores del Grupo Parlamentario de 
PAN exhortan al Ejecutivo Federal a que revise la 
política de transferencias a través de los 
programas sociales ponga en marcha un paquete 
de apoyos por encima de la línea de bienestar 
urbana para ayudar a la gente más pobre del 
país, y de esa forma enfrentar la actual y futura 

crisis económica que provocará la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 y la caída de los precios 
internacionales del petróleo. 
 
A través de un punto de acuerdo, los legisladores 
coordinados por el senador Mauricio Kuri, 
precisaron que su propuesta obedece  a la  
intención  de atender dos preocupaciones que 
tienen muchas y muchos mexicanos, y que son: 
 
Primero, que la economía  se  encuentra  en  
estancamiento y empeorará en el corto plazo, al 
entrar en una fase de mucho mayor presión 
derivado de la guerra de precios del petróleo, 
desencadenada por Rusia y Arabia  Saudita,  así  
como  por  la  crisis  económica  que  provocará 
la emergencia sanitaria del Covid-19. 
 

 
Veracruz, de los estados donde 
más aumenta el COVID-19: 
AMLO 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que Veracruz, 
junto con Morelos y Puebla, son los estados en 
donde mayor propagación de COVID-19 se 
registra. 
 
En su tradicional conferencia mañanera de este 
miércoles, el mandatario morenista comentó  
que de acuerdo con las estimaciones de los 
especialistas los estados que próximamente se 
verán más afectados por la pandemia serán 
Morelos, Puebla y Veracruz. 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/126121/pone_morena_en_riesgo_la_democracia_en_la_entidad_veracruzana__diputada_
https://encontacto.mx/pan-piden-que-se-revisen-las-politicas-de-los-programas-sociales/
https://horacero.mx/2020/05/06/veracruz-de-los-estados-donde-mas-aumenta-el-covid-19-amlo/
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El 17 de mayo podría abrirse 
actividad económica y escolar 
en municipios sin contagios: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que de acuerdo a las proyecciones de 
expertos y matemáticos el próximo 17 de mayo 
podría abrirse la actividad económica y escolar, 
detenida por la pandemia, en los municipios 
donde no hay contagios y no tienen vecindad con 
municipios con personas enfermas del 
coronavirus Covid-19. 
 
“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 
17, pero en municipios en donde no hay casos y 
donde no tienen vecindad con municipios que 
tengan personas afectadas. 
 

 

Determina Congreso sesionar 
cada 24 de agosto en Córdoba a 
partir de este año 
A partir de este jueves es una atribución del 
Congreso del Estado celebrar el 24 de agosto de 
cada año, una sesión solemne con motivo de la 
firma de los “Tratados de Córdoba” sin 
necesidad de emitir un acuerdo sobre la sede 
provisional del Poder Legislativo, en la que 
participarán los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial.  
 
Este jueves entró en vigor la adición de un 
segundo párrafo a la fracción XL del artículo 

tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
que establece: 
 

 

Ordenan en Xalapa cerrar 
restaurantes, florerías, 
pastelerías y cementerios, del 8 
al 10 de mayo 
El Ayuntamiento de Xalapa dio a conocer este 
miércoles la actualización de la Gaceta Municipal 
con fecha 6 de mayo, en la cual se dictan 
medidas extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19.  
 
En dicho documento se precisa que con la 
finalidad de evitar aglomeraciones en espacios 
cerrados y abiertos por la conmemoración del 
“Día de las Madres”, se promueven medidas 
preventivas de salud, en las que destaca: 

 

 
Denuncian a hijo de Manuel 
Bartlett ante la SFP por compra 
de ventiladores 
La senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción 
Nacional (PAN), presentó una denuncia ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) para 
investigar posibles omisiones e irregularidades 
en los contratos con los que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró 
ventiladores mecánicos a una empresa de León 
Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett 
Díaz. 
 
Debido a que las oficinas de la SFP están cerradas 

https://www.versiones.com.mx/el-17-de-mayo-podria-abrirse-actividad-economica-y-escolar-en-municipios-sin-contagios-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/determina-congreso-sesionar-cada-24-de-agosto-en-cordoba-a-partir-de-este-anio-315873.html#.XrQTRqhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordenan-en-xalapa-cerrar-restaurantes-florerias-pastelerias-y-cementerios-del-8-al-10-de-mayo-315850.html#.XrQXdahKjIU
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/79118/denuncian-a-hijo-de-manuel-bartlett-ante-la-sfp-por-compra-de-ventiladores.html
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por la pandemia del coronavirus, y que no 
reciben denuncias en su plataforma de internet, 
Gálvez hizo llegar la denuncia a través de un 
mensaje en su cuenta de Twitter, donde 
compartió un archivo con el documento formal 
de la queja con copia a la titular de la 
dependencia, Irma Eréndira Sandoval. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Gómez Cazarín vicia proceso 
Luego de que la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la LXV Legislatura local publicó la 
semana anterior la convocatoria para designar al 
próximo titular de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para el periodo 2020-2029, algunos 
abogados litigantes, académicos universitarios, 
agentes del Ministerio Público federal y hasta un 
hijo de un exprocurador general de la República 
habrían mostrado interés en participar en este 
proceso legislativo. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Contagio en el equipo de 
gobierno? 
La fuente es seria. De todos modos quise 
corroborar la información aunque no obtuve 
respuesta. Que un funcionario o funcionaria del 
gobierno cuitlahuista dio positivo y tiene 
coronavirus.  

El mejor deseo siempre es que no sea cierto. Si 
lo es, que la persona supere la situación. Pero 
también que no se oculte y que se tomen las 
medidas para evitar más contagios. 
 

 
APUNTES 
Manuel Rosete Chávez 
Primero justicia 
“No por muchos becarios dejó de haber 
sicarios” José Antonio Ortega Sánchez  
Primero justicia 
La definición de justicia que nos da uno de tantos 
diccionarios existentes es que “se trata del valor 
que sostiene a la vida en sociedad y que 
responde a la idea de que cada persona obtiene 
lo que le corresponde, lo que le pertenece o lo 
que se merece”. En nuestro sistema de gobierno, 
elegimos a nuestras autoridades para que se 
encarguen de impartir justicia en todos los 
renglones de la función pública, obligándose a 
que nos conduzcan a una vida armoniosa y 
civilizada, dentro del marco de nuestras leyes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16775&c=2#.XrQUu6hKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16773&c=4#.XrQVLKhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16771&c=10#.XrQV-qhKjIU

