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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Con Reforma Electoral, dinero 
de partidos se iría a educación, 
salud y obras: SEFIPLAN 
La propuesta a Reforma Electoral que presentó el 
grupo parlamentario de MORENA en el Congreso del 
Estado tiene la finalidad de liberar recursos, por lo 
que se estarían redireccionando cerca de 2 mil 
millones de pesos durante los próximos cinco años.  
 
Al referir lo anterior, el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima 
Franco, explicó que con esta reforma, del 2021 al 
2024, se liberarían mil 200 millones de pesos y en el 
2025 cerca de 800 millones de pesos, por lo que, tan 
sólo en la administración de Cuitláhuac García 
Jiménez, se redireccionarían cerca de mil 200 
millones. “En lugar de que se vayan a los partidos 
políticos, a gasto electoral, son recursos que se 
pueden direccionar a educación, salud, carreteras, 
caminos, campos”, detalló.  
 
Durante entrevista, Lima Franco dijo que esta acción 
va en línea con el proyecto de austeridad y 
contención al gasto que implementó el Gobierno del 
Estado, donde se trata de ser eficientes y hacer más 
con menos, de manera que es parte de lo que se ha 
planteado desde un inicio en la actual administración 
y genera un beneficio para los veracruzanos. 

 

 
Congreso votará este martes 
paquete de reformas 
electorales 

En la sesión plenaria del Congreso del Estado de 
este martes, que se realizará a puerta cerrada, se 
someterá a votación el dictamen de reforma a 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de Veracruz, que pretende reducir a 3 años el 
periodo de los Alcaldes con posibilidad de una 
reelección hasta por dos periodos consecutivos, 
eliminar el número de Consejos Municipales 
para crear Consejos Municipales Especiales, 
suprimir la figura de consulta pública para los 
servidores públicos de elección popular, 
implementar el voto electrónico y reducir el 
financiamiento público a los partidos políticos.  
 
La iniciativa de reforma constitucional fue 
presentada el pasado sábado 2 de este mes y a 
solo 10 días ya está listo el dictamen para 
someterse a votación. Se tiene previsto que al 
Palacio Legislativo podrían acudir los dirigentes 
estatales de los partidos políticos de Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, y 
Revolucionario Institucional, que han 
conformado una alianza opositora a la iniciativa 
de reforma del grupo legislativo de MORENA. Sin 
embargo, ante la contingencia sanitaria a causa 
del virus SARS-CoV-2, el acceso al recinto 
legislativo está restringido al público en general. 
 

  
Iniciativa de reforma, puede 
generar problemas políticos: 
Bonilla 
El presidente del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz, Bonilla Bonilla, 
indicó que la iniciativa a la Reforma Electoral 
presentada por el grupo par del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) ante el 
Congreso del Estado, pue problemas políticos. 
Una de las más graves, dijo que podría ser la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-reforma-electoral-dinero-de-partidos-se-iria-a-educacion-salud-y-obras-sefiplan-316259.html#.XrrDJmhKjIU
martes%20paquete%20de%20reformas%20electorales%20-%20Al%20Calor%20Político
https://www.vanguardiaveracruz.mx/iniciativa-de-reforma-puede-generar-problemas-politicos-bonilla/
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desaparición de los consejos municipales “en 66 
de esta iniciativa, en los incisos H, I sólo 
contempla consejos distritales” para la 
organización desarrollo de las elecciones e 
incluso se menciona que ellos serían los 
encargados de r cómputos de Gobernador, de 
Diputados y Alcaldes. 
 
Con esta iniciativa se desaparecen a los consejos 
municipales “y eso se me hace un altísimo riesgo 
desparecer los consejos municipales para la 
elección de 2021”. Pero además, el presidente 
del OPLE local, opinó que la reforma incluye la 
utilización de t para elecciones, la consulta 
popular, la reducción de financiamiento a 
partidos políticos disminuir de cuatro a tres años 
la administración de los presidentes municipales 
con pos reelección. Bonilla Bonilla, expresó que 
en este tema es importante que los actores 
políticos sean con cada uno de los diputados de 
todas las fracciones, a los presidentes 
municipales, a los ac organizaciones civiles y 
también al OPLE. 

 

 

 

 

 
Se alían PAN, PRI y PRD contra 
reforma electoral en Veracruz 
Los Partidos Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario 
Institucional (PRI), formaron un bloque opositor 

contra la reforma electoral propuesta por 
Morena en el Congreso de Veracruz.  
 
Los líderes del PAN ¡nacional, Marko Cortés 
Mendoza, y estatal, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés; del PRI nacional, Alejandro Moreno 
Cárdenas, y en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, 
así como del PRD nacional, Ángel Ávila Romero y 
estatal, Jesús Alberto Velázquez Flores, 
advirtieron que la iniciativa pretende dinamitar 
la estructura democrática. 
 

 
Líderes de los tres principales 
fuerzas políticas en Veracruz, 
acuden al OPLE 
Líderes de los tres principales fuerzas políticas en 
Veracruz, acuden al OPLE, forman un frente 
común en defensa de las prerrogativas que 
pretenden reducir los diputados morenos del 
Congreso del Estado anunciado por su 
presidente de la JUCOPO Juan Javier Gómez 
Cazarin.. 
 

 

 
Reforma electoral de MORENA 
es “un atentado”, elimina la 
vigilancia ciudadana: Iglesia 
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José 
Manuel Suazo Reyes, señaló como preocupantes 
las decisiones de MORENA en el Congreso local 
en Veracruz, tras presentar un proyecto de 
Reforma Electoral. "Lo que nos preocupa, es que 
exista este distanciamiento entre lo que la gente 

https://palabrasclaras.mx/estatal/se-alian-pan-pri-y-prd-contra-reforma-electoral-en-veracruz/
http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/567579.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=4
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/unen-fuerzas-pan-prd-y-pri-contra-reforma-electoral-en-veracruz/50014250
https://espejodelpoder.com/2020/05/11/pan-pri-y-prd-forman-bloque-opositor-en-veracruz-van-contra-reforma-electoral-que-busca-dinamitar-la-estructura-democratica-senalan/
https://sinfronteras.mx/estatal/xalapa-ver-lideres-de-los-tres-principales-fuerzas-politicas-en-veracruz-acuden-al-ople/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reforma-electoral-de-morena-es-un-atentado-elimina-la-vigilancia-ciudadana-iglesia-316196.html#.XrqzD2hKjIU
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necesita y la preocupación de la gente, que en 
este momento es la pandemia.  
 
La gente está preocupada por su salud, por su 
trabajo. Esa es la agenda prioritaria en el Estado. 
Se le agrega también la inseguridad, 
desparecidos, pobreza. Ante esta realidad, nos 
llama mucho la atención que los diputados en el 
Congreso, específicamente de MORENA, estén 
preocupados por un tema electoral que también 
va a afectar a las familias". 

 

 
Descartan el voto electrónico 
en votación por reforma 
electoral 
Este martes 12 de marzo se prevé someter a 
votación el dictamen que modifica la 
Constitución del Estado, que busca reducir en un 
50 por ciento las prerrogativas a los partidos 
políticos. 
 
La iniciativa de reforma que presentó Morena el 
05 de mayo, en la sesión de instalación, busca 
modificar los artículos 4to, 5to, 6to, 19, 66, 70 y 
79 de la Constitución, lo que generó malestar 
entre actores políticos del Estado. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó 
que el dictamen será incluido en el orden del día 
de este martes, aunque trascendió que sólo 
cuentan con 28 votos de los 34 que se necesita 
para validarlo por mayoría. 
 

 

Hay gastos innecesarios en 
consejos electorales 
municipales, responde Finanzas 
a OPLE 
Con la Reforma Electoral en Veracruz, los 212 
consejos municipales del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Veracruz se plantean 
como 30 Consejos Integrados, mismos que 
contarán con todas las medidas de orden y 
seguridad, por lo que no habrá ingobernabilidad 
y se garantiza certeza en los resultados 
electorales. Así lo expuso el titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 
José Luis Lima Franco, al hacer referencia a las 
declaraciones del presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla 
Bonilla, quien sostuvo que la desaparición de los 
consejos municipales no generaría un ahorro y 
hacerlo provocaría un problema de seguridad. Al 
respecto, Lima Franco explicó que en proceso 
electoral hay algunos municipios que tienen muy 
pocas casillas, y por las casillas que sean, cada 
Consejo Municipal tiene que rentar una bodega, 
adecuarla de manera homogénea como las de 
todo el Estado; con cámaras de videovigilancia, 
Internet, elementos de seguridad, mobiliario, 
etcétera. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

       

https://encontacto.mx/descartan-el-voto-electronico-en-votacion-por-reforma-electoral/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-gastos-innecesarios-en-consejos-electorales-municipales-responde-finanzas-a-ople-316262.html#.XrrIZmhKjIU
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/11/modifica-ine-pautas-para-transmision-de-espots-en-radio-y-television-5415.html


12/mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

Modifica INE pautas para 
transmisión de espots en radio 
y televisión 
Para evitar que se incurra en incumplimiento o 
irresponsabilidad, y en tanto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resuelve la controversia 
constitucional contra el decreto presidencial que 
reduce los tiempos fiscales, el Comité de radio y 
televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) 
modificó las pautas para la transmisión de 
mensajes de partidos en radio y televisión. 
 
La reducción aplica del 15 de mayo al 30 de junio, 
periodo en el cual los partidos perderán 125 mil 
espots; el acuerdo deberá ser ratificado por el 
Consejo General del INE. 
 
Durante una sesión especial este lunes, el 
secretario técnico del comité, Patricio Ballados, 
refirió que el decreto presidencial “reduce los 
tiempos fiscales a 21 minutos en radio y 11 
minutos en televisión; es decir, una reducción 
del 40 por ciento”. 

 

 
INE y TEPJF celebran fallo de la 
Corte por Ley Bonilla 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y magistrados del Tribunal Electoral, celebraron 
la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) de invalidar la llamada Ley Bonilla. 
 
A través de sus cuentas en Twitter, los 
consejeros Lorenzo Córdova, José Roberto Ruiz 
Saldaña, Jaime Rivera y Ciro Murayama 

externaron sus opiniones en esa red social, 
mientras que los magistrados de la Sala Superior 
y Sala Especializada, José Luis Vargas y Gabriela 
Villafuerte, respectivamente, también 
celebraron la decisión. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

“No somos monigotes de 
nadie”: Cazarín responde a 
oposición 
El diputado Juan Javier Gómez Cazarín platicó 
sobre la próxima sesión en cabildo que tendrá 
lugar en Veracruz acerca de la reforma electoral. 
 
“Yo respeto a la oposición y siempre he dicho 
que mientras haya una oposición fuerte nos 
vamos a fortalecer en la legislatura”, dijo en 
referencia a las voces en contra de las nuevas 
reformas. 
 
Aseguró que el tema de modificar la ley para 
permitir que padres de veracruzanos contiendan 
por la gubernatura no será tema de esta sesión. 
 
 

 
Mesa de redacción 
Bloque contra Morena 
Por. Enrique Yasser Pompeyo 
Ante la intención de Morena por realizar 
modificaciones a los artículos 4to, 5to, 6to, 19, 
66, 70 y 79 de la Constitución de Veracruz, el 
PAN, PRD y PRI se han unido, por lo menos en 

https://www.imagenradio.com.mx/ine-y-tepjf-celebran-fallo-de-la-corte-por-ley-bonilla
https://encontacto.mx/no-somos-monigotes-de-nadie-cazarin-responde-a-oposicion/
https://horacero.mx/2020/05/11/mesa-de-redaccion-145/
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este caso, para evitar que se apruebe la iniciativa 
de reforma. 
 
La postura la dieron a conocer los tres partidos 
por medio de un desplegado, firmado tanto por 
los presidentes nacionales como por los del 
estado: Marko Cortés Mendoza y Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés (PAN); Ángel Ávila 
Romero y Jesús Alberto Velázquez Flores (PRD); 
Alejandro Moreno Cárdenas y Marlon Eduardo 
Ramírez Marín (PRI). 
 
 

 

Renace el TUCOM (Todos 
Unidos Contra Morena) en 
Veracruz 
Dirigentes nacionales y estatales advirtieron que 
sus diputados en el Congreso local votarán en 
contra porque consideran que pretende 
“dinamitar” la estructura democrática y proteger 
a Cuitláhuac García, además de ser falso su 
trasfondo social y cuidado de los recursos 
públicos. 
 
El Partido Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD), y Revolucionario 
Institucional (PRI), se unieron en un bloque 
opositor con otra a reforma electoral propuesta 
por Morena en el Congreso de Veracruz. 
 
 
  
Los dirigentes nacionales y estatales de este 
bloque advirtieron que sus diputados en el 
Congreso local votarán en contra de la reforma 
porque consideran que pretenden “dinamitar” la 
estructura democrática y proteger al titular del 

Ejecutivo en el estado, Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
 

 

No es momento de una reforma 
electoral en Veracruz: PRD 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Alberto Velázquez 
Flores, afirmó que este no es el momento de una 
reforma electoral de gran calado como la que 
propone Morena, ya que la prioridad es atender 
el tema de la pandemia del COVID-19. 
 
"Ahorita es época de estar viendo qué vamos a 
hacer para soportar los combates del 
coronavirus y de la crisis que viene después y no 
estar tratando de sacar raja política de temas 
que no son parte de la agenda que importa a los 
veracruzanos". 
 
 

 

Iglesia condena reforma 
electoral de Morena en 
Veracruz 
Iglesia condena reforma electoral de Morena en 
Veracruz. Como “perversa” y “sospechosa” 
calificó el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, 
José Manuel Suazo Reyes a la intención de los 
diputados del grupo legislativo del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional por 
reformar la Constitución Política del Estado de 
Veracruz, según dijo, con intenciones 
electorales. 
 

https://libertadbajopalabra.com/2020/05/11/renace-el-tucom-todos-unidos-contra-morena-en-veracruz/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100381
https://noreste.net/veracruz/iglesia-condena-reforma-electoral-de-morena-en-veracruz/
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Con fecha 2 de mayo se publicó en la Gaceta del 
Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona a diferentes artículos de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz la 
posibilidad de que se emita el voto electrónico, 
una consulta popular que impediría la 
revocación del mandato para servidores públicos 
de elección popular y la modificación en el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y sus 
consejos distritales y municipales, además de 
garantizar los derechos por igual a hombres y 
mujeres, entre otros puntos. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Gobernador de Veracruz recibe 
a directora nacional del DIF 
para alistar estrategia contra 
COVID-19 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, se reunió este lunes con la directora 
nacional del DIF, Rocío García, quien llegó al 
estado de Veracruz para alistar la estrategia 
federal para combatirel COVID-19. 
 
El mandatario estatal dio a conocer que hoy 
recibió de manera personal a Rocío García, 
representante del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Veracruz. 
 
García Jiménez destacó que el estado de 
Veracruz trabaja en total coordinación con el 
gobierno federal. 
 

        

Ongs alertan: Gobierno de 
AMLO normaliza la política 
militarista de Calderón 
 
El acuerdo presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, por el que “se dispone 
de la Fuerza Armada permanente para llevar a 
cabo tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria”, no es más que 
una evidencia de que en el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador “el militarismo salió del 
clóset”, y con ello se normaliza la política 
militarista de Felipe Calderón. 
 
Así lo señalaron organizaciones civiles y 
activistas que integran el colectivo 
#SeguridadSinGuerra, en un comunicado 
titulado “Fuera máscaras”, donde reprueban la 
decisión del gobierno de López Obrador de 
emitir un acuerdo de esa naturaleza, cuando 
“simula la regulación de las tareas en seguridad 
pública de las Fuerzas Armadas hasta 2024; no 
establece el carácter extraordinario precisando 
el ámbito temporal y geográfico de su 
despliegue; no incluye mecanismos de 
fiscalización o rendición de cuentas, y tampoco 
se subordina a las fuerzas armadas al poder civil, 
como lo exige la Constitución”. 
 
Tras recordar que durante el gobierno de López 
Obrador no sólo se mantuvo a las Fuerzas 
Armadas realizando acciones de seguridad 
pública, sino que se instruyó a detener a 
personas migrantes, los activistas y 
organizaciones consideraron que el acuerdo 
presidencial publicado este lunes es “omiso del 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93391-Gobernador_de_Veracruz_recibe_a_directora_nacional_del_DIF_para_alistar_estrategia_contra_COVID-19_
https://plumaslibres.com.mx/2020/05/12/ongs-alertan-gobierno-de-amlo-normaliza-la-politica-militarista-de-calderon/
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mandato constitucional, evitando las 
obligaciones, a la vez que finge ser un 
instrumento de regulación”. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

SPP: negligencia criminal 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
El pasado 6 de abril, alrededor de las 8 de la 
noche, compareció en calidad de “testigo” Pedro 
Manuel Martínez Castillo, delegado de la Fuerza 
Civil de la cuarta región con sede en Papantla, 
ante el Fiscal Especializado en Delitos Electorales 
y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, 
Lauro Ramos Olmos, quien requirió al jefe 
policiaco por el crimen de la periodista María 
Elena Ferral Hernández, sucedido siete días 
atrás.  
 
Quienes han tenido acceso al expediente, se 
dicen sorprendidos por la negligencia 
manifestada por el propio Martínez Castillo ante 
algunas denuncias que la desaparecida 
periodista le hizo llegar sobre crímenes, abusos y 
amenazas de grupos delincuenciales que operan 
en su circunscripción, lo que de hecho terminó 
costándole la vida a la comunicadora.  
 
El colmo es que el delegado de la Fuerza Civil, 
quien llegó a Papantla desde octubre de 2019, no 
pudo identificar siquiera con nombre y apellido 
a la mayoría de los alcaldes de los 12 municipios 
de la sierra y costa totonaca que corresponden a 
la cuarta región de la SSP. Únicamente dijo haber 
tratado al de Papantla, “del cual no recuerdo el 
nombre, solo sé que es Romero; Gutiérrez 
Zamora solo sé que Wilman; Espinal que solo 
conozco como ‘El Chulo’; Filomeno Mata no 

recuerdo su nombre, y el de Coyutla creo que se 
llama Francisco Picazo”, declaró. 
 

 

Iniciativa confronta a Morena y 
la oposición 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
En plena epidemia de Covid-19, cuando Veracruz 
es el sexto Estado del país con más casos de 
coronavirus, según informó la noche del 
domingo el subsecretario Hugo López-Gatell, los 
cañonazos de la guerra electoral de 2021 y 2024 
empezaron a sonar ya. 
 
La primera batalla la ha abierto una iniciativa con 
proyecto de reforma de los diputados de Morena 
en el Congreso local mediante la cual proponen 
reformar y adicionar diversos artículos de la 
Constitución Política local. En especial la reforma 
a algunos artículos levantó ámpula en 
opositores, que de inmediato reaccionaron en 
contra. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16790&c=2#.XrrI6GhKjIU
http://referente.com.mx/iniciativa-confronta-a-morena-y-la-oposicion/

