
  

14 de Mayo de 2020 



14/Mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Viene nuevo código electoral 
para el estado: Consejero 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas explicó que ahora viene un 
nuevo código electoral al estado con la reforma 
aprobada a la constitución. 
 
En entrevista, mencionó que lo que sigue es la 
modificación del código electoral de Veracruz 
donde se encuentren los cambios realizados por 
los diputados. 
 
Señaló que esperarían una ley modificada donde 
estableciera los cambios que realizaron en la 
constitución política del Estado. 
 

 

BITÁCORA POLÍTICA 
¡Ya le bajaron...a los partidos! 
Miguel Ángel Cristiani González 
Una de las demandas más recurrentes de los 
electores en todo el país, cuando los candidatos 
a ocupar algún cargo de representación popular 
-diputados locales, federales, senadores y hasta 
el mismísimo presidente de la república, es el 
que se le baje el presupuesto que año con año se 
otorga a los distintos partidos políticos. 
 
Porque son miles de millones de pesos a nivel 
federal y a nivel estatal es otro tanto, lo que por 
ley se les tiene que entregar a las dirigencias de 
los partidos políticos. 
 

Por eso es que el reclamo y clamor popular es: 
¡Ya bájenle! 
 
Y naturalmente, los dirigentes de los partidos 
políticos están en contra y argumentan que la 
democracia es cara y por eso es que al final de 
cuentas, cualquier iniciativa al respecto nunca 
suele tener el apoyo necesario y aquí no pasa 
nada. 
 
Pero resulta, que en el Congreso del Estado de 
Veracruz, -que continúan legislando con la sana 
distancia entre las curules- acaba de aprobar en 
la sesión de este martes, reducir en un 50 % el 
presupuesto que se entrega a las dirigencias de 
los partidos registrados ante el OPLE. 
 
Vale la pena destacar que este acuerdo no lo 
logró aprobar el Congreso Federal en donde se 
supone que MORENA tiene mayoría de 
diputados. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

         
Extiende INE vigencia de 
credenciales para votar 
La Comisión del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral (INE) decidió 
extender la vigencia al primero de septiembre 
próximo, de las credenciales para votar que 
habían expirado el 1 de enero pasado, debido a 
que no pueden ser renovadas por el momento ya 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/viene-nuevo-codigo-electoral-para-el-estado-consejero-5225019.html
https://www.cambiodigital.com.mx/mosco.php?columna=21595
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/13/extiende-ine-vigencia-de-credenciales-para-votar-5968.html
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que los módulos de atención ciudadana están 
cerrados por la pandemia del Covid19. 
 
También avaló la expedición de Constancias 
Digitales para facilitar la identificación de los 
ciudadanos que extraviaron su mica, durante el 
tiempo que se mantenga la declaratoria de 
emergencia sanitaria. 
 
 
 

 

Anuncia INE plataforma digital 
para estudiantes de secundaria 
El Instituto Nacional Electoral puso a disposición 
la plataforma "Faro Democrático" dirigido a 
estudiantes y profesorado de educación 
secundaria. 
 
José Gonzalo Castillo Gameros, Vocal Ejecutivo 
de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE, dijo que 
se busca apoyarlos mediante textos, podcast, 
juegos, videos, recursos digitales, ejercicios de 
autoevaluación y una guía para el docente, en la 
compresión y apropiación de la vida 
democrática. "El propósito es promover la 
cultura cívica entre la población adolescente 
entre 12 y 15 años, que cursan la educación 
secundaria".  
 
Las asignaturas están relacionadas con 
Formación Cívica y Ética, y se encuentran 
disponibles de forma gratuita. La iniciativa fue 
producto de la colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral y la Universidad Nacional 
Autónoma de México a través del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. 
 

             

TEPJF desecha demandas 
contra impuesto a los 
concesionarios de estaciones 
de radio y televisión 
Por mayoría de votos, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) desechó el medio de 
impugnación con lo cual quedó firme el decreto 
que emitió el presidente de la República, en el 
ejercicio de las atribuciones que le confiere la 
Constitución, en el cual considera pertinente 
reducir la carga regulatoria y fiscal que el Estado 
ha impuesto a los concesionarios de radio y 
televisión. 
 
Lo anterior, luego de que el PRD y Movimiento 
Ciudadano argumentaran como agravio que el 
decreto controvertido impacta en los tiempos 
que les corresponden en promocionales de radio 
y televisión, ya que se alteran las reglas a las que 
deben sujetarse los concesionarios, en relación 
con el tiempo de transmisión que es relativo al 
concepto de pago de impuesto. 
 
En sesión pública no presencial, bajo el formato 
de videoconferencia, las magistradas y los 
magistrados consideraron improcedentes los 
juicios promovidos por los partidos políticos 
debido a que no comprenden un acto o 
determinación cuya naturaleza sea electoral. 
 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/anuncia-ine-plataforma-digital-para-estudiantes-de-secundaria/50014746
https://www.24-horas.mx/2020/05/13/tepjf-desecha-demandas-contra-impuesto-a-los-concesionarios-de-estaciones-de-radio-y-television/
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3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Demanda Morena cuidar 
empleos 
El presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal Ávila (Morena), 
pidió a empresarios y al gobierno federal 
“sensibilidad” para que los niveles de desempleo 
en el país no rebasen un límite histórico, ante la 
crisis económica que ya se enfrenta a causa del 
Covid-19. En una reunión virtual con miembros 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y con 
los integrantes de la Jucopo, el líder de Morena 
en el Senado de la República también pidió al 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) que 
tenga paciencia para el pago de los impuestos. 
 
 “Durante la etapa de contención, la importancia 
de los empresarios, de los generadores de 
empleo, es más evidente que nunca. De su 
responsabilidad, de su conciencia, de su 
sensibilidad depende que el número de personas 
desempleadas en México no alcance niveles 
exponenciales”, aseveró. 
 

 

Excluyen de bancada del 
PAN a Rodrigo García 
Escalante, iniciará su 
proceso de expulsión del 
partido 
El coordinador de la bancada del PAN, Omar 
Miranda Romero, dio a conocer a la Mesa 
Directiva y a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local el proceso de exclusión del 
Rodrigo García Escalante como integrante de la 
fracción. 
 
Ayer martes el legislador apoyó a la bancada de 
Morena votando a favor de las reformas a la 
Constitución local que, entre otras cosas permite 
la reducción del 50% del presupuesto a los 
partidos políticos, la desaparición de los 
Consejos Municipales del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz y la eliminación de la 
revocación de mandato de los servidores 
públicos que se encuentran en funciones. 
 

 

PRI inicia expulsión de diputado 
que avaló reforma de Morena 
en Veracruz 
Alejandro Moreno, líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), solicitó a la 
Comisión de Justicia Partidaria iniciar el proceso 
de expulsión del diputado Antonio García Reyes, 
“por traicionar a los veracruzanos y debido a que 
su conducta afecta al sistema de partidos, al PRI 
y a sus militantes”. 
 
Lo anterior, luego de que ayer, en el Congreso de 
Veracruz, García Reyes votó a favor de una 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/demanda-morena-cuidar-empleos
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/excluyen-de-bancada-del-pan-a-rodrigo-garcia-escalante-iniciara-su-proceso-de-expulsion-del-partido-5223609.html
https://www.proceso.com.mx/629946/pri-inicia-expulsion-de-diputado-que-avalo-reforma-de-morena-en-veracruz
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reforma electoral impulsada por Morena, que 
impide realizar consultas ciudadanas para 
revocar el mandato del gobernador y cualquier 
funcionario electo, permite la reelección de los 
presidentes municipales y, además, redefinirá el 
financiamiento público de los partidos locales. 
 

 

Nada que atente contra 
Veracruz será respaldado por el 
PRI: Marlon Ramírez 
En el partido nos estamos encargando de limpiar 
la casa, y que quede claro: nada que atente en 
contra Veracruz será respaldado por el PRI, 
advirtió el presidente del CDE del PRI en 
Veracruz, Marlon Ramírez Marín, al confirmar 
que inició el proceso de expulsión del diputado 
Antonio García Reyes. 
 
Detalló que en un posicionamiento firme y claro 
previó a la sesión ordinaria del Congreso Local 
este martes, se pidió a los diputados del PRI 
oponerse a la pretensión y hoy realidad, de esta 
reforma electoral constitucional que atenta 
contra la democracia, la certeza en elecciones y 
contra el proceso de consolidación de las 
instituciones democráticas en el país. 
 
Acompañado de Manuel Guerrero Sánchez, 
delegado en funciones de presidente de la CNC 
en Veracruz, señaló que ante la clara 
desatención a la solicitud formal que se hizo, 
“tanto el presidente nacional del PRI como un 
servidor hemos tomado la decisión de iniciar un 
proceso de expulsión definitiva de las filas de 
nuestro partido ante la Comisión de Justicia 
Partidaria del aún diputado Antonio García 
Reyes”. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Senado reanudará labores el 1 
junio; si la pandemia repunta, 
las fechas se modificarán 
La Junta de Coordinación Política del Senado 
acordó el retorno paulatino de todos los trabajos 
a la normalidad parlamentaria y legislativa a 
partir del 1 de junio y los grupos parlamentarios 
comenzarán a preparar un periodo 
extraordinario hacia finales de ese mes, a fin de 
aprobar el marco jurídico que requiere el TMEC, 
el cual entra en vigor en julio y la Ley de 
Emergencia Económica. 
 
En conferencia de prensa, después de casi cinco 
horas de reunión de los coordinadores 
parlamentarios, Ricardo Monreal precisó que 
desde finales de mayo el Senado comenzará a 
prepararse para su retorno a las actividades 
normales. 

 

            
No vamos a regresar porque 
Veracruz todavía no alcanza el 
pico; habrá más restricciones: 
Gobernador 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, señaló que en la entidad no se puede 
considerar relajar las medidas sanitarias, al 
contrario, señaló que las medidas serán mayores 
y con más restricciones. 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93439-Nada_que_atente_contra_Veracruz_sera_respaldado_por_el_PRI_Marlon_Ramirez
https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-reanudara-labores-el-1-junio-si-la-pandemia-repunta-las-fechas-se-modificaran
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1100876
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Cuestionado sobre el relajamiento de las 
medidas sanitarias y retomar actividades en los 
municipios sin contagios de COVID-19 a partir del 
18 de mayo, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez señaló que eso no se puede considerar, 
pues no es conveniente en este momento que se 
tienen contagios comunitarios. 
 
"Es una etapa posterior a cuando se alcance el 
pico de contagios, nosotros ni siquiera podemos 
estar considerando esa situación, nos vamos 
todos todavía con las medidas que hoy 
mantenemos, incluso van a ser mayores y con 
mayor restricción". 
 

 

En la mira del SAT y la FGR, 150 
factureras 
El gobierno federal y la Fiscalía General de la 
República (FGR) tienen en la mira a casi 150 
factureros, investigados por lavado de dinero y 
delincuencia organizada, entre ellos, a Sergio 
Castro López, conocido como el rey del 
outsourcing. 
 
El Heraldo de México ha dado cuenta que la UIF 
investiga 17 casos de factureros y 30 empresas 
fachada ligadas a corrupción, narcotráfico, trata 
de personas y robo de hidrocarburos. Según 
versiones federales, además de la FGR, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la 
Procuraduría Fiscal tienen 43 acuerdos de 
bloqueo de cuentas a los factureros que usan un 
esquema en el que crean un sinfín de empresas 
fachada y fantasma por medio de las cuales 
realizan operaciones financieras de varios 
millones de pesos, sin que necesariamente 
tengan relación de negocio alguno. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
El diputado 'Porky' 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Dos sexenios antes de que aparecieran “Los 
Porky’s de Boca del Río” –como los medios de 
comunicación llamaron a los cuatro juniors 
porteños acusados de haber violado a una 
menor de edad en el fraccionamiento residencial 
“Costa de Oro”, en enero de 2015–, en el sexenio 
del exgobernador Miguel Alemán Velasco ya 
había surgido un grupo de hijos de funcionarios 
con ese mismo mote, los cuales fueron 
involucrados en el crimen del adolescente 
Manlio Humberto Palomeque Ruiz, quien en 
agosto de 2001 fue salvajemente golpeado 
afuera de un salón de fiestas en Xalapa.  
 
Uno de los principales líderes de esa banda de 
influyentes y violentos mozalbetes era Rodrigo 
García Escalante, hijo de Ricardo García Guzmán, 
a la sazón contralor general del Estado. Por este 
grave incidente, el contador público nativo de 
Pánuco tuvo que mantener una larga temporada 
a Rodrigo fuera del país, quien al igual que otros 
hijos de prominentes funcionarios alemanistas 
lograron evadir impunemente la acción de la 
justicia, no así tres de sus amigos menos 
influyentes, quienes fueron los únicos que 
pisaron la cárcel a cambio de sentencias 
benévolas y de ser favorecidos al sexenio 
siguiente con la preliberación.  
 
Con el blindaje paternal, Rodrigo regresó a 
México, cursó la Licenciatura en Administración 
de Empresas e inició una meteórica carrera 
administrativa en el gobierno priista de Javier 
Duarte, en el que su padre volvió a 
desempeñarse como contralor. En esa gestión, 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/en-la-mira-del-sat-y-la-fgr-150-factureras/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16804&c=2#.Xr1boWhKjIU


14/Mayo/2020 
Matutina 

 

 
 

García Escalante fue subcoordinador de Servicios 
Institucionales del CONALEP (2011-2013), 
director de Planeación del ICATVER (2013-2015) 
y cerró como director general de Inversión 
Pública de la Sefiplan (2015-2016). 

 
 

 
Corte anula reformas 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Para quienes andan festejando las reformas 
constitucionales que lograron aprobar con 34 
votos en el Congreso de Veracruz, que además 
saben que estas serán impugnadas por los 
partidos PRI, PRD y PAN además de otras 
instituciones políticas estatales, deben tomar en 
cuenta la noticia que los medios publicaron ayer 
en el sentido de que las reformas a la 
Constitución de Tabasco, que establecían 
disminuciones del 50 por ciento en el 
financiamiento público a los partidos políticos, 
decretadas en octubre de 2018, fueron anuladas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Por unanimidad, el Pleno de la Corte avaló el 
proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, quien propuso invalidar las 
modificaciones a la carta magna local por violar 
los artículos 41 y 116 de la Constitución federal, 
numerales que establecen los criterios para el 
financiamiento de los institutos políticos.  
 
La Corte resolvió que el Congreso de la Unión es 
el único facultado para legislar sobre la materia.  
 
El tema llegó al Alto Tribunal porque los partidos 
de la Revolución Democrática, Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista, además de la 
PGR (hoy Fiscalía General de la República), 

presentaron acciones de inconstitucionalidad 
contra las reformas publicadas en el Decreto 
OO4 del Congreso del Estado de Tabasco. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16801&c=10#.Xr1cY2hKjIU

