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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Con caída de Reforma Electoral, 
OPLE estará a las prisas, 
requerirá más dinero 
Si se aplica el Código Electoral anterior en 
Veracruz y toda la reciente Reforma Electoral 
ahora es inaplicable, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) tendría que trabajar a marchas 
forzadas, advirtió su presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla. 
 
  Al dejar en claro que se deben esperar las 
notificaciones y el engrose correspondiente que 
haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) con respecto al fallo de este lunes que 
invalida la Reforma, expuso que regresar al 
Código Electoral anterior implicaría un trabajo 
muy grande. 
 
  “Queremos contar con toda la información para 
empezar a tomar la medidas en el Consejo, 
porque implicaría, entre otras cosas, realizar un 
nuevo presupuesto para el 2021 e iniciar de 
inmediato el proceso electoral”, dijo. 
 

 

 

 

Invalida SCJN Reforma Electoral 
de Veracruz por falta de 
consulta a comunidades 
indígenas y afromexicanas 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en sesión remota del Tribunal Pleno, efectuada a 
través del sistema de videoconferencia, invalidó 
el Decreto 576, por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en 
la Gaceta Oficial de esa entidad el 22 de junio de 
2020, por falta de consulta a las comunidades 
indígenas y afromexicanas de la entidad. 
 
El Pleno determinó que el contenido del decreto 
impugnado incidía directamente en los intereses 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas del Estado, por lo que, conforme 
a los artículos 2° de la Constitución General y 6 
del Convenio 169 de la OIT, las autoridades 
locales se encontraban obligadas a realizar una 
consulta de forma previa, libre, informada, 
culturalmente adecuada y de buena fe en la que 
participaran dichos grupos. 
 

 
Suprema Corte exhibió intento 
de autoritarismo del Gobierno 
de Veracruz: PRD 
Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que invalida la Reforma Electoral 
en Veracruz, se exhibe que el régimen autoritario 
que se pretende implementar en el Estado no 
tiene cabida en las leyes mexicanas. 
 
  Además de que queda claro que los 
procedimientos ilegales serán combatidos por el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
expresó el representante nacional del instituto 
político que impugnó dicha reforma, Ángel Ávila 
Romero… 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-caida-de-reforma-electoral-ople-estara-a-las-prisas-requerira-mas-dinero-331189.html#.X7xua7Ojkl1
https://horacero.mx/2020/11/23/invalida-scjn-reforma-electoral-de-veracruz-por-falta-de-consulta-a-comunidades-indigenas-y-afromexicanas/
https://www.milenio.com/estados/veracruz-scjn-declara-inconstitucional-reforma-electoral
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/reves-de-la-suprema-corte-a-reforma-electoral-de-veracruz/50057663
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-exhibio-intento-de-autoritarismo-del-gobierno-de-veracruz-prd-331198.html#.X7xwc7Ojkl1
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… A decir del líder perredista, el OPLE de 
Veracruz está capacitado para iniciar el proceso 
electoral y lo único que tiene que hacer ahora es 
realizar lo que ya había trabajado en anteriores 
procesos electorales. 
 
  Al respecto, expresó que el llamado sería a que 
de manera inmediata los legisladores actúen de 
manera responsable “y no de manera 
irresponsable como lo hicieron con esta 
reforma” y que otorguen los recursos necesarios 
para que el OPLE pueda llevar a cabo el mandato 
constitucional y organizar las elecciones del 
próximo año. 
 

 
Se restituye los 212 consejos 
municipales tras revés de la 
Suprema Corte a reforma 
electoral en Veracruz: Podemos 
Este día, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que la Reforma Electoral en 
Veracruz fue inconstitucional. 
 
Al respecto, el dirigente estatal del Partido 
Podemos, Francisco Garrido Sánchez, dijo que si 
bien es cierto que todos los partidos impugnaron 
la reforma política que aprobó recientemente el 
Congreso del Estado, fue PODEMOS el que 
presentó la demanda de inconstitucionalidad y 
dio seguimiento puntual al tema.    
 
Precisó que la determinación irrevocable de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
restituyen los 212 Consejos Municipales y tendrá 
que iniciar el proceso electoral en Veracruz 
seguramente mañana martes o el próximo 
miércoles porque así lo determinó la maxima 
autoridad.   

 
Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Cazarín: barbas a remojar 
Luego del golpe que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) les acaba de asestar a los 
diputados de MORENA y a sus aliados en la LXV 
Legislatura del estado, al declarar fundadas las 
acciones de inconstitucionalidad promovidas por 
la oposición en contra del Decreto 576 sobre la 
reforma electoral que pretendía blindar al 
gobernador Cuitláhuac García para evadir en 
2022 la consulta popular de revocación de 
mandato, recortaba prerrogativas a los partidos 
políticos, reducía plazos electorales y 
desaparecía los Consejos Municipales del OPLE, 
el soberbio presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local, Juan 
Javier Gómez Cazarín, y sus cómplices deberían 
estar atentos a lo que la Corte está por resolver 
también el miércoles próximo relativo al 
incidente de inejecución de sentencia 2/2020, 
que fue iniciado por el Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Administrativa en contra de 
los legisladores del estado de Nuevo León. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Están a la deriva; les 
impactaron su línea de 
flotación 
 “Sostengo que si la oposición no logra echar 
abajo la Reforma Electoral, políticamente vale 

https://www.olivanoticias.com/estatal/144553/_se_restituye_los_212_consejos_municipales_tras_reves_de_la_suprema_corte_a_reforma_electoral_en_veracruz__podemos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17614&c=2#.X70BiLOjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17613&c=4#.X70CsrOjkl0
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por todo el sexenio cuitlahuista, y será algo que 
distinga a la LXV Legislatura bajo el control de 
Morena”, dije en “Prosa aprisa” del pasado 24 de 
junio… 
 
…Ahora, casi dentro de un año, en los primeros 
tres días de diciembre de 2021, una vez que 
Cuitláhuac García haya cumplido tres años de 
mandato (si el Presidente decide sostenerlo), el 
3% de los veracruzanos inscritos en el padrón 
electoral (unos 100 mil ciudadanos) podrán 
solicitarle al OPLEV que convoque y organice 
una amplia consulta para someter a revocación 
de mandato al gobernador en marzo de 2022, 
que podría obligarlo a dejar del cargo. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
PRD pide al INE investigar 
campaña de AMLO en 2018 por 
irregularidades financieras 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
presentó una queja ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra del partido Morena, 
Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro 
Social (PES), que integraron la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, por irregularidades en el 
financiamiento de la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador en la elección del 2018.  
 
Jesús Zambrano Grijalva, presidente Nacional del 
PRD, exigió a la Comisión de Fiscalización y a la 
Junta General Ejecutiva del INE que hagan una 
investigación exhaustiva y se pueda determinar 
las irregularidades para sancionar a los 
responsables. Esto, luego de una investigación 
que realizó un medio de comunicación español 

que revela actos ilegales que contravienen la 
normatividad electoral mexicana. 
 

 
Partidos podrán recibir hasta 
190 mdp en aportaciones 
privadas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este 
lunes dos acuerdos para establecer los topes de 
financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos nacionales durante el ejercicio 
2021 por parte de sus militantes, simpatizantes, 
precandidatos y candidatos. También estableció 
los límites de las contribuciones privadas a 
candidaturas independientes a diputaciones 
federales para los comicios del siguiente año. 
 
De acuerdo con los acuerdos dados a conocer en 
el Diario Oficial de la Federación, cada partido 
político nacional podrá recibir de parte de sus 
militantes aportaciones por un monto de hasta 
105 millones 19 mil 42.54 pesos, en dinero o en 
especie. 
 

 
Ordena INE investigar a 
alcaldesa por promocionarse en 
Netflix 
El Tribunal Electoral pidió a la Unidad Técnica de 
lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral 
una investigación contra la alcaldesa del PAN de 
Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, 
por un spot de 10 segundos en Netflix. 
 
Ante esta petición la Unidad Técnica de lo 
Contencioso del Instituto Nacional Electoral 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prd-pide-al-ine-investigar-campana-de-amlo-en-2018-por-irregularidades-financieras
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/partidos-podran-recibir-hasta-190-mdp-en-aportaciones-privadas-6050521.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131987
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determinará si incurrió en actos anticipados de 
campaña y uso de recursos públicos. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

 
MORENA quería hacer fraude 
con su Reforma Electoral, acusa 
PAN 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, celebró 
la anulación de la Reforma Electoral aprobada 
por el Congreso del Estado y publicada mediante 
el Decreto 576 en la Gaceta Oficial, acusando 
que MORENA quería cometer fraude electoral en 
2021 y 2024. 
 
  “Desde el principio, en el PAN advertimos que 
esa reforma era inconstitucional y violatoria de 
los derechos de las y los ciudadanos, cuyo único 
fin era cometer fraude electoral”, dijo en 
conferencia de prensa. 
 

 

Celebra Marlon Ramírez Marín 
resolución de la SCJN de echar 
abajo Reforma 
La resolución emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), en la que confirmó 
la invalidez de la Reforma Electoral impulsada 
por Morena en Veracruz, reafirma que en ese 
Poder se mantiene el estado de derecho que le 

dará, mayor certeza en las elecciones del 2021, 
dijo el dirigente del PRI, Marlon Ramírez Marín. 
 
“A pesar de que nos quisieron debilitar e impedir 
que acudiéramos a las instancias 
correspondientes a impugnar estos atropellos, 
ya que cuando se interpuso el recurso por vía 
electrónica debido a la pandemia por SARS CoV2, 
quisieron hacerlo inválido, no claudicamos e 
insistimos, pues desde un inicio sabíamos que 
era una reforma amañada que atenta contra los 
pueblos indígenas”. 
 

 

Embriaguez de poder lleva a 
errores en Reformas en 
Veracruz: Podemos 
La Plataforma Político- Social ¡PODEMOS!, 
dirigida por Francisco Garrido Sánchez también 
celebró la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) quien en la Sesión de 
este lunes, declaró como inconstitucional el 
decreto 576 que reforma al Código Electoral del 
Estado de Veracruz, el cual fue aprobado por el 
Congreso Local en el mes de julio. 
 
Por violar el Proceso Legislativo, con 8 votos a 
favor la SCJN declaró la Inconstitucionalidad de 
la llamada “Reforma Electoral”, la cual fue 
aprobada por los Diputados de Morena y sus 
aliados. 
 

 

Con resolución de SCJN se 
restablece la legalidad en 
Veracruz: PRD 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-queria-hacer-fraude-con-su-reforma-electoral-acusa-pan-331207.html#.X7xuwrOjkl1
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131913
https://www.olivanoticias.com/estatal/144544/celebra_marlon_ramirez_marin_resolucion_de_la_scjn_de_echar_abajo_reforma
https://www.olivanoticias.com/estatal/144545/embriaguez_de_poder_lleva_a_errores_en_reformas_en_veracruz__podemos
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131908
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El dirigente del PRD en el estado, Sergio Cadena 
Martínez, indicó que con la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que 
se echa abajo la reforma electoral en Veracruz se 
restablece la legalidad en el estado.  
 
"Estamos muy contentos, se restablece la 
legalidad en Veracruz", afirmó. 
 

 

Posicionamiento de Unidad 
Ciudadana sobre la declaración 
de inconstitucionalidad de la 
Reforma Electoral, emitida por 
la Suprema Corte 

En Unidad Ciudadana nos congratulamos con la 
declaración de inconstitucionalidad de la 
Reforma Electoral de Veracruz, emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
Aplaudimos la resolución emitida por el Máximo 
Tribunal de México, porque restituye el estado 
de derecho en Veracruz. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 
resolución, sentencia y expone violaciones 
graves a los procedimientos llevados a cabo por 
el Congreso del Estado de Veracruz. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputado señala opacidad, 
subejercicio y favoritismo a 
empresas foráneas en SIOP 

El miércoles de esta semana comparece, ante el 
Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio 
Hernández Gutiérrez, en cuya dependencia hay 
opacidad, subejercicio presupuestal, 
desplazamiento de empresas locales y las 
excepciones que marca la Ley se han convertido 
en una norma de conducta para beneficiar a 
empresas foráneas. 
 
  Al señalar lo anterior, Gonzalo Guízar 
Valladares, diputado local, agregó que en la SIOP 
existe un subejercicio de mil 400 millones de 
pesos de un presupuesto autorizado superior a 
los 2 mil 300 millones de pesos, así como obras 
inconclusas que ya fueron pagadas al 100 por 
ciento. 
 

 
Cuestiona PAN a Sedesol por 
opacidad en padrón de 
beneficiaros de programas 
sociales 
La diputada del PAN, Judith Pineda Andrade, 
cuestionó al titular de la Sedesol en el estado, 
Guillermo Fernández, por opacidad en el padrón 
de beneficiarios de programas sociales. 
 
Durante la comparecencia del secretario de 
Desarrollo Social, la legisladora señaló: 
"Lamento decirle que en su secretaría hoy reina 
la opacidad, porque sé que es una secretaría 
importante y que la base para ustedes son los 
padrones, puesto que de ahí derivan todos los 
apoyos que dan a la ciudadanía y usted lo decía 
que debía ser de una manera transparente y 
directa a los ciudadanos”. 
 

https://golpepolitico.com/2020/11/23/posicionamiento-de-unidad-ciudadana-sobre-la-declaracion-de-inconstitucionalidad-de-la-reforma-electoral-emitida-por-la-suprema-corte/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-seniala-opacidad-subejercicio-y-favoritismo-a-empresas-foraneas-en-siop-331158.html#.X7xxKbOjkl0
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131943
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Rosario "N", extitular de 
Sedesol, busca ser testigo 
colaborador de la Fiscalía 
La ex titular de las Secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano 
Territorial (Sedatu) durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, Rosario “N”, busca 
convertirse testigo colaborador de la Fiscalía 
General de la República (FGR) dentro de la 
investigación por la Estafa Maestra. 
 
La ex funcionaria federal, quien lleva un año tres 
meses presa en el penal femenil de Santa Marta 
Acatitla, en la ciudad de México, manifestó ya a 
la FGR su intención de buscar un criterio de 
oportunidad. 
 

 
Con Sofía Martínez, Poder 
Judicial otorgó contrato de 6 
mdp a líder del Verde 
Por vía de la adjudicación directa, el Poder 
Judicial del Estado benefició con un contrato de 
6.09 millones de pesos al secretario de 
organización del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Verde Ecologista, Jorge Alfiheri Casazza 
Jiménez. 
 
  Dicha Soberanía, en ese entonces con Sofía 
Martínez Huerta en la Presidencia, firmó un 
convenio por la compra de toners y otros 
insumos para impresoras y fotocopiadoras con la 
razón social "Veraprint S.A. de C.V." 

 

 
Salen a relucir fuertes 
señalamientos en contra de la 
administración que encabeza la 
panista Ofelia Jarillo Gasca 
Son regidores del Ayuntamiento de Tlapacoyan 
que han decidido unirse con la finalidad de 
defenderse de las situaciones internas que se 
vienen manejando al interior del gobierno 
municipal panista que encabeza la señora Ofelia 
Jarillo Gasca, quien además de ejercer violencia 
política, bloquearles de sus funciones, también 
solapa una serie de irregularidades de sus 
subalternos como del secretario del 
Ayuntamiento y del tesorero. 
 
En conferencia de prensa los dos regidores de 
Nueva Alianza Edgar Juárez Animas y Alba Elena 
Tirado Rodríguez, así como de la regidora tercera 
Zoila Aguilar Aguilar de MORENA, este día por fin 
levantaron la mano y alzaron la voz para solicitar 
que la actual administración retome el vuelo que 
estaba llevando. 
 

 
Anulan recurso promovido por 
Javier Duarte contra cualquier 
nueva orden de captura 
El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en 
Materia Penal en Ciudad de México anuló el 
juicio de amparo que promovió en abril pasado 
el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, contra cualquier posible nueva orden de 
captura, comparecencia o localización en su 
contra por parte de Fiscalía General de la 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1131941
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-sofia-martinez-poder-judicial-otorgo-contrato-de-6-mdp-a-lider-del-verde-331205.html#.X70EobOjkl1
https://www.encontacto.mx/salen-a-relucir-fuertes-senalamientos-en-contra-de-la-administracion-que-encabeza-la-panista-ofelia-jarillo-gasca/
https://versiones.com.mx/2020/11/23/anulan-recurso-promovido-por-javier-duarte-contra-cualquier-nueva-orden-de-captura/
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República (FGR), así como jueces de control o de 
distrito tanto federal como estatal, por 
mencionar algunos. 
 
Sin embargo, el caso se turnó al Juzgado Segundo 
de Distrito de Amparo en Materia Penal, para 
que conozca del caso y resuelva si le concede o 
no la protección de la justicia. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Apuntes  
Por. Manuel Rosete Chávez 
Alguien tiene que salir 
 “Queremos que Eric convenza haciendo 
bien lo que le corresponde, no chapeando” 
Reynaldo 
  
Alguien tiene que salir 
Ante el ridículo que hicieron con su pretendida 
Reforma Electoral que reducía el financiamiento 
a los partidos políticos al 50 por ciento; que 
creaba los consejos distritales eliminando los 
municipales para el próximo proceso electoral; 
que aumentaba un año el periodo de los 
alcaldes; pero sobre todo que eliminaba la 
posibilidad de que el Gobernador se sometiera, 
como lo hará el Presidente de México y todos los 
gobernadores, a un referéndum, alguien tiene 
que pagar los platos rotos porque según el 
dictamen de la SCJN el proyecto de reforma que 
presentaron está hecho con las patas, se violan 
principios elementales inscritos en la 
Constitución y se atenta contra los derechos 
democráticos de los veracruzanos. 
 
  ¿Se va el Gobernador para evitar el ahora 
obligatorio referéndum al que tanto temió? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17611&c=10#.X70Do7Ojkl1
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Tiraron Reforma Electoral con 
“juego político”, no cambia 
plan de ahorro: Gobernador 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, lamentó la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SJCN) de echar 
abajo la Reforma Electoral en el Estado, al 
advertir que esta determinación no cambiará el 
plan original de su administración para generar 
ahorros y atender áreas como los hospitales del 
Sector Salud. 
 
  “Lamentamos la decisión pero la respetamos”, 
dijo al afirmar que se trató de un “juego político” 
de la oposición… 
 
…El Jefe del Ejecutivo dejó en claro que la 
reforma no le retiraba los recursos a los partidos 
políticos, tampoco al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), sino el fin era destinar lo 
necesario para su operación. 
 
 
 

   

 

 
Hay suficiencia presupuestal 
para incrementar presupuesto 
al OPLE en 2021 
El presupuesto del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) para el próximo año es de mil 
millones de pesos, pero en caso de requerir un 
incremento para hacer frente al proceso 
electoral del 2021, se cuenta con la suficiencia 
presupuestal para autorizarlo, aseguró el titular 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), José Luis Lima Franco.  
 
El funcionario estatal aseveró también que se 
devolverán sin problema los 54 millones de 
pesos correspondientes al 50 por ciento de la 
disminución de prerrogativas  a los partidos 
políticos de este año. 
 

 

 
OPLE requiere a Sefiplan 56 
mdp para pagar prerrogativas a 
partidos 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
solicitará a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN)  ls ministre poco más de 56 millones 
de pesos que se deben entregar a los partidos 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiraron-reforma-electoral-con-juego-politico-no-cambia-plan-de-ahorro-gobernador-331251.html#.X71J17Ojkl1
https://formato7.com/2020/11/24/reves-a-reforma-electoral-por-juego-politico-se-pierden-474-mdp-para-obra-cuitlahuac/
https://www.olivanoticias.com/estatal/144630/en_fallo_de_la_scjn_falto_analisis_de_fondo_hubo_juego_politico__cuitlahuac
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/partidos-quitan-474-mdp-para-salud-y-gasto-prioritario-de-veracruz-tras-fallo-de-scjn/50057844
https://golpepolitico.com/2020/11/24/para-echar-abajo-la-reforma-electoral-hubo-juego-politico-lamentamos-la-decision-de-la-scjn-pero-la-respetamos-gobernador/
https://www.encontacto.mx/hay-suficiencia-presupuestal-para-incrementar-presupuesto-al-ople-en-2021/
https://eldemocrata.com/hay-suficiencia-presupuestal-para-incrementar-presupuesto-al-ople-en-2021/
https://palabrasclaras.mx/estatal/sefiplan-admite-que-tendria-que-haber-ampliacion-presupuestal-al-ople-en-2021/
https://www.encontacto.mx/ople-requiere-a-sefiplan-56-mdp-para-pagar-prerrogativas-a-partidos/
https://eldemocrata.com/ople-requiere-a-sefiplan-56-mdp-para-pagar-prerrogativas-a-partidos/
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políticos, luego de que la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ordenó restituir las 
prerrogativas políticas. 
El consejero electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas, explicó que el organismo sólo debe 
acatar la sentencia que emitieron los 
magistrados y entregar el recurso público que se 
había recortado al inicio del mes de agosto. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pedirá PAN al INE y Fepade 
investigar presunta donación 
de Podemos a Morena 
El PAN anunció que solicitará al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), que investiguen la 
presunta aportación del partido español 
Podemos a la campaña presidencial de Morena 
por 308 mil euros. 
 
Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, dijo que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
puede quedarse callado ante “evidencias de 
financiamientos ilegales de su campaña”. 
 

 
Aprueban creación de nuevo 
partido político “Fuerza por 
México” 
El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el 
registro al Partido “Fuerza por México” en 
Veracruz, el cual impulsará el matrimonio 

igualitario, la equidad de género y brindará 
mayor respaldo a los jóvenes.  
 
A decir de Eduardo Vega Yunes, presidente del 
Comité Directivo Estatal, el nuevo partido tendrá 
un compromiso profundo con las mujeres y la 
defensa de sus derechos. 
 

 
VOTO EXCLUIDO, MEXICANOS 
EN EL EXTRANJERO 
El país se encuentra a pocas semanas de vivir la 
fiesta electoral más grande de la historia, pero 
no todos están invitados. Debido a la falta de 
reformas, presupuesto y voluntad política, 
millones de mexicanos que radican en el 
extranjero quedarán fuera. 
 
Pese a los esfuerzos del Instituto Nacional 
Electoral (INE), institutos electorales locales, 
especialistas y asociaciones de la sociedad civil, 
no todos los connacionales que radican en el 
extranjero podrán votar y mucho menos ser 
votados. 
 

 
Chanchullos electorales en 
proceso 
Javier Tejado Dondé 
Aún en los tiempos de la 4T, hay actores que 
parecen estar tratando de sacar ventaja del 
cargo que ostentan. A continuación, algunos 
ejemplos ilustrativos sobre el agarrón electoral 
que vendrá el año entrante y que ha iniciado con 
rounds de sombra: 
 
*Resistencia de diputados a reglas para su 
reelección. Los diputados federales no legislaron 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/24/pedira-pan-al-ine-y-fepade-investigar-presunta-donacion-de-podemos-a-morena-3360.html
https://eldemocrata.com/aprueban-creacion-de-nuevo-partido-politico-fuerza-por-mexico/
https://www.reporteindigo.com/reporte/voto-excluido-mexicanos-en-el-extranjero-derechos-electorales/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/chanchullos-electorales-en-proceso
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a tiempo las reglas que aplicarían para su 
reelección y ahora intentan sabotear los 
esfuerzos del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que pretende poner un mínimo de lineamientos 
para que haya “cancha pareja” entre los 
contendientes. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
SCJN ha corregido la nota al 
Congreso de Veracruz sobre 
reforma electoral: Podemos 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
corrigió la nota al Congreso de Veracruz con la 
resolución que emitió respecto a la reforma 
política, afirmó el dirigente estatal del partido 
local "Podemos", Francisco Garrido. 
 
Consideró que se trata de algo "que nunca logró 
los consensos, que nunca tuvo diálogo con las 
diferentes fuerzas políticas y con los sectores de 
nuestro estado y que queda como muestra que 
para poder aprobar reformas de carácter 
constitucional será siempre escuchar a la 
ciudadanía". 
 

 
Trataron de evitar que el 
gobernador de Veracruz fuera 
sometido a revocación de 
mandato: PAN 
Con la reforma electoral, Morena trató de evitar 
que el gobernador fuera sometido a una 
revocación de mandato, señaló el dirigente 

estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Joaquín Guzmán Avilés. 
 
En entrevista se refirió a la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 
declarar inconstitucional la ley impulsada por el 
partido en el poder bajo el argumento de 
disminuir los recursos públicos a los partidos 
políticos. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
No soy Yunes ni Duarte, no 
temo a consulta popular, dice 
Cuitláhuac 
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), que desechó la Reforma 
Electoral en Veracruz, no tiene que ver con la 
revocación de mandato, afirmó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, al referir que son 
cosas distintas y que continuarán insistiendo con 
los cambios a leyes electorales para 2024. 
 
  Expuso que “se quiso confundir a la gente” con 
la consulta popular para la revocación de 
mandato, sin embargo, reiteró que no tiene 
temor de someterse al escrutinio social, ya que 
no es corrupto. 
 

 
Se revisará toda la iniciativa de 
outsourcing con empresarios: 
AMLO 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó este martes, durante su 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132024
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1132027
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-soy-yunes-ni-duarte-no-temo-a-consulta-popular-dice-cuitlahuac-331259.html#.X71KcbOjkl0
https://www.olivanoticias.com/nacional/144634/se_revisara_toda_la_iniciativa_de_outsourcing_con_empresarios__amlo
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conferencia matutina desde Palacio Nacional, 
que la iniciativa que envió a la Cámara de 
Diputados para regular el outsourcing o 
subcontratación laboral será revisada con el 
sector empresarial. 
 
“Ayer se inició un proceso de consultas y de 
intercambio de opiniones entre las distintas 
dependencias del gobierno federal, porque para 
la elaboración de la iniciativa que regula la 
subcontratación o llamado outsourcing, 
participaron el SAT, la Procuraduría Fiscal, el 
Seguro Social, la Consejería Jurídica, varias 
instituciones, fue un trabajo coordinado 
conjunto de las instituciones”, dijo. 
 

 
Sentencia de SCJN no es un 
revés para morena: Pozos 
Castro 
El presidente de la comisión de Procuración de 
Justicia del Congreso local, José Manuel Pozos 
Castro, rechazó que la sentencia de la Suprema 
Corte, que revirtió la reforma electoral, sea un 
revés para Morena, partido que la presentó y 
aprobó con el respaldo de algunos legisladores 
de oposición.  
 
En entrevista, se dijo respetuoso de la opinión de 
los ministros de la Corte, y destacó que, si es 
necesario corregir algo, como parte del proceso 
legislativo que se sigue al votar dictámenes, se 
tendrá que hacer en su momento. 
 
 
 
 
 

 
Entregó Sergio Rodríguez 
Cortés procurador del Medio 
Ambiente a empresa fantasma 
limpieza de los Lagos de Xalapa 
por 7 millones de pesos 
La Procuraduría de Medio Ambiente del estado 
de Veracruz dirigido por Sergio Rodríguez Cortés, 
contrató una empresa de reciente creación y con 
domicilio en oficinas de una constructora de 
casas, para el rescate de Los Lagos del Dique en 
Xalapa, donde están invirtiendo un monto 
aproximado de casi 7 millones de pesos. 
 
En investigación del periódico NOTIVER En los 
primeros resultados del proyecto reportaron la 
muerte de decenas de peces en esa área, sin 
embargo, especialistas de la dependencia 
aseguraron que era algo natural debido al 
cambio de oxigenación del agua. 
 

 
UV “protege” a agresores 
sexuales; alumnas llaman a 
paro estatal 
Alumnas de la Universidad Veracruzana de 
diversas facultades, en la región Veracruz-Boca 
del Río, convocaron a un paro de labores en 
protesta por la resolución de la institución para 
sólo suspender 6 meses a Kevin "N", estudiante 
acusado de difundir imágenes íntimas de una 
compañera. 
  Las jóvenes se sumaron a la demanda de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/309214/sentencia-de-scjn-no-es-un-reves-para-morena-pozos-castro.html
https://plumaslibres.com.mx/2020/11/24/entrego-sergio-rodriguez-cortes-procurador-del-medio-ambiente-a-empresa-fantasma-limpieza-de-los-lagos-de-xalapa-por-7-millones-de-pesos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-protege-a-agresores-sexuales-alumnas-llaman-a-paro-estatal-331254.html#.X71KsrOjkl1


24/noviembre/2020 
vespertina 

 

 
 

Comunicación para que lo expulsen 
definitivamente. 
 
  En un comunicado difundido por redes, acusan 
que la UV protege a los agresores sexuales al no 
aplicar la sanción máxima. 
 

 

Rinde protesta Alcaldesa 
suplente de Jamapa 
Este martes, Martha Montero Villalvazo rindió 
protesta como Alcaldesa de Jamapa en 
sustitución de la edil asesinada, Florisel Rios 
Delfín. 
 
  La nueva Alcaldesa no descartó cambios en 
algunos cargos del Ayuntamiento, pues el 
presidente del DIF municipal, Fernando “N”, 
viudo de Ríos Delfín, está prófugo de la justicia. 
 
  Cuestionada de sobre si ahora que tomó este 
cargo teme que pudiera sucederle lo mismo que 
la Alcaldesa titular asesinada, mencionó que no 
tiene miedo. 
 

 
Denuncian cobros excesivos de 
impuesto predial en Xalapa 
Integrantes del Movimiento Antorchista 
protestaron afuera de Palacio Municipal, donde 
denunciaron que el ayuntamiento realiza cobros 
excesivos del impuesto predial. 
 
De acuerdo con Miguel Bastián Sierra, integrante 
de la agrupación, a los vecinos de la primera 
sección de la colonia Margarita Morán 

pretenden cobrarles cinco, diez, 15 o hasta 16 
mil pesos por dicho concepto. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VAN PA TRAS. -La suprema corte de 

justicia de la Nación, desechó la votación del 
congreso local, en la aplicación de los recortes de 
los presupuestos a partidos políticos y la 
revocación del mandato del gobernador en 
turno. Esto, desde luego, deja mal parado al 
congreso de Veracruz y le da un revés al gobierno 
de Cuitláhuac García, que debe comenzar a 
preocuparse porque al someterlo a consulta 
sobre la revocación de su mandato estaría en 
serios problemas.... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
IGNORANTES APALEADOS 
Se cumplió la máxima de que la ignorancia es 
osada. Hace poco, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la legislatura, Javier 
Gómez Cazarín, lanzó la baladronada a quienes 
cuestionaban la reforma a las leyes electorales 
aprobada a rajatabla en mayo y que anunciaban 
controversias ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN): “ya sabemos, de ante mano, 
la que sería su respuesta (sic). Si quieren y como 
dicen en las películas: nos vemos en la Corte”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rinde-protesta-alcaldesa-suplente-de-jamapa-331253.html#.X71LObOjkl1
https://eldemocrata.com/denuncian-cobros-excesivos-de-impuesto-predial-en-xalapa/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593934.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/593931.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=5
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Y en la Corte se vieron y lo apalearon. La arenga 
-en una tribuna que paga como gacetilla en 
algunos medios informativos- la hizo el pasado 
18 de mayo, poco después de que la mayoría 
morenista y sus aliados aprobaron reformas a la 
legislación que regulará los comicios del año 
venidero para renovar alcaldías y al propio 
congreso estatal, pero la realidad alcanzó al 
pretensioso y baldado legislador porque la SCJN 
echó abajo el tinglado jurídico por ser 
inconstitucional. 
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