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El OPLE Veracruz, el IEPAC de 
Yucatán y la RENACEDI celebran 
el Foro Digital: “Las personas 
adultas mayores y sus derechos 
político-electorales” 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) en coordinación con el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Yucatán (IEPAC) y la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros Electorales por una 
Democracia Incluyente (RENACEDI), celebraron 
el Foro Digital: “Las personas adultas mayores y 
sus derechos político-electorales”. 
 
El nutrido foro contó con la participación de 
expertas y expertos como son: Laura Castellanos 
Mariano, Consejera Consultiva de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Eva 
Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF); Luis González 
Placencia, Rector de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala; Claudio Castro López, Director del 
Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la 
Universidad Veracruzana; Elena Méndez 
Benavides, Ex Consejera Electoral Distrital del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán; 
Laura Rodríguez Quintal, maestra jubilada de la 
SEP y facilitadora del programa “Entre Todos”. 
 
Como presentadora María del Mar Trejo Pérez, 
Consejera Electoral del IEPAC de Yucatán y como 
moderador, el Consejero del OPLE Veracruz, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, dieron la 
bienvenida a todo el público que siguió la 
transmisión en vivo a través de las plataformas 
digitales además de presentar las reflexiones de 
cada ponente. 

 

 

 
OPLE deberá resolver solicitud 
de agrupación para registrarse 
como partido 
El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, en 
sesión virtual, revocó por mayoría el acuerdo del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral que concedió una prórroga de 40 días 
para verificar los requisitos de afiliados de la 
agrupación ciudadana “Bienestar y Justicia Social 
AC” que pretende constituirse como partido 
político estatal.  
 
Y ordenó al Consejo General del OPLE que, a la 
brevedad y una vez que reanude sus plazos y 
términos, que en estos momentos están 
suspendido por la pandemia del virus COVID-19, 

https://horacero.mx/2020/05/27/ople-veracruz-iepac-de-yucatan-y-renacedi-celebran-el-foro-digital/
https://sinfronteras.mx/estatal/el-ople-veracruz-el-iepac-de-yucatan-y-la-renacedi-celebran-el-foro-digital-las-personas-adultas-mayores-y-sus-derechos-politico-electorales/
https://hoyxalapa.com/2020/05/28/el-ople-veracruz-el-iepac-de-yucatan-y-la-renacedi-celebran-el-foro-digital-las-personas-adultas-mayores-y-sus-derechos-politico-electorales/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93680-El_OPLE_Veracruz_el_IEPAC_de_Yucatan_y_la_RENACEDI_celebran_el_Foro_Digital_Las_personas_adultas_mayores_y_sus_derechos_politico-electorales
http://cronicadexalapa.com/ople-veracruz-debe-verificar-requisitos-de-una-organizacion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-debera-resolver-solicitud-de-agrupacion-para-registrarse-como-partido-317384.html#.Xs_KdDpKjIU
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resuelva la solicitud de registro. A través de su 
representante, la agrupación ciudadana 
impugnó la indebida motivación de la prórroga 
del plazo; la falta de certeza respecto al 
momento de iniciar el cómputo del plazo 
establecido; así como falta de transparencia y 
máxima publicidad.  
 
Los magistrados consideraron fundado el agravio 
referente a la indebida motivación del plazo, ya 
que no había razón para hacerlo en virtud de que 
todavía no fenecía el término legal pero 
consideraron inoperante e infundado la falta de 
transparencia y máxima publicidad. 
 

 

Ellos son los ediles que votaron 
en contra de la Reforma 
Electoral 
La reforma pretende reducir un 50 por ciento las 
prerrogativas a partidos políticos, además de la 
desaparición de Consejos Municipales del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la 
reducción del periodo de los ayuntamientos de 4 
a 3 años, y les brinda el acceso a la reelección. 
 
Además, el dictamen contiene una modificación 
al artículo 15, fracción V, inciso C, de la 
Constitución de Política del Estado de Veracruz 
para no someter a consulta popular la 
continuidad en el cargo del Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Pero, ¿quiénes son los ediles que votaron en 
contra y a favor de esta reforma?, en La Silla Rota 
Veracruz presentamos sus nombres y la fuerza 
política de la que emanan. 
 

 

“Oportunidades y retos del 
voto por internet” tercer tema 
del Webinar del OPLE Veracruz 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) y la Universidad Cristóbal 
Colón (UCC), continúan con el Webinar 
“Implementación del Voto Electrónico en Países 
Democráticos”, en esta ocasión con el tema 
“Oportunidades y Retos del Voto por Internet”. 
 
El Consejero Electoral del OPLE y organizador del 
Webinar, Juan Manuel Vázquez Barajas, destacó 
que el objetivo de este panel era abordar el voto 
por internet desde una perspectiva crítica, 
reflexionar si es viable implementar este 
mecanismo en México y América latina, y 
conocer qué retos implica para la certeza, la 
secrecía y universalidad del voto. 
 
En esta ocasión, participaron Alejandro Tullio, 
Director Del Instituto de Ciencias Jurídicas de la 
UNSAM en Argentina; Lizette González Barba, ex 
Coordinadora de Voto Por Internet INE México; 
Sofía Ramírez Aguilar, Directora Adjunta de la 
Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad; Piero 
Corvetto Salinas, Jefe de Gabinete de Asesores 
RENIEC Perú y como moderador Ernesto Ramos 
Mega, Especialista en elecciones México. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/ellos-son-los-ediles-que-votaron-en-contra-de-la-reforma-electoral-ediles-cabildo-coatzacoalcos-voto/396447
http://primerparrafo.com/oportunidades-y-retos-del-voto-por-internet-tercer-tema-del-webinar-del-ople-veracruz/
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El insaciable apetito de la 4T por 
el INE 
El Gobierno de la 4T no ha 
perdido el apetito por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
No solo les redujo el presupuesto, pretende que 
la Cámara de Diputados sea la encargada de 
designar cada tres años a su presidente, reducir 
el periodo y el número de consejeros, sino que 
ahora quiere también ¡certificar la calidad de las 
elecciones! 
 
La Secretaría de Economía publicó en el Diario 
Oficial, el 22 de mayo, la consulta pública de la 
Norma Mexicana de Organización de Elecciones 
-PROY-NMX-CC-9001-INMC-2015- con la que se 
busca medir la capacidad de los organismos 
electorales y la calidad de las elecciones. 

 
La norma establece que los organismos 
electorales, locales y nacional, deben demostrar 
su capacidad para gestionar elecciones mediante 
votación secreta, los cuales deben proporcionar 
resultados confiables, transparentes, libres y 
justos. 

        
Modifica TEPJF acuerdo de 
comité de selección de 
consejeros al INE 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) modificó por 
mayoría, el acuerdo del Comité Técnico de 
Evaluación de los aspirantes a consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el 
cual 60 personas pasaron a la etapa de 
entrevistas, a fin de que se publique de manera 
detallada la puntuación que obtuvieron quienes 
se encuentran en esa fase. 
 
También deberá dar a conocer a quienes 
impugnaron la decisión de ser excluidos de esa 
etapa, la calificación que obtuvieron y las 
razones de ella. Tras conocer el puntaje, los 
inconformes tendrán oportunidad de volver a 
recurrir su salida del listado de 60 ante el tribunal 
 
Los magistrados resolvieron hoy en sesión virtual 
de la sala, una docena de impugnaciones, la 
mayoría de las cuales está relacionada con la fase 
de revisión documental para “evaluación de 
idoneidad”, en la que, de acuerdo con los 
criterios aprobados el currículum vitae y los 
documentos soporte tienen un valor de 40 por 
ciento de la calificación final, la exposición de 
motivos 30 por ciento y el ensayo otro 30 por 
ciento. 
 

https://www.24-horas.mx/2020/05/28/el-insaciable-apetito-de-la-4t-por-el-ine/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/27/modifica-tepjf-acuerdo-de-comite-de-seleccion-de-consejeros-al-ine-9337.html
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Reforma no consideró que 
Tribunal Electoral solo tiene 
personal en Xalapa 
La presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Claudia Díaz Tablada, señaló que en la reciente 
reforma a la Constitución local con la que se 
obliga al organismo a conocer y resolver los 
Procesos Especiales Sancionadores (PES) no se 
consideró que sólo se cuenta con personal en la 
capital del estado. 
 
Refirió que la revisión y substanciación de quejas 
o denuncias requiere de mayor personal en cada 
distrito electoral, por lo que es necesario que al 
momento de la armonización de la legislación se 
tome en cuenta esa circunstancia. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Acusan a Morena de rezago 
electoral 
Gracias a Morena, “la Ciudad de México perdió 
la oportunidad de tener un sistema electoral 
moderno y transparente para 2021”, denunció el 
diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, 

presidente de la Comisión de Asuntos Político-
Electorales del Congreso local. 
 
Lamentó que ya que no hay tiempo para aprobar 
ninguna de las 60 iniciativas para la reforma 
electoral pues la Constitución y el propio Código 
Electoral establecen que todo cambio en la 
materia deberá realizarse antes de iniciar la 
jornada, la cual arranca el próximo lunes 1 de 
junio. 
 
Incluso, en entrevista con EL UNIVERSAL, el 
panista duda que en este periodo ordinario —
que concluye el domingo— salga la propuesta de 
la diputada de Morena, Paula Soto, sobre 
violencia electoral de género. 
 

           
 

PAN denunciará a López-Gatell 
por violencia de género 
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en 
el Senado, exigió el cese del subsecretario Hugo 
López-Gatell por su “incompetencia” en el 
manejo de la crisis por la pandemia, rechazaron 
su actitud arrogante durante su comparecencia 
y advirtieron que lo demandarán por violencia 
política de género en contra de la senadora 
Alejandra Reynoso Sánchez. 
 
“Usted posiblemente, no lo asumo, tiene poca 
familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, 
quizá seguramente con la salud en general, dado 
que su campo de experiencia profesional está en 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/reforma-no-considero-que-tribunal-electoral-solo-tiene-personal-en-xalapa-claudia-diaz-tablada-5288063.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/acusan-morena-de-rezago-electoral
https://www.24-horas.mx/2020/05/27/pan-denunciara-a-lopez-gatell-por-violencia-de-genero/
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las ciencias de la comunicación y en las 
relaciones exteriores, según tengo entendido”, 
respondió el subsecretario López-Gatell a los 
cuestionamientos de la legisladora. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

        
Registra confianza del 
consumidor su peor caída de la 
historia: INEGI 
El INEGI reportó los resultados de la encuesta 
telefónica ETCO, del Indicador de Confianza del 
Consumidor de abril (ICC-ETCO), el cual reveló 
una percepción más pesimista de los 
consumidores del país, al ubicarse en 32.2 
puntos en promedio, es decir, un descenso de 
9.9 puntos porcentuales comparado con la ENCO 
tradicional de marzo de 42.1 puntos, su peor 
caída de la historia, es decir, desde 2001. 
 
En comparación con el dato relativo de abril de 
2019 (45.5), el ICC-ETCO 2020 es 13.3 puntos 
menor. 
 
El rubro más afectado en la ICC-ETCO se ubicó en 
el que mide los planes de los hogares para hacer 
compras de muebles, televisor, lavadora, otros 
aparatos electrodomésticos, etcétera, el cual 
cayó a 14.5 puntos, desde 24.6 puntos del 
sondeo tradicional de marzo. 
 
 

 

Exhorta SSP a denunciar falsos 
gestores de microcréditos 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pone a 
disposición el número de emergencias 911 a fin 
de reportar falsos despachos y supuestos 
gestores de los créditos PROMOVER, 
financiamiento generado por el Gobierno de 
Veracruz, para apoyar al microempresario. 
 
A los solicitantes, se les recuerda que el trámite 
es personal, gratuito e intransferible. No existen 
intermediarios ni gestores. Por lo tanto, si 
identificas algún uso indebido del programa o te 
percatas de alguien intentando lucrar, 
coaccionar o motivar algún tipo de compromiso 
con la entrega de créditos, puedes realizar lo 
siguiente: 
 
Denunciar a los teléfonos: 228 8418500, ext. 
3080, correo: oic_sedeco@cgver.gob.mx del 
Órgano Interno de Control de SEDECOP, o al 
8126562, correo: 
denunciasfondofuturo@veracruz.gob.mx 
Fideicomiso Fondo del Futuro. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
La cloaca de la FGR 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
La reciente separación temporal de Kayosci 
Guerrero Ortega como titular de la Policía 
Federal Ministerial destapó la cloaca al interior 
de la Fiscalía General de la República (FGR), pues 
el jefe policiaco ha sido implicado en el caso de 
un presunto falso cateo y robo en una residencia 
en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 
propiedad del empresario petrolero Eduardo 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1103487
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93684-Exhorta_SSP_a_denunciar_falsos_gestores_de_microcreditos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16866&c=2#.Xs_ixzpKjIU
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Natividad Maqueda, lo que ya desencadenó la 
detención de cinco elementos de la PFM, entre 
ellos, el director del Grupo Especial de 
Operaciones, Armando Sánchez Gutiérrez, 
además de que estarían en la mira otros siete 
funcionarios más de la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración 
de Moneda de la SEIDO que habrían participado 
en esta operación.  
 
Guerrero Ortega fue separado de su puesto 
como parte de la investigación que inició la 
Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la 
FGR, para deslindar responsabilidades sobre la 
participación de mandos y agentes ministeriales 
en el falso cateo al inmueble ubicado en el 
fraccionamiento mexiquense Hacienda Valle 
Escondido, perpetrado el 5 de abril pasado por 
un comando de más de 30 hombres, que ingresó 
a la residencia en 20 autos y camionetas. 
 

 

Con derrota en cabildo esperan 
en Coatza a AMLO 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
A ver si los morenos no le agriaron ya la visita que 
tiene prevista realizar la próxima semana a 
Coatzacoalcos el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, si la gravedad de la pandemia no 
se lo impide de última hora.  
 
Ayer recibieron un fuerte garrotazo cuando el 
segundo ayuntamiento más importante que 
tienen en el Estado, el de Coatzacoalcos, le dio la 
espalda por mayoría de votos a la reforma que 
hicieron a la Constitución Política local el pasado 
12 de mayo. 

 
A botepronto, el resultado negativo habla de la 
pobre capacidad negociadora del ahijado 
político de Rocío Nahle, el alcalde Víctor Manuel 
Carranza Rosaldo.  
 
Ahí hicieron alianza opositora regidores priistas, 
panistas, uno de morena y un sobreviviente de 
Nueva Alianza. Hubo 14 votos en contra, seis a 
favor, una abstención y una ausencia.  
 
El resultado también fue una derrota moral 
porque motivará a los ediles opositores de las 
comunas que faltan a unirse y votar en contra, 
alentados por sus dirigentes partidistas y los de 
sus bancadas en el Congreso. ¿A quién le jalará 
fuertemente las orejas? ¿A los operadores del 
Congreso? ¿A los del Palacio de Gobierno? ¿A su 
dedo chiquito Rocío Nahle? ¿O a todos por 
parejo? 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16864&c=4#.Xs_jWDpKjIU

