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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 
Desde casa, INE – OPLE 
Veracruz – UV realizan la 
Conferencia Virtual 
“Mecanismos para la 
transparencia y rendición de 
cuentas de las autoridades 
electorales”. 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de 

Veracruz (OPLE), el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y la Universidad Veracruzana (UV), 
presentaron la conferencia virtual “Mecanismos 
para la transparencia y rendición de cuentas de 
las autoridades electorales”, impartida por el 
Titular del Órgano Interno de Control del INE, 
Jesús George Zamora. 
 
La moderación estuvo a cargo del Coordinador 
de la Maestría en Gestión de las Tecnologías de 
la Información en las Organizaciones de la UV, 
Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera y como 
organizador de esta conferencia, el Consejero 
Electoral del OPLE Veracruz, Mtro. Juan 
Manuel Vázquez Barajas. 
 
Jesús George Zamora, expuso al alumnado de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Veracruzana, los mecanismos 
necesarios para la transparencia y rendición de 
cuentas que utilizan las autoridades electorales, 
con el objetivo de informar a la población e 
involucrarles en los procesos electorales locales 
de 2021. 
 
Considera que la rendición de cuentas es un 
principio al que se someten las y los servidores 
públicos para informar y explicar 
permanentemente a la sociedad sobre sus actos 
y la justificación de los mismos, sobre el ejercicio 
del presupuesto y los resultados de su gestión 
pública que permita a la ciudadanía ejercer su 
derecho a vigilar y evaluar su actuación. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
El INE retoma el proceso para 
registro de nuevos partidos 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó la reanudación de las 

https://sinfronteras.mx/estatal/desde-casa-ine-ople-veracruz-uv-realizan-la-conferencia-virtual-mecanismos-para-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-de-las-autoridades-electorales/
https://horacero.mx/2020/05/28/ine-ople-veracruz-y-uv-realizan-conferencia-virtual/
https://enfoquepolitico.com/2020/05/28/desde-casa-ine-ople-veracruz-uv-realizan-la-conferencia-virtual-mecanismos-para-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-de-las-autoridades-electorales/
https://golpepolitico.com/2020/05/28/desde-casa-ine-ople-veracruz-y-uv-realizan-la-conferencia-virtual-mecanismos-para-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-de-las-autoridades-electorales/
https://palabrasclaras.mx/estatal/desde-casa-ine-ople-veracruz-uv-realizan-la-conferencia-virtual-mecanismos-para-la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-de-las-autoridades-electorales/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/28/el-ine-retoma-el-proceso-para-registro-de-nuevos-partidos
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actividades para el registro de nuevos partidos. 
Sin embargo, se advirtió que no se podrá 
determinar quién tendrá o no el registro el 1 de 
julio, como se marcaba en la legislación. 
 
Sin cachirules 
El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, garantizó que en las listas de los nuevos 
partidos no habrá “cachirules”. 
 
Dijo que se trata de que el Proceso Electoral 
2020-2021 inicie en condiciones de equidad para 
todas las fuerzas políticas que podrán competir y 
se sepa quiénes integran los nuevos partidos. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN defenderá energías limpias 
con controversia constitucional 
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
anunció que su partido presentará una 
controversia constitucional por el decreto de la 
Secretaría de Energía (Sener) que limita la 
operación de empresas de energías limpias. 
 
“Acción Nacional explorará todos los caminos 
legales posibles, desde apoyar los amparos 
presentados como lo están haciendo ya nuestros 
gobernadores en sus entidades federativas y 
nuestros alcaldes, hasta ir a la presentación de 
una controversia constitucional”, dijo el líder del 
PAN en un foro virtual. 
 
De acuerdo con El Universal, Cortés dijo que 
apoyará los amparos presentados por los 
gobernadores, debido a que los acuerdos de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el 
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), 
invaden facultades del Poder Legislativo. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Regresaremos a clase 
solamente cuando el semáforo 
sanitario esté en verde: Esteban 
Moctezuma 
Regresaremos a clase solamente cuando el 
semáforo sanitario esté en verde, armó este 
viernes el secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma. En conferencia de prensa, 
el secretario expresó su reconocimiento a 
maestras y maestros porque el aprendizaje en 
México no se ha detenido, porque el 80 por 
ciento de los profesores no ha dejado de trabajar 
a través de Aprenden en Casa. 
 
/5/2020 Coronavirus: Regresaremos a clase 
solamente cuando el semáforo sanitario esté en 
verde: SEP 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronaviru
s-regresaremos-clase-solamente-cuando-el-
semaforo-sanitario-este-en-verde-sep 2/7 A esta 
condición sumaremos nueve intervenciones que 
aseguren el bienestar de la comunidad escolar, 
agregó. 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pan-defender%C3%A1-energ%C3%ADas-limpias-con-controversia-constitucional/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-regresaremos-clase-solamente-cuando-el-semaforo-sanitario-este-en-verde-sep
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“Ya casi tenemos el matrimonio 
igualitario”, opinan tras 
reformas a Código Civil de 
Veracruz 
Con la aprobación de las reformas al Código Civil 
de Veracruz que contempla en el artículo 139 el 
concubinato como la unión de hecho entre dos 
personas sin que exista un contrato entre ellos, 
ambos se encuentren libres de matrimonio y que 
decidan compartir la vida para apoyarse 
mutuamente, “ya tenemos casi, casi el 
matrimonio civil igualitario”, manifestó Yazz 
Bustamante Hernández, activista por los 
derechos de la diversidad sexual, quien adelantó 
que por omisión legislativa promoverán una 
Acción de Inconstitucionalidad.  
 
Además, dio a conocer que presentará una 
denuncia en contra del diputado local Gonzalo 
Guízar Valladares por hacer apología del odio al 
expresar con la aprobación de la reforma se 
permitió una “aberración y un crimen social” 
para las generaciones, y que con una “una 
trampa legislativa” se permitió en Veracruz el 
matrimonio igualitario. La activista dijo que 
después de “muchas subidas y bajadas” del 
dictamen de reforma al Código Civil, finalmente 
se aprobó la reforma integral; sin embargo, a su 
juicio quedó limitada y dejó un nicho de 
oportunidad para impugnar. 
 

 

Pide diputada a la Federación 
reducir tarifas de energía 
eléctrica para Veracruz 
La suspensión de actividades, derivado del 

Covid-19, trajo como consecuencia que la 

población no cuente con los recursos para pagar 

servicios básicos, indicó Magaly Armenta. 

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó 

al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto de 

Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión 

Reguladora de Energía, para que en auxilio de la 

economía familiar, realice a partir de esta fecha 

y hasta la terminación de la contingencia 

causada por el Covid-19, una reducción a las 

tarifas de energía eléctrica que consumen los 

habitantes de los nueve municipios que integran 

el distrito local electoral número XXVI con 

cabecera en Cosoleacaque, Veracruz 

En su propuesta legislativa, la representante de 

este distrito, en el Congreso de Veracruz, dijo 

que el alza a las tarifas eléctricas ha sido motivo 

para que algunos partidos políticos lucren 

políticamente con la desgracia que está 

padeciendo la población, “por lo cual los invito a 

encontrar soluciones que beneficien a quien 

menos tiene, a quienes más están padeciendo 

esta pandemia, que aportemos ideas sin tratar 

de sacar raja política”. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ya-casi-tenemos-el-matrimonio-igualitario-opinan-tras-reformas-a-codigo-civil-de-veracruz-317517.html#.XtEjTjpKjIU
https://espejodelpoder.com/2020/05/28/pide-diputada-a-la-federacion-reducir-tarifas-de-energia-electrica-para-veracruz/
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Verónica Hernández Giadáns es 
electa titular de la FGE 

El Congreso de Veracruz ratificó a Verónica 

Hernández Giadáns como Fiscal General del 

Estado, los diputados locales la eligieron como 

titular de la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, por un periodo de 9 años a partir de 

este día. 

Hernández Giadáns, fue favorecida con el voto a 

favor de 38 diputados locales, mientras que los 

12 legisladores del PAN votaron en contra de su 

postulación. 

Durante la sesión ordinaria, destacaron que la 

persona mejor evaluada dentro del proceso de 

selección del nuevo Fiscal General, fue 

Hernández Giadáns, por lo cual obtuvo los votos 

necesarios que establece la Constitución Política 

del Estado de Veracruz. 

Tras la votación celebrada en el pleno de 

sesiones la Licenciada Verónica Hernández 

Giadáns rindió protesta en el recinto legislativo, 

ahí juró cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Política de México y la de Veracruz, así como las 

leyes que de ellas emanan, con el objetivo de 

procurar justicia en la Entidad. 

Verónica Hernández Giadáns es licenciada en 

Derecho por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Veracruzana. Su promedio de 9.82 

durante su carrera y la tesis “Universidades y 

Tratado de Libre Comercio, el Nuevo Papel del 

Profesional del Derecho”, le valió que por 

unanimidad le otorgaran la Mención Honorífica 

al momento de presentar su examen profesional 

el 29 de septiembre de 1995. 

 

Poder Judicial prolonga 
suspensión de labores hasta el 
30 de junio 
Por carecer de las condiciones necesarias 
suficientes para regresar a la “nueva 
normalidad”, el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Veracruz informó a los agremiados del 
Sindicato Democrático de Empleados del Poder 
Judicial de la entidad que se prolongará la 
suspensión de labores del 1 al 30 de junio. 
 
En un comunicado emitido este 28 de mayo se 
dejó en claro que continuarán las guardias en los 
juzgados en materia civil, familiar y penal, 
especializado para adolescentes, mixtos en 
modalidad digital y micro-regionales, tal y como 
han trabajado desde el inicio del confinamiento 
para contener la epidemia. 
 
El objetivo, indica, es evitar aglomeraciones, 
dada la reducida capacidad de los inmuebles en 
los que se ubican los órganos jurisdiccionales, 
ocupados por más de mil 500 empleados que 
comprenden la plantilla de la institución. 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93697-Veronica_Hernandez_Giadans_es_electa_titular_de_la_FGE
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/poder-judicial-prolonga-suspension-de-labores-hasta-el-30-de-junio-covid-veracruz-5290219.html
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
FGE: ¿seguirá la 'maldición'? 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Hay quienes creen –equivocadamente, por 
supuesto– que la silla del Fiscal General del 
Estado está “maldita”, ya que ninguno de los 
primeros dos titulares de este órgano 
constitucionalmente autónomo creado en 
diciembre de 2014 ha podido cumplir los nueve 
años para los que fueron designados por el 
Congreso local.  
 
El abogado duartista Luis Ángel Bravo Contreras 
tomó protesta ante el pleno de la LXIII 
Legislatura del estado en enero de 2015, pero al 
año siguiente, en diciembre de 2016, renunció 
presionado por el nuevo mandatario estatal 
Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, quien en su 
lugar impuso a Jorge Winckler Ortiz, un litigante 
de su absoluta confianza que finalmente fue 
separado de su cargo en septiembre de 2019 por 
la diputación de Morena, después de un primer 
intento fallido operado en febrero de ese mismo 
año.  
 
Casualmente, el nuevo grupo gobernante 
promovió hace nueve meses como encargada 
provisional de la FGE a Verónica Hernández 
Giadáns, quien venía desempeñándose como 
directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, 
la cual ha sido designada ahora por la LXV 
Legislatura local como titular para el periodo 
2020-2029. 

 

 

¿Mete mano ya el altiplano en 
Veracruz? 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
(Ahora sí, y por eso es de destacarse, por fin ayer 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
apareció con cubrebocaynariz. Fue en la reunión 
de la Mesa de Coordinación para la Construcción 
de la Paz, en la 26 Zona Militar de El Lencero. 
Aceptable.) Nada que extrañar, ayer, los 
“mejores” –o los peores– tiempos del PRI, con la 
caída, faltando cinco minutos para la hora, de 
Ailett García Cayetano, quien casi acarició la 
titularidad de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (Fiscalía 
Anticorrupción).  
 
Cuando iban a dar las 2 de la tarde el vuelco fue 
fulminante y emergió entonces Clementina 
Salazar Cruz, de Morena también y del herradero 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo 
que en todo caso le funcionó como plan B. ¿Qué 
sucedió? ¿Por qué? La verdad verdadera solo la 
sabe el inquilino del Palacio de Gobierno, pero la 
brusquedad del cambio se presta para algunas 
conjeturas. La noche del miércoles luego de la 
reunión previa de la Junta de Coordinación 
Política Ailett se mantenía firme. Prácticamente 
salió ya palomeada.  
 
Al inicio de la sesión de ayer se encarrilaba 
triunfante rumbo a la final, pero, de pronto, se 
hizo la oscuridad. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16872&c=2#.XtExDzpKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16870&c=4#.XtEyVDpKjIU

