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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Tras reforma electoral, inicio de 
elecciones se posterga a enero 
de 2021 en Veracruz 
Tras la aprobación de la Reforma Electoral en 
Veracruz, el inicio de las elecciones será en enero 
de 2021 y no en noviembre de este año, informó 
Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero 
electoral del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE). 
 
En entrevista para XEU Noticias, Vázquez Barajas 
enumeró los cambios que contempla la reforma 
electoral:   

 

 
No hay reelección a alcaldes 
que tuvieron periodo de cuatro 
años 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
aprobó que el alcalde de Chicontepec, Pedro 
Adrián Martínez Estrada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) no pueda ser 
reelecto. 

En sesión pública virtual, los magistrados y la 
magistrada resolvieron la impugnación del 
alcalde contra la respuesta del Organismo 
Público Electoral (OPLE) de Veracruz y del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) sobre si 
puede ser reelecto. 

 

 

Reforma electoral deja fuera 
cuotas de candidaturas para 
comunidad LGBT 
Es lamentable que en la reforma electoral 
recientemente aprobada por el Congreso de 
Veracruz no se haya incluido el tema de la cuotas 
en candidaturas para la población de la 
diversidad sexual, como era la propuesta que se 
había hecho ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), consideró el presidente de la 
Coalición Estatal  LGBTTI, Benjamín Callejas 
Hernández.  
 
En entrevista, el activista por los derechos de la 
diversidad sexual indicó que con la aprobación 
de la reforma queda de manifiesto que no hay 
políticas públicas, en este caso electorales, que 
den garantías de igualdad a todas las personas, 
pues no se toman en cuenta a las personas de la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual. 

 

 
Con la Reforma Electoral 
transparentamos el uso de los 
recursos y fortalecemos el 
derecho a la igualdad: Magaly 
Armenta 
Veracruz cuenta con una normativa electoral 
que fortalece la transparencia y el uso efectivo 
de los recursos, además de que combate la 
violencia política e integra el derecho de 
igualdad, celebró la diputada por MORENA, 
Magaly Armenta Oliveros; luego de que el 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113928
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-hay-reeleccion-a-alcaldes-que-tuvieron-periodo-de-cuatro-anos-xalapa-magistrados-ople-5561609.html
https://eldemocrata.com/reforma-electoral-deja-fuera-cuotas-de-candidaturas-para-comunidad-lgbt/
https://www.clarinveracruzano.com/con-la-reforma-electoral-transparentamos-el-uso-de-los-recursos-y-fortalecemos-el-derecho-a-la-igualdad-magaly-armenta/
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Congreso del Estado avalara el Dictamen con 
Proyecto de Decreto de la Reforma al Código 
Electoral, con 33 votos a favor. 
 
En entrevista, la representante popular destacó 
que además de la reducción del 50 por ciento en 
el financiamiento a los partidos políticos, dicha 
Reforma exige la incorporación de los principios 
de austeridad y eficiencia en el gasto público a 
cargo del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), asimismo contempla 
transparentar e incluso ajustar a la realidad 
financiera del Estado la entrega de recursos por 
parte del Organismo a los Representantes de los 
Partidos Políticos ante el Consejo General y los 
restantes consejos en calidad de órganos 
desconcentrados. 
 

 
Avalan armonización de leyes 
en materia de violencia política 
en razón de género 
El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 
votos, el dictamen presentado por la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, por la que se reforma y 
adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, el Código Electoral, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General, todas del estado de Veracruz, 
en materia de paridad de género y violencia 
política contra las mujeres. 
 
Además, mencionó que en la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el 
Código Electoral se renueva el concepto de 
Violencia Política, dotando de nuevas 

atribuciones al OPLE como procurar el respeto 
de los derechos humanos de las mujeres, 
promover una cultura de la no violencia, 
prevenir, atender, sancionar y, en su caso, 
erradicar la violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Aprueba INE elecciones en 
Hidalgo y Coahuila el 18 de 
octubre 
El Consejo General (CG) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó que las elecciones de 
Hidalgo y Coahuila se realicen el 18 de octubre 
próximo, aunque estará atento a los 
planteamientos de las autoridades de Salud, 
entre ellas el Consejo de Salubridad General, 
sobre el desarrollo de la pandemia del SARS- 
CoV2.  

 
En caso de que estas últimas determinen 
oficialmente la existencia de condiciones 
sanitarias que vuelvan inviable el adecuado 
desarrollo de los procesos comiciales, el CG 
tomará las medidas conducentes, en el ámbito 
de sus atribuciones, para garantizar la 
salvaguarda del derecho a la salud de 
funcionarios electorales y la ciudadanía en 
general,  se adicionó en el acuerdo aprobado. 
 

 

Reanudarán procesos 
electorales en Hidalgo y 
Coahuila: INE 

https://www.laopinion.net/avalan-armonizacion-de-leyes-en-materia-de-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/30/aprueba-ine-elecciones-en-hidalgo-y-coahuila-el-18-de-octubre-4617.html
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113876


31/julio/2020 
Matutina 

 

 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE), informó 
que aprobaron en el Consejo General, la 
reanudación de los procesos electorales en 
Coahuila e Hidalgo. 
 
El presidente del INE Lorenzo Córdova informó 
que la aprobación se dio con 10 votos a favor y 
1 en en contra. 
 

 

INE nombra a titulares de 
comisiones 
Esta tarde en sesión extraordinaria, por 
unanimidad, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo con 
el que se integran las presidencias de las 
comisiones permanentes, temporales y otros 
órganos del Instituto. 
 
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
señaló que con esta conformación se mejorará 
la distribución del trabajo y la funcionalidad de 
la institución de cara al Proceso Electoral 2020-
2021. 
 
En una tarjeta informativa se detalló que el 
consejero Ciro Murayama presidirá la Comisión 
de Quejas y Denuncias y la de Presupuesto; la 
Comisión de Fiscalización estará en manos de 
Adriana Favela, y Claudia Zavala encabezará la 
de Partidos Políticos y Prerrogativas y la del 
Servicio Profesional Electoral Nacional; en 
tanto, Jaime Rivera presidirá la Comisión de 
Organización Electoral; el recién nombrado 
consejero, Martín Faz, estará a cargo de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, y también presidirá el Comité Editorial. 
 
 

 
Defender institutos electorales 
Se llevó a cabo de manera virtual el ‘Coparmex 
Meeting Center’, el cual tuvo como invitado a 
Gerardo Romero Altamirano, consejero 
presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro (IEEQ), en el que se habló sobre la 
importancia de la autonomía del Instituto 
Nacional Electoral (INE), el sistema político 
electoral en México y su desarrollo en las 
últimas décadas. 
“El estado actual de las cosas no es el logro de 
un individuo o un grupo,  es el resultado de 
muchas luchas, de muchas generaciones de 
mexicanos. Recordarlo vale la pena, defenderlo 
es una obligación ciudadana”, puntualizó 
Gerardo Romero y agregó que “los institutos 
electorales son de todas y todos los mexicanos”. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PAN, a favor de elecciones el 
18 de octubre en Coahuila e 
Hidalgo 
El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko 
Cortés, se manifestó a favor de que el orden 
democrático continúe y que se hagan las 
elecciones el próximo 18 de octubre, pero 
manifestó su preocupación de que se ponga en 
riesgo la vida de las personas y que durante la 
jornada comicial se dispare el número de 
contagios en Coahuila e Hidalgo. 
 
En conferencia virtual, Marko Cortés exigió la 
intervención del Consejo de Salubridad General 

https://www.encontacto.mx/ine-nombra-a-titulares-de-comisiones/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/07/30/defender-institutos-electorales/
https://www.informador.mx/mexico/El-PAN-a-favor-de-elecciones-el-18-de-octubre-en-Coahuila-e-Hidalgo-20200730-0095.html
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para opinar al respecto de la conveniencia de 
realizar las elecciones en el mes de octubre. 
 

 
Panista piden suspender 
‘mañaneras’ de AMLO por 
elecciones 2021 
El diputado panista Rigoberto Mares demandó la 
suspensión de las conferencias mañaneras del 
presidente Andrés Manuel López Obrador a 
partir de septiembre, una vez que inicie el 
proceso electoral 2020-2021, por considerar que 
el mandatario utiliza dicho espacio para hacer 
campaña a favor del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 
 
“Que se suspendan las mañaneras a partir de 
septiembre y las conferencias sean sin Andrés 
Manuel López Obrador, sino con los funcionarios 
a cargo de la agenda de gobierno para que 
hablen o expongan los avances de la pandemia y 
ayudas económicas”, dijo.  

 

 
Alcaldes del PAN cancelarán 
festejos del grito de 
Independencia por COVID-19 
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, informó 
este jueves que la Asociación Nacional del 
Alcaldes, la cual agrupa a unos 400 presidentes 
municipales de extracción panista, hizo un 
llamado a cancelar el los fejstejos del Grito de 
Independencia en sus respectivas plazas para 
evitar la propagación de COVID-19. 
 
Asimismo, Cortés Mendoza dio a conocer que 
ediles panistas buscarán una forma distinta de 

festejar el aniversario del Inicio de la 
Independencia y sin poner en riesgo la vida de las 
personas. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Diputados designan a 6 nuevos 
Magistrados del Poder Judicial 
de Veracruz 
El Pleno del Congreso del Estado aprobó con 39 
votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención 
las propuestas del gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, para designar a 6 nuevos magistrados 
en el Poder Judicial de la entidad. 
 
Ailett García Cayetano sustituye al expresidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, Edel Álvarez Peña; por su parte, 
Itzetl Castro Castillo suple a Fernando Charleston 
Salinas. 
 

 

Nombrar Magistrados volvió a 
dividir al PAN; diputados 
“yunistas” avalaron cambios 
Pese a que su partido acusó “vicios de origen” y 
violaciones a amparos federales que generarán 
consecuencias legales, diputados del PAN 
nuevamente fueron en contra de su bancada y 
de la dirigencia del Instituto avalando las 
propuestas del gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, para designar a los 6 nuevos 
Magistrados del Poder Judicial del Estado. 
  Se trata de los diputados de la corriente panista 
cercana al exgobernador Miguel Ángel Yunes 

https://www.milenio.com/politica/mananera-pan-busca-frenar-conferencias-amlo-elecciones-2021
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1113936
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputados-designan-a-6-nuevos-magistrados-del-poder-judicial-de-veracruz-322218.html#.XyNLqeeZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nombrar-magistrados-volvio-a-dividir-al-pan-diputados-yunistas-avalaron-cambios-322231.html#.XyQN6eeZIl1
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Linares, quienes desconocieron la postura de la 
dirigencia estatal que señaló actos de 
favoritismo y violación a amparos judiciales para 
aprobar a los nuevos togados. 
 

 
Austeridad no debe asfixiar a 
organismos autónomos del 
país: titular del INAI 
Francisco Javier Acuña, comisionado presidente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), defendió a los organismos 
autónomos de la política de austeridad que se les 
pretende imponer desde el Poder Ejecutivo 
Federal, pues “no nacieron para la congracia del 
poder”.  
 
“La austeridad como emblema de este nuevo 
tiempo es conveniente y necesaria, pero no 
podría ni debería desinstitucionalizar la 
República, al nivel de asfixiar, por la vía 
presupuestal, el trabajo y las funciones de estas 
instituciones que a lo largo del tiempo fueron 
arrebatadas, extirpadas del poder Ejecutivo, que 
hacía todo para sí y por sí, y que naturalmente 
era alérgico y repelente a cualquier modalidad 
de control”, afirmó el comisionado.  
 

 

Gobierno Federal impugna ante 
la SCJN freno a política 
energética de SENER 
La Presidencia de la República impugnó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
contra los acuerdos con los que frenó la 

aplicación del acuerdo de la Secretaría de 
Energía (SENER) que impide la entrada de 
energías renovables al país. 
 
  El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó dos recursos de 
reclamación que ya fueron admitidos por la 
Corte, con los que busca revertir la decisión del 
ministro Luis María Aguilar Morales, quien 
concedió dos suspensiones a la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE) y al 
Gobierno de Tamaulipas para que el acuerdo de 
la SENER no sea aplicable. 
 

 
Congreso del Estado crea Ley 
“antimemes” contra violencia 
digital  
Diputados del Congreso del Estado avalaran por 
unanimidad de votos que la “violencia digital” 
sea considerada otro tipo de agresión contra la 
mujer en Veracruz 
 
Lo anterior al reformar el Artículo 7 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
Los cambios a este ordenamiento jurídico 
provienen de la iniciativa presentada por la 
diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, a 
petición del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, misma que fue dictaminada por la 
Comisión Permanente para la Igualdad de 
Género. 
 
 

https://www.milenio.com/politica/presidente-inai-austeridad-asfixiar-organismos-autonomos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-federal-impugna-ante-la-scjn-freno-a-politica-energetica-de-sener-322227.html#.XyQOVeeZIl1
https://palabrasclaras.mx/estatal/congreso-del-estado-crea-ley-antimemes-contra-violencia-digital/
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Cuitláhuac rompe autonomía 
del COLVER; él nombrará al 
rector  
Con 33 votos a favor y 13 en contra el Congreso 
del Estado aprobó la reforma propuesta por el 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para 
reformar la Ley Orgánica del Colegio de Veracruz 
(COLVER). 
 
Ahora el Ejecutivo será presidente de la Junta de 
Gobierno, contando con facultades para 
proponer el nombramiento o remoción del 
Rector, ahora secretario Técnico. 
 

 
Reportan 343 nuevos casos de 
Coronavirus y 42 decesos en las 
últimas 24 horas en Veracruz 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 33 mil 753 casos, de los 
cuales, 10 mil 149 resultaron negativos. 
 
La cifra de positivos acumulados es de 20 mil 608 
(+343 nuevos) en 197 municipios; mil 716 de 
éstos activos. Sumándose este día los municipios 
de Tenampa y Zacualpan con un caso cada uno. 
 
Asimismo, 14 mil 176 personas están 
recuperadas, siendo atendidas en unidades 
médicas del Sector Salud; actualmente 3 mil 688 
pacientes se encuentran en vigilancia. 

 

 
Se cumplen tres días de la toma 
del Palacio Municipal en 
Coetzala 
Este jueves se cumplieron tres días de la toma 
del Palacio Municipal por parte de empleados y 
policías municipales, quienes demandan la 
reinstalación del personal que fue despedido por 
el nuevo alcalde Fortino Cocotle Damián y piden 
la intervención del Congreso local. 
 
Mencionaron que el pasado lunes 27 de julio, el 
alcalde convocó a una sesión de Cabildo en la 
cual propuso remover del cargo a la secretaria 
del Ayuntamiento, María de Rocío Namictle 
Rosas, así como al tesorero Óscar Julián Colohua 
Sánchez y se designó a Berenice Alejandra 
Lezama Jiménez como secretaria del 
Ayuntamiento y otras dos personas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Priistas 'cooperativos' 
 
Hace poco se publicó que un exsecretario de 
Gobierno, exdiputado y exdirigente estatal del 
PRI ya andaba operando abiertamente para 
Morena en los municipios de los distritos 
electorales de Santiago Tuxtla y Acayucan que en 
los sexenios de los exgobernadores Fidel Herrera 
Beltrán y Javier Duarte de Ochoa representó 
ante los congresos local y federal, 
respectivamente. 

https://palabrasclaras.mx/principales/cuitlahuac-rompe-autonomia-del-colver-el-nombrara-al-rector/
https://www.versiones.com.mx/reportan-343-nuevos-casos-de-coronavirus-y-42-decesos-en-las-ultimas-24-horas-en-veracruz/
https://sinmuros.com.mx/noticias/centro/80970/se-cumplen-tres-dias-de-la-toma-del-palacio-municipal-en-coetzala-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17148&c=2#.XyQLbueZIl1
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  En su afán por justificarlo, un excolaborador de 
este personaje argumentó coloquialmente que 
“el miedo no anda en burro”, pues nos hizo ver 
que hasta ahora todas las señales apuntan a que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
gobernador Cuitláhuac García no van a dejar que 
su partido pierda la mayoría que actualmente 
tiene en el Congreso de la Unión y en el de 
Veracruz, pues de lo contrario se les complicaría 
a ambos gobernantes morenistas el segundo 
trienio de sus mandatos, de cuyos resultados 
dependerá que retengan el poder en las 
sucesiones estatal y presidencial de 2024. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
7 diputados del PAN se 
contagian de morenavirus 
En el escenario político está identificado como 
“el grupo” de diputados del exgobernador 
Miguel Ángel Yunes en el Congreso local, 
“panistas”, que votó ayer a favor de los seis 
candidatos a magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia propuestos por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, de Morena. 
 
  Dieron color. Ahora se vio que no solo Rodrigo 
García Escalante fue capaz de apuñalar por la 
espalda al partido que le dio cobijo y que le sirvió 
para sus propósitos personales, sino que un 
septeto más se quitó la mascarilla en plena 
pandemia para dejarse contagiar por el 
morenavirus. 
 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Panistas se aliaron con Morena 
“El PRI apoyó a Morena en la Cámara para 
que AMLO compre medicina, sin licitación” 
Alito, el morenista 
  
Panistas se aliaron con Morena 
Nada bien cayó la traición de los panistas azules 
al interior del Partido Acción Nacional en 
Veracruz. Desde poco antes de iniciar la última 
sesión ordinaria de este periodo se sabía que 
Sergio Hernández Hernández se había 
confabulado en contra de su propio organismo 
político para vender su voto y el de sus 
compinches, a cambio de dinero con$tante y 
$onante, así como algunas candidaturas para 
favorecer la designación de Magistrados 
impuestas por el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. Con la alianza entre los Yunes azules y 
Morena, hoy nuevamente se lastimó y engañó a 
la sociedad veracruzana y gracias a la bendición 
y aprobación de Sergio, Juan Manuel, Josefina, 
Judith, Montse, Arturo, Marichuy y Marigraz, 
Cuitláhuac y Morena vuelven a interferir en la 
vida interna del Poder Judicial de Veracruz. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17146&c=4#.XyQM-ueZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17145&c=10#.XyQNH-eZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Inconstitucionalidad de la 
reforma electoral en Veracruz 
se debe resolver en tribunales: 
OPLE 
Será en las instancias jurisdiccionales las 
encargadas de resolver las inconsistencias y falta 
de armonización que existe entre la Constitución 
y las reformas del Código Electoral en Veracruz, 
así lo expresó en sesión Urgente Extraordinaria 
Alejandro Bonilla Bonilla, consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
"A mí me queda claro que esto se va a resolver 
en los órganos jurisdiccionales", respondió ante 
los cuestionamientos de los representantes de 
partidos políticos ante el consejo general.  
 
Reconoció que como integrantes del órgano 
público electoral han identificado algunas 
situaciones que deberán resolverse en otras 
instancias, pues insistió es labor del legislativo. 
 

 

 
OPLE preparado para cuidar 
paquetes electorales 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ha 
organizado y calificado dos elecciones a 
gobernador que se han contado en 30 consejos 
distritales, y validó el nombramiento de más de 
100 diputados en los años 2016 y 2018, por lo 

que está preparado para contabilizar los votos 
de los 212 municipios. 
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
consideró que, con la más reciente reforma, que 
reduce el número de Consejos Municipales a tres 
y que da atribuciones a los distritos para 
organizar y contar las elecciones, se tendrán que 
crear reglamentos claros que garanticen el 
cuidado de la paquetería electoral. 
 

 

Criticando Reforma Electoral, 
OPLE acata recorte a partidos 
Los consejeros del Organismo Público Electoral 
de Veracruz (OPLE) advirtieron inconsistencias 
en la reforma al Código Electoral y a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre recientemente 
aprobadas y ya con vigencia legal, sin embargo, 
no es su papel juzgar, sino acatar las 
disposiciones. 
 
Por ello, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos sesionó este viernes para aprobar el 
punto de acuerdo que establece la redistribución 
de las prerrogativas a los partidos políticos, 
punto que habrá de someterse en sesión 
extraordinaria del Consejo General del OPLE hoy 
mismo. 
 
La reciente reforma señala que la reducción del 
50% de las prerrogativas a los partidos políticos 
aplicará a partir del mes de agosto, es decir, 
desde este sábado. 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/133746/inconstitucionalidad_de_la_reforma_electoral__en_veracruz_se_debe_resolver_en_tribunales__ople_
https://www.encontacto.mx/ople-preparado-para-cuidar-paquetes-electorales/
https://eldemocrata.com/ople-preparado-para-cuidar-paquetes-electorales/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/criticando-reforma-electoral-ople-acata-recorte-a-partidos-322287.html#.XyRxhyhKjIU
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OPLE califica como 
inconstitucional el recorte a 
partidos 
Consejeros y representantes de partidos 
representados ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
calificaron inconstitucional el recorte de 
prerrogativas a los partidos políticos a partir del 
mes de agosto, tal como quedó regulado en la 
más reciente reforma al código electoral. El 
dinero ya estaba presupuestado y no se plantea 
un recorte a los ingresos de la hacienda estatal. 
 
En sesión extraordinaria el consejero Roberto 
López Pérez y Tania Vásquez, integrantes de la 
comisión de Administración y Presupuesto, se 
manifestaron contra la más reciente reforma 
electoral, sin embargo, destacaron que como 
autoridad electoral sólo les resta acatar la 
disposición oficial. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Credencial del INE con vigencia 
hasta el 1° de enero será válida 
para comicios de 2021 
Los ciudadanos cuyas credenciales para votar 
con fotografía perderán vigencia a partir del 1º 
de enero de 2021 podrán usarlas para votar en 
los procesos comiciales federales y locales del 
próximo año. 
  El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) acordó lo anterior en virtud de 
que 4 millones 565 mil 942 mexicanos se 

encuentran en ese supuesto y ante las actuales 
condiciones sanitarias podrían abstenerse de 
renovar la credencial. 
 
  Aunado a ello, los consejeros también 
acordaron ampliar al 10 de febrero de 2021 la 
campaña de actualización de las credenciales 
para votar con fotografía. 
 

 

Módulo de INE Coatepec 
entregará credenciales de 
elector este lunes 
El próximo lunes, los módulos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en Coatepec, abrirán 
sus puertas solamente para entregar 
credenciales que fueron tramitadas antes del 
cierre. 
 
  De acuerdo a información, sólo los módulos 
empezarán funciones, mientras que las oficinas 
no tienen fecha para reabrir y efectuar otro tipo 
de trámites, como solicitudes de inscripción, 
cambios de domicilio o reposición. 
 
  Además, se indicó que los módulos del 
municipio de Perote también se tiene previsto 
que abran este 3 de agosto. 
 

 
Se debe revisar finanzas de 
todo candidato: Carla 
Humphrey 
Para evitar el financiamiento a las campañas 
electorales con recursos de procedencia ilícita, 
lavado de dinero o perfiles involucrados en 
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asociación delictuosa, la consejera Carla 
Humphrey impulsará desde el Instituto Nacional 
Electoral (INE) que se aplique una investigación 
exhaustiva al historial de los movimientos 
financieros, tanto nacionales como 
internacionales, de los candidatos de todos los 
niveles que participen en las próximas 
elecciones.  
 
Asegura que el proceso de fiscalización en 
materia electoral ha quedado a deber y debe 
profundizarse para saber exactamente quiénes 
están detrás de las campañas y qué beneficios 
buscan. Dice que se siente en casa y sostiene 
firmemente que no le asustan ni el debate ni las 
grillas.  
 

 
La Constitución como campo de 
batalla: la guerra discreta 
Por. Roberto Mancilla 
Este 22 de julio terminó el largo y dramático 
proceso de designación de cuatro consejeros al 
Instituto Nacional Electoral (INE). Pudiera 
decirse que fue una guerra: no faltaron los 
litigios, los conflictos y las acusaciones hechas 
por y en contra de John Ackerman; y es que estos 
cargos resultan de gran importancia, pues 
pueden incidir en el desarrollo de los comicios 
federales de 2021. Sin embargo, hay otro 
proceso al que no se le ha prestado gran 
atención a nivel nacional y que también pudiera 
afectar la composición política del país. 
 
Del 25 de marzo de 2020 a la fecha, se ha 
reformado la Constitución y/o la legislación 
electoral de Baja California, Veracruz, Morelos y 
Chiapas de forma que parece tener como 
resultado un beneficio al partido gobernante en 
cada una; existe también, al momento de escribir 

este texto, un proceso de cambio legislativo y 
constitucional en progreso en Puebla y pudieran 
haberse dado otros cambios en otras entidades, 
pero estos son los más visibles. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI asegura que el inicio del 
periodo electoral en Veracruz 
dependerá de resolución de 
Suprema Corte 
Después de que el Congreso de Veracruz aprobó 
modificaciones al Código Electoral para que el 
inicio del periodo electoral sea en enero, el  
dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, 
indicó que el comienzo del proceso aún está en 
veremos, dependerá de la resolución de la 
Suprema Corte. 
 
"Al estar controvertido la reforma electoral que 
dio parte a la adecuación del Código 
naturalmente hay un principio de derecho que 
dice que lo accesorio sigue la suerte de lo 
principal y en este caso lo principal es la 
Constitución del Estado de Veracruz", dijo en 
entrevista. 
 

 

Analiza PAN si en verdad se 
justifica que se postergue el 
inicio del periodo electoral 
Luego de que el el congreso aprobó 
modificaciones al Código Electoral y se 
determinó postergar el inicio del periodo 
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electoral hasta enero, el  presidente del Comité 
Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Rosendo Joaquín Guzmán Avilés, afirmó que 
analizan el tema y si en verdad se justifica a 
aplazar las campañas. 
 
Aseveró que si el gobierno federal indica que 
supuestamente va a la baja la pandemia, no 
entienden que sea el motivo. 
 

 

Critica PAN designación de seis 
nuevos magistrados en 
Veracruz 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Joaquín Guzmán Avilés, se pronunció en contra de la 
propuesta para la designación de seis magistrados en 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
En ese sentido, consideró que lo más grave es que 
intentan ocupar espacios de suma importancia con 
gente que no está preparada. 
 

Cabe recordar que el Congreso local aprobó la 
propuesta del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez para ocupar las seis vacantes en el 
Poder Judicial. 

 

 

PAN va por castigo a diputados 
yunistas que avalaron a 
magistrados 
Habrá consecuencias y sanciones para los 
diputados panistas de la corriente “yunista” que 
este jueves avalaron los nuevos nombramientos 
de magistrados del Poder Judicial que envió el 
gobernador Cuitláhuac García al Congreso local, 

advirtió el dirigente del PAN en Veracruz, 
Joaquín Guzmán Avilés. 
 
Durante entrevista, al líder partidista se le 
cuestionó sobre el actuar de la bancada ante el 
posicionamiento del instituto político, ya que el 
PAN se habría pronunciado en contra de la 
propuesta, argumentando diversas 
irregularidades. 
 

 

PRD urge a gobierno dejar atrás 
cortinas de humo 
 
La dirigencia nacional del PRD pidió al gobierno 
federal que deje atrás las cortinas de humo y los 
distractores para enfocarse al rescate y a la 
reactivación económica del país. 
 
En un comunicado, Ángel Ávila, integrante de la 
dirección extraordinaria del sol azteca, lamentó 
la caída de menos 18.9 por ciento del Producto 
Interno Bruto, lo que ha llevado a que el país este 
en recesión económica. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Voy a usar cubrebocas cuando 
se acabe la corrupción: AMLO 
sobre amparo del PAN  
El presidente Andrés Manuel  López Obrador dijo 
que cuando se acabe la corrupción, entonces 
usará cubrebocas. 
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Esto,  luego de que el PAN en la Cámara de 
Diputados anunció que interpondrá un amparo 
ante el Poder Judicial de la Federación para 
obligar al mandatario federal usar cubrebocas 
ante la emergencia que se vive por el COVID-19. 
 

 

Desmienten detención de EPN 
en España 
Luego de que se diera a conocer esta mañana la 
presunta detención en España del ex presidente 
de México, Enrique Peña Nieto como parte de las 
investigaciones que tienen como principal 
partícipe al ex director de Petróleos Mexicanos, 
Pemex, Emilio Lozoya, fuentes cercanas a este 
reportero desmintieron tal aseveración. 
 
Las fuentes consultadas cercanas al Fiscal 
Alejandro Gertz Manero indicaron lo anterior al 
tiempo de revelar que por parte de la Fiscalía 
General de la República, FGR, no hay petición de 
esta naturaleza ni a Interpol ni a sus contrapartes 
ibéricas. 
 

 
Entregará ORFIS en 2021 
resultados de fiscalización del 
primer año de Gobierno del 
Estado 
Por segunda ocasión, el pleno del Congreso local 
validó,ampliar el periodo para la entrega de 
informes de resultados de la Cuenta Pública 
2019, así como el período para la aprobación de 
parte de los diputados locales.  
 

La cuenta pública corresponde al primer año de 
administración de Cuitláhuac García Jiménez, y al 
segundo año de los 212 alcaldes de la entidad 
veracruzana. 
 

 

“Llevamos dos sexenios sin 
recibir apoyos”: Empresarios de 
Veracruz 
Los efectos colaterales del COVID-19 en Veracruz 
han sido devastadores. Con más de 53 mil 
empleos perdidos en este primer semestre del 
2020 y ocupando el cuarto lugar entre los 
Estados con menor índice de desarrollo humano, 
los empresarios de todas las regiones siguen 
clamando apoyos efectivos a los gobiernos. 
 
  Luis Cruz Montesinos, del Consejo Coordinador 
Empresarial de Córdoba-Orizaba, dice que en el 
sector empresarial “necesitamos apoyo; 
llevamos dos sexenios sin recibir apoyos en el 
estado de Veracruz” y confía en que el reciente 
encuentro de los presidentes nacionales de 
CANACINTRA, CONCANACO y COPARMEX con los 
empresarios de todas las regiones de Veracruz, 
detone el respaldo gubernamental, tan 
necesario para que no mueran las empresas. 
 

 
Poder Judicial de Veracruz 
suspende labores hasta el 14 de 
agosto 
A través de un comunicado, el Poder Judicial del  
estado de Veracruz informó que tras la 
pandemia de COVID-19 continúa la suspensión 
de labores del 3 al 14 de agosto del presente año. 
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En el comunicado se lee: 
 
"Se continua con la suspensión de labores del 3 
al 14 de agosto de 2020 en  las materias: civil,  
mercantil, familiar y penal, así como la 
modalidad digital y oral mercantil, en  los 
términos de las circulares 6, su addendum, 7, 8, 
11, 13 antes citadas; bajo las medidas de higiene 
y sanitarias recomendadas por las autoridades 
correspondientes". 
 

 

Analiza Canacintra interponer 
acción de inconstitucionalidad 
por reforma a Ley de 
Adquisiciones 
José Antonio Centeno Reyes, vicepresidente 
nacional de sectores y ramas industriales de 
Canacintra, consideró que la reforma a la Ley de 
Adquisiciones, la cual permite a México adquirir 
medicamentos en el extranjero agravaría el 
desabasto. 
 
"El  desbasto se puede agravar con esta decisión, 
porque hay un desconocimiento de cómo 
funciona la cadena productiva en este tipo de 
bienes, el presidente ha dicho oque si pueden 
llegar las papitas a todas las tiendas, cómo no 
pueden llegar los medicamentos, lo que el 
presidente no ve es que el manejo es distinto, se 
tiene que cumplir con condiciones en equipos de 
transporte. 
 
 
 
 
 

 

Al concluir rectorado, Eugenio 
Vásquez afirma que culmina 
“autonomía” en El COLVER  

Al concluir su rectorado y despedirse de la 
comunidad académica, el ahora exrector de El 
Colegio de Veracruz (COLVER), Eugenio Vásquez 
Muñoz, señaló que en la institución culminó la 
autonomía. 
 
“Hoy entran en vigor, modificaciones a la ley 
orgánica del Colver, culmina una etapa de vida 
autónoma y con ello, mi misión al frente de la 
institución. Les invito a mantener en alto, el 
sentido de identidad, pertenencia y orgullo que 
le ha dado brillo y realce al Colegio de Veracruz”, 
publicó. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
VIOLENCIA DIGITAL.-Los diputados 

aprobaron una ley contra la violencia de género 
“digital”, aunado a la que ya había, con algunas 
modificaciones, sobre la violencia política, 
ambas van enfocadas a proteger los derechos de 
la mujer en todos los ámbitos, a protegerlas de 
cualquier violencia, ya sea física, mental y ahora 
digital, esta última que castigará a quienes por 
redes sociales y telefónicamente compartan o 
divulguen difamaciones, información falsas, 
fotografías, agresiones, conversaciones etc... 
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TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
SOBAJADO Y SOMETIDO 
En el estado de Veracruz, el gobierno estatal -el 
Ejecutivo- y el congreso local -el Legislativo- 
están en conciliábulo para someter al tercer 
poder, el Judicial. En los últimos días han sido 
noticia el desbarajuste y los pleitos al interior del 
Tribunal Superior de Justicia para acotar la 
influencia de la magistrada presidenta, Sofía 
Martínez Huerta y se ha llegado al extremo de 
pedir la presencia de la policía para ingresar a la 
sede con el fin de resguardar a los protagonistas 
o intimidar a los sediciosos. 
 
Acontece lo que nunca, ni siquiera en los 
tiempos del inefable Edel Álvarez Peña, quien 
pese sus taras y perversidades gobernó ese 
Poder e hizo valer su autonomía. Hoy, pese a que 
se nombró como su sucesora a una incondicional 
de palacio de gobierno, desde las mismas 
oficinas gubernamentales armó una asonada 
para debilitarla. 
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