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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE imprimirá 13 millones de 
boleta para proceso electoral 
2021 
Para las elecciones del 6 de junio, serán impresas 
13 millones de boletas electorales, el consejero 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
En entrevista con XEU, detalló que 6.5 millones 
serán para las presidencias municipales y un 
número similar para diputados locales. En el caso 
de las diputaciones federales se hace cargo el 
INE. 
 
Explicó que cada una de las boletas tendrá 16 
espacios; 14 casillas para los partidos políticos; 
una para candidatura independiente; y una más 
para candidato no registrado. 
 

 
Van porque van: ordenan al 
OPLE candidaturas LGBT en 
Veracruz  
Los magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) ordenaron al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) vigilar que los partidos 
políticos implementen cuotas en las 
candidaturas destinadas para la comunidad 
LGBTTTIQ+. 
 
Además, los magistrados determinaron que las 
acciones afirmativas también contemplen 
cuotas en las candidaturas para que sean 

designadas personas que tengan alguna 
discapacidad. 
 
“Se revoca el acuerdo OPLEV/CG068/2021, del 
Consejo General del OPLE Veracruz, y se ordena 
a la autoridad administrativa emita las acciones 
afirmativas pertinentes conforme a lo 
establecido en la presente sentencia”, señala el 
documento. 
 

 

Igualdad política y Derecho 
electoral 
Por. Salvador Martinez y Martinez 
Por Derecho electoral entendemos el saber de 
los juristas, abogadas y abogados, sobre todo lo 
regulado por la ley en relación a las elecciones. 
El tema de hoy, sin embargo, no es el saber de 
los juristas, sino el saber ser, conocer y hacer, por 
parte de las ciudadanas y los ciudadanos sobre 
todo lo regulado por la ley en relación a los 
comicios. 
 
  El problema del contexto se origina en la lectura 
de un informe noticioso que se publica en el 
Portal alcalorpolitico.com (10/03/2021). El 
encabezado de dicho informe reza: “Aspirantes a 
consejera del OPLE deberán pasar prueba del 
CIDE” 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Por la pandemia, INE permitirá 
votar con credenciales de 
elector vencidas 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313208/ople-imprimira-13-millones-de-boletas-para-proceso-electoral-2021.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/van-por-que-van-ordenan-al-ople-candidaturas-lgbt-en-veracruz/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/igualdad-politica-y-derecho-electoral-339658.html#.YFIAjtyjkl1
https://www.noroeste.com.mx/nacional/por-la-pandemia-ine-permitira-votar-con-credenciales-de-elector-vencidas-CA673613
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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este 
martes 16 de marzo, que, debido a la pandemia 
del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la 
enfermedad Covid-19), permitirá a los 
ciudadanos votar en las próximas elecciones del 
6 de junio, con credenciales de elector vencida 
en los años 2019 o 2020. 
 
A través de un anuncio publicado en sus cuentas 
de las diversas redes sociales, el INE señaló que 
decidió aceptar las credenciales vencidas por las 
restricciones sociales ante la pandemia del 
Covid-19, lo que impidió que muchos ciudadanos 
renovar dicho documento de identidad. 
 

 
Cubrebocas, artículo de 
propaganda permitido en 
campañas electorales 
El cubreboca toma un papel importante en las 
elecciones de 2021, porque no solo permite 
reducir la posibilidad de contagios de covid-19, 
sino que es de los únicos artículos que podrá 
utilizarse para promoción política.  
 
Héctor Julián López Dorantes, presidente del 
sector de Artes Gráficas, Marketing y 
Comunicación de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), 
expuso que la pandemia covid-19 modificó la 
estrategia de promoción de las y los aspirantes a 
cargos de elección popular de este año, toda vez 
que los actos masivos de campaña quedaron 
restringidos, por lo que habrá un mayor uso de 
las tecnologías para promocionarse.  
 
 

 

Rechaza TEV solicitud de Bingen 
para anular elección interna del 
PAN 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV ) calificó 
como improcedente la solicitud presentada por 
Bingen Rementería Molina para anular los 
resultados de la elección interna del Partido 
Acción Nacional (PAN) para la candidatura a la 
presidencia municipal de Veracruz, celebrada el 
pasado 14 de febrero.  
 
En sesión virtual celebrada este martes, la 
magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz a través 
de su ponencia consideró que el panista no 
agotó los recursos correspondientes al interior 
del partido político antes de acudir ante el 
tribunal, por lo cuál se determinó reencausar el 
asunto para que sea el propio instituto político el 
que brinde una resolución al respecto. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Arresto ilegal y cargos 

injustificados atentan contra 

derechos político-electorales 

de Rogelio Franco: JZG 
El Presidente Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano 

Grijalva, señaló que, después de la audiencia 

inicial contra el candidato a diputado federal del 

PRD, Rogelio Franco Castán, es evidente que 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cubrebocas-articulo-propaganda-permitido-campanas-electorales
https://www.encontacto.mx/rechaza-tev-solicitud-de-bingen-para-anular-eleccion-interna-del-pan/
https://horacero.mx/2021/03/16/arresto-ilegal-y-cargos-injustificados-atentan-contra-derechos-politico-electorales-de-rogelio-franco-jzg/
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todo se trata de “una estrategia de guerra sucia 

con fines políticos y electorales”. Después de la 

comparecencia realizada el día de ayer en un 

juzgado de Tuxpan, Veracruz, se le impuso al 

perredista prisión preventiva de 8 meses, lo cual 

es una clara violación a sus derechos políticos-

electorales. 

 

Como lo ha señalado la defensa legal de Franco 

Castán, policías ministeriales arrestaron el 

sábado pasado al perredista alegando que 

contaban con una orden de aprehensión por 

supuesta violencia intrafamiliar; sin embargo, 

Rogelio Franco contaba ya con un amparo 

contra esa posibilidad. A pesar de que indicó a 

los agentes que la detención era ilegal debido a 

la suspensión con la que contaba, lo sometieron 

de manera inmediata con armas largas ante la 

presencia de diversos testigos. 

 

 

Continúan analizando si en 

Tuxpan va la alianza 'Veracruz 

Va' 
El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 

Marín, aseveró que se analiza la posibilidad de 

que la candidatura para la presidencia 

municipal de Tuxpan forma parte de la alianza 

entre el PAN, PRI y PRD, “Veracruz Va”. 

 

Mencionó que hasta el momento se tiene 

garantizado que tendrán un candidato único 

para las elecciones de legisladores federales y 

locales, sin embargo, aún continúa el diálogo 

para el caso de la alcaldía. 

 

Dijo que la dirigencia valorará el tema en la 

mesa estatal de la alianza. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Van 27 suspensiones ordenadas 
por jueces contra Reforma 
Eléctrica de AMLO 
Este martes se dio a conocer que el juez Rodrigo 
de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado 
Primero de Distrito en materia Administrativa, 
especializado en competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió 
dos suspensiones contra la reforma energética 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
con lo que acumuló 11 demandas de amparo 
 
Con estas dos suspensiones, suman 27 las 
otorgadas por jueces contra la reforma 
energética, publicada el pasado 9 de marzo. 
 

 

Afina Senado nueva ley 
orgánica de la FGR: Monreal 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Ricardo Monreal garantizó que hasta el 
último momento se escucharán las 
preocupaciones de colectivos de derechos 
humanos, académicos y de los partidos 
representados en la Cámara alta para mejorar el 
dictamen que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de República. 
 
En un video difundido en sus redes sociales, el 
senador Monreal resaltó su disposición de que 

https://sinmuros.com.mx/noticias/norte/84753/continuan-analizando-si-en-tuxpan-va-la-alianza-veracruz-va-.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-27-suspensiones-ordenadas-por-jueces-contra-reforma-electrica-de-amlo-339623.html#.YFFxA9yjkl1
https://www.encontacto.mx/afina-senado-nueva-ley-organica-de-la-fgr-monreal/
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se modifique su propuesta legislativa en aras de 
enriquecerla a fin de que se convierta en un 
producto legislativo que ayude a la ciudadanía. 
 

 

Notarios en Veracruz fueron 
señalados de corrupción, pero 
quedaron sin sanciones  

Pese a los señalamientos ante supuestos 
procedimientos efectuados al margen de la ley y 
que en su momento ocasionaron un fraude de 
más de 3 mil millones de pesos a las arcas 
veracruzanas, en cinco años solamente se 
invalidaron cinco actuaciones de los notarios de 
Veracruz. 
 
Lo anterior lo confirmó el Poder Judicial del 
Estado, mediante una solicitud de acceso a la 
información pública. 
 

 

AMLO debe abstenerse de 
intimidar al Poder Judicial: 
Morales Lechuga 
Luego de la suspensión a la ley de la Industria 
Eléctrica, el exprocurador de justicia, Ignacio 
Morales Lechuga, consideró que la reacción del 
presidente Andrés Manuel López Obrador fue 
excesiva. 
 
"Es común que los jueces cuando notan un 
elemento inconstitucional decreten una 
suspensión provisional, o sea no ha sido 
otorgado el amparo", dijo en entrevista a XEU 
Noticias. 
 

 

Identidad Segura: la 
herramienta para evitar el robo 
de identidad 
Los datos personales son parte importante para 
llevar a cabo diversos trámites y obligaciones, sin 
embargo el mal uso de éstos puede traer como 
resultado el robo de identidad. De acuerdo con 
datos del Banco de México (Banxico) y firmas 
especializadas, México ocupa el octavo lugar en 
este delito en el mundo y el segundo lugar en 
América Latina; 67% es por pérdida de 
documentos, 63% por robo de una cartera y 
portafolios y 53% es información tomada de una 
tarjeta bancaria. 
 
Ante ello el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) lanzó el micrositio Identidad 
Segura, una plataforma que “tiene como 
objetivo que las personas cuenten con 
herramientas para conocer cómo proteger sus 
datos personales y así reducir el riesgo de que su 
identidad sea robada, así como referencias para 
saber qué hacer y ante quién acudir en caso de 
haber sido víctimas de robo de identidad”, 
informó el organismo. 
 

 

IVAI resuelve 174 quejas 
ciudadanas 
Integrantes del Pleno del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) resolvieron 174 quejas 
ciudadanas en materia de transparencia y dos 

https://palabrasclaras.mx/estatal/notarios-en-veracruz-fueron-senalados-de-corrupcion-pero-quedaron-sin-sanciones/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149046
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Identidad-Segura-la-herramienta-para-evitar-el-robo-de-identidad-20210316-0092.html
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/9474/ivai-resuelve-174-quejas-ciudadanas.html
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denuncias más por presunta vulneración de 
datos personales. 
 
De los asuntos resueltos en sesión virtual, 145 
corresponden a recursos de revisión en acceso a 
la información y 29 son denuncias por 
incumplimiento en obligaciones de 
transparencia. 
 

 
Veracruz alcanza 56 mil 455 
casos de Covid -19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) reporta 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 115 mil 717 de los cuales 48 
mil 260 resultaron negativos. 
 
El número de acumulados confirmados es 56 mil 
455 (+ 31 nuevos) en 209 municipios; los 
positivos activos descendieron a 486 y los 
sospechosos activos a 265. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez  
Fiscalía juarista 
Aunque el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, han reiterado que el caso del ex 
dirigente perredista Rogelio Franco Castán no 
tiene ningún trasfondo político, lo cierto es que 
la Fiscalía General del Estado (FGE) se está 

viendo muy selectiva al procurar justicia con un 
doble rasero. 
 
  Y es que mientras al ex funcionario yunista, a 
quien inicialmente pretendían detener por haber 
golpeado a su ex esposa terminaron 
encarcelándolo sólo por “ultraje a la autoridad”, 
la FGE que encabeza Verónica Hernández 
Giadáns no ha actuado con la misma diligencia 
en contra de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
delegado de los Programas Federales para el 
Desarrollo en Veracruz, quien desde hace casi 
seis meses fue denunciado penalmente por el 
delito de violación. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se concentrarán dirigencias del 
PRD en Tuxpan 
Parece que las aguas toman otro cauce. A ver si 
no se salen de control. 
 
  La mañana de este miércoles llegarán a Tuxpan 
las dirigencias nacional y estatal del PRD, 
diputados federales del sol azteca y militantes de 
ese partido para protestar por lo que consideran 
una arbitraria detención de su precandidato a 
diputado federal Rogelio Franco Castán. 
 
  El problema ya escaló a nivel nacional. A ver si 
no termina resolviéndose en la Secretaría de 
Gobernación. Aparte de que ofrecerán una 
conferencia de prensa, los dirigentes podrían 
encabezar una movilización, de la que habría que 
estar atentos. 
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313254/veracruz-alcanza-56-mil-455-casos-de-covid-19.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18061&c=2#.YFH929yjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18060&c=4#.YFH-xNyjkl1
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Declina Sergio, va David 
 “¡No estás solo Rogelio!” 
Miguel A. Yunes Linares 
 
Declina Sergio, va David 
Pobre ministerial que fue objeto de los ultrajes 
que le infringió el troglodita Rogelio Franco 
Castán, quien no solo golpea mujeres sino 
también jala de su camisetita a un ministerial y 
con eso le provoca serios daños sicológicos. Ese 
pobre servidor que tendrá que someterse a un 
intenso tratamiento siquiátrico para evitar 
secuelas graves, estrenó el delito de ultrajes a 
una autoridad, en su calidad de grave, y con eso 
será parte de la historia política y penal de 
Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18058&c=10#.YFH_cNyjkl0
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Veracruz: Estas son las fechas 
clave en las elecciones del 6 de 
junio 
Las próximas elecciones a celebrarse el 6 de junio 
en Veracruz, ya cuentan con las fechas previas de 
organización de campañas, veda electoral y 
momentos de silencio por parte de los 
candidatos.  
 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, 
explicó que en el calendario actualmente están 
vigentes las intercampañas, es decir, el periodo 
entre precampañas y campañas. 
 
Durante las dos primeras semanas de abril se 
llevará a cabo el registro de los candidatos a las 
212 alcaldías y durante las siguientes dos 
semanas está contemplada la inscripción de los 
aspirantes a las diputaciones locales. 
 

 

Tribunal Electoral de Veracruz 
acreditó que tesorero de 
Ayuntamiento de Tamiahua 
incurrió en violencia política en 
razón de género 
En sesión virtual, el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) acreditó que el tesorero del 
Ayuntamiento de Tamiahua, incurrió en 
violencia política en razón de género en contra 
de María Victoria González Ramos, regidora 
tercera.  

Los magistrados avalaron que el tesorero hizo 
una indebida disminución de las percepciones de 
la edil en diversos meses de los años 2019 y 
2020.  
 
Con su actuar de disminuir las percepciones de la 
inconforme sin mediar justificación, provocó 
violencia política en razón de género por lo que 
se ordenó al Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) inscribirlo en el registro local de personas 
condenadas y sancionadas en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género.    
 

 
Acusa Marcos Isleño campaña 
de desprestigio en su contra 
Marcos Isleño Andrade, aspirante a la alcaldía de 
Medellín de Bravo, aseguró que las acusaciones 
en su contra son totalmente falsas y forman 
parte de la estrategia de sus adversarios para 
afectar su imagen y para demeritar su proyecto 
político-electoral del presente año. 
 
En conferencia de prensa, en donde estuvo 
acompañado de su abogado José Ángel Zárate 
Villegas, el precandidato por la alianza PVEM-
Morena-PT informó que ya presentó ante la 
Fiscalía General del Estado y ante el OPLE, las 
denuncias correspondientes en contra de 
Enrique Trejo, militante de Morena en Medellín, 
a quien señaló de ser el autor material de la 
campaña de difamación en su contra. 

 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/3/17/veracruz-estas-son-las-fechas-clave-en-las-elecciones-del-de-junio-271309.html
http://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-acredito-que-tesorero-de-ayuntamiento-de-tamiahua-incurrio-en-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/acusa-marcos-isleno-campana-de-desprestigio-en-su-contra/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Habilita INE correo y teléfono 
para que mujeres denuncien 
violencia política en Veracruz 
El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Josué Cervantes Martínez informó que se 
habilitó una línea telefónica, así como un correo 
electrónico para que las mujeres víctimas de 
violencia política denuncien el hecho y con ello 
combatir esta situación. 
 
Se trata de herramientas que buscan erradicar 
tanto la violencia política de género o cualquier 
tipo de maltrato en el ámbito político. 
 

 
La lista negra de la violencia 
política contra las mujeres 
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género (RNPS), que elabora y 
publica el Instituto Nacional Electoral (INE), 
arroja actualmente a 19 perpetradores y 
perpetradoras de este tipo de violencia y entre 
los cuales figuran servidores públicos y 
representantes populares. 
 
Este es el primer proceso electoral en la historia 
del país en que se cuenta con dicho registro, un 
instrumento de reciente creación que, a decir del 
INE, tiene por objetivo prioritario “inhibir” las 
agresiones de esta naturaleza en contra de las 
mujeres. 
 

 

¿Tramitaste nueva credencial?, 
tienes hasta abril para acudir al 
INE 
Entre 2 mil 500 y 3 mil xalapeños que no han 
acudido por sus credenciales de elector tendrán 
como fecha límite para recogerlas hasta el 10 de 
abril, informó Jaime Maldonado Galindo, vocal 
del Registro Federal de Electores, Distrito 10, del 
Instituto Nacional Electoral en Veracruz. 
 
Agregó que todo ciudadano que por alguna 
razón no cuente con su credencial, aún está a 
tiempo de solicitar una reimpresión de ésta, a la 
cual no se le modificará ningún dato, pero que le 
será útil tanto para participar en el próximo 
proceso electoral, como para poder 
identificarse, puesto que éste es uno de los 
documentos más solicitados en bancos y otras 
instituciones. 
 

 
Plan vs. violencia política 
tendría efectos limitados 
Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) alertaron que el plan anunciado por el 
gobierno federal para reducir los niveles de 
violencia política podría tener efectos limitados. 
 
El “verdadero riesgo” del clima de violencia 
política e inseguridad generalizado que se 
registra en México de cara a los comicios del 
próximo 6 de junio es “tener autoridades 
municipales, y posiblemente estatales también, 
con un vínculo de complicidad con el crimen 
organizado trabajando en una coordinación casi 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149173
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-lista-negra-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tramitaste-nueva-credencial-tienes-hasta-abril-para-acudir-al-ine-proceso-electoral-votacion-xalapa-6485331.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Plan-vs-violencia-politica-tendria-efectos-limitados--20210316-0160.html
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criminal”, y que esa vinculación “se refuerce y se 
consolide a pesar de las elecciones”, afirmó 
Benito Nacif. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD irá contra Gobernador, 
Fiscal y Jueza por detención de 
Rogelio “N” 
Pese a su detención y encarcelamiento por 
presuntos ultrajes a la autoridad, la cúpula del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
sostuvo que Rogelio “N” no perderá su derecho 
a registrarse como candidato a una diputación 
federal plurinominal, en tanto anunció que 
interpondrá demanda de juicio político contra el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal 
General del Estado y la Jueza que le decretó 
prisión preventiva por 8 meses. 
 
En una rueda de prensa en este puerto, 
encabezada por el dirigente nacional, Jesús 
Zambrano Grijalva y el estatal, Sergio Cadena 
Martínez, la diputada federal de Tihuatlán, 
Azucena Rodríguez, indicó que el grupo 
parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados tomó la decisión de interponer la 
demanda de juicio político. 
 

 

Celebra Unidad Ciudadana 
determinación del TEV sobre 
respeto al derecho de inclusión 
Unidad Ciudadana celebró la determinación del 
Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) de 

garantizar el derecho de inclusión traducido en 
cuotas específicas, en favor de los grupos 
vulnerables como son la comunidad LGBTTTIQ+, 
la afromexicana y las personas que presentan 
alguna discapacidad. 
 
A través de un señalamiento informaron que en 
Unidad Ciudadana trabajan activamente con las 
juventudes, mujeres y hombres de Veracruz, 
pues son un partido que respeta los principios de 
la pluriculturalidad y reconoce la importancia de 
los pueblos originarios y su identidad. 
 

 

No habrá alianza en Xalapa; 
PAN va solo en elección 
municipal 

De acuerdo con el presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional 
(CDM PAN) Martín Espinoza Roldán, Xalapa no 
formará parte de la alianza “Veracruz Va”, para 
la elección municipal. 
 
En conferencia señaló que se determinó que la 
coalición fuera para la elección federal y sólo en 
algunos municipios de la entidad. Explicó que 
dicha decisión fue tomada por militancia del PAN 
en Xalapa, por lo que confían en que el Comité 
Directivo Estatal lo respete. 
 

 

Acusan a líder del PRI en 
Papantla por violencia de 
género 
Una mujer denunció que fue víctima de violencia 
por parte del presidente del Comité Directivo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-ira-contra-gobernador-fiscal-y-jueza-por-detencion-de-rogelio-n--339687.html#.YFJii9yjkl1
https://horacero.mx/2021/03/17/celebra-unidad-ciudadana-determinacion-del-tev-sobre-respeto-al-derecho-de-inclusion/
https://palabrasclaras.mx/estatal/no-habra-alianza-en-xalapa-pan-va-solo-en-eleccion-municipal/
https://imagendelgolfo.mx/estado/acusan-a-lider-del-pri-en-papantla-por-violencia-de-genero/50081537
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Municipal (CDM) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Carlos Molina Pérez, por lo 
cual exigió que le sean negadas sus aspiraciones 
a una regiduría en el Ayuntamiento de Papantla. 
 
En un video de poco más de un minuto, María 
Elodia Aguillón Rojas, quien dice tener más de 50 
años de militancia en el tricolor, acusó que el 
líder municipal la violentó. 
 

 

La coalición “Juntos haremos 
historia” respalda el Acuerdo 
Veracruz por la Democracia 
2021 
El Delegado con funciones de Presidente de 
Morena, Esteban Ramírez Zepeta, dijo que junto 
con los partidos del Trabajo (PT) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), la coalición 
“Juntos haremos historia en Veracruz” respaldan 
el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 
convocado por el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 
Señaló que los integrantes de la coalición están 
seguros que con este acuerdo el Gobierno de 
Veracruz dará garantía de civilidad en el próximo 
proceso electoral. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Ultrajes a la autoridad, delito 
que la 4T finca a opositores, es 
inconstitucional 

El delito de ultrajes a la autoridad es ambiguo y 
vago, lo que puede permitir su aplicación 
arbitraria e, incluso, en un instrumento para 
restringir ilegalmente la libertad de expresión, 
así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación desde el año 2016, al resolver los 
Amparos en Revisión 2255/2015 y 4436/2015. 
 
  Los días 3 y 7 de marzo de 2016, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
con el voto de 9 ministros, decidió declarar 
inconstitucional el delito de ultrajes a la 
autoridad contemplado en el Código Penal para 
el Distrito Federal, por permitir el actuar 
arbitrario de las autoridades por ser impreciso, 
vago y ambiguo. 
 

 

Hay gobiernos municipales que 
estarían involucrados con 
crimen: Cuitláhuac 
Como parte del plan para garantizar la seguridad 
de candidatos en las campañas y comicios del 6 
de junio y evitar que el crimen organizado se 
infiltre en el proceso, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez dio a conocer que este miércoles 
iniciaron el estudio y análisis de la situación en 
cinco municipios del sur. 
 
  En entrevista, al término de la reunión de la 
Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, 
enumeró que se trata de Soconusco, Texistepec, 
Acayucan, Sayula de Alemán y San Juan 
Evangelista. 
 
 
 
 

https://golpepolitico.com/2021/03/17/la-coalicion-juntos-haremos-historia-respalda-el-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ultrajes-a-la-autoridad-delito-que-la-4t-finca-a-opositores-es-inconstitucional-339661.html#.YFJghNyjkl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-gobiernos-municipales-que-estarian-involucrados-con-crimen-cuitlahuac-339691.html#.YFJhgNyjkl1
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AMLO envía al Senado reforma 
al Poder Judicial; va contra 
nepotismo entre jueces y 
magistrados 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió al Senado una iniciativa de Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación y Ley de 
Carrera Judicial. 
 
La iniciativa establece un esquema de sanciones 
severas para castigar el nepotismo de jueces y 
magistrados, que contempla la inhabilitación 
hasta de 20 años por la comisión de faltas graves. 
 

 

Escuela libre de Derecho 
reconoce al juez que suspendió 
ley eléctrica de AMLO 
El rector de la Escuela Libre de Derecho 
manifestó su respaldo al juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, señalado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) por frenar la 
Reforma Eléctrica. 
 
Ricardo Antonio Silva Díaz, envió una carta de 
apoyo al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien 
fuera señalado por el presidente López Obrador. 
 

 

Sánchez Cordero pidió pasar de 
la paridad a la igualdad… 
El pasado 8 de marzo la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó 

como un logro el que se tenga al primer gabinete 
paritario, pero pidió pasar de la paridad a la 
igualdad, eliminar toda forma de discriminación, 
agresión y violencia contra las mujeres, durante 
el foro “Derechos Políticos y Electorales de las 
mujeres. Hacia un proceso electoral 2021-2021. 
 
No obstante su oportuno llamado, la 
convocatoria cayó en el terreno de creencias de 
que quienes se ostentan como las más 
feministas de todas, sin mirar que al lado está la 
compañera para formar una cadena y avanzar 
juntas. 
 

 

Senado avala nueva ley de FGR, 
castigarán uso político de la 
justicia 
El Senado de la República aprobó, en lo general, 
con 118 votos a favor y uno en contra, la nueva 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República (FGR). Esto mantiene a las fiscalías en 
los sistema de protección a defensores de 
derechos humanos y periodistas, trata de 
personas, garantiza el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, así como de la 
desaparición forzada y búsqueda de personas. 
 
Los detalles. Se trata de una adenda que fue 
impulsada de último momento y con el visto 
bueno del fiscal Alejandro Gertz Manero. 
 

 

Empresarios de eventos y 
banqueteros marchan en 
Xalapa y anuncian que abrirán 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149170
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149169
https://billieparkernoticias.com/sanchez-cordero-pidio-pasar-de-la-paridad-a-la-igualdad/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/senado-avala-nueva-ley-de-fgr-castigar%C3%A1n-uso-pol%C3%ADtico-de-la-justicia/
https://plumaslibres.com.mx/2021/03/17/empresarios-de-eventos-y-banqueteros-marchan-en-xalapa-y-anuncian-que-abriran-este-sabado-ya-no-aguantan-la-crisis/
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este sábado; ya no aguantan la 
crisis 
Empresarios del entretenimiento anunciaron 
que este sábado volverán a realizar eventos 
sociales, a pesar de que el semáforo 
epidemiológico no se los permite. 
 
Denunciaron que la situación económica los ha 
golpeado, ya que llevan un año sin generar 
ingresos a consecuencia de la pandemia. 
 
«Queremos empezar a trabajar el sábado que 
viene, este sábado. Tendremos que irnos a 
trabajar al salón y tenemos que afrontar las 
consecuencias que sean necesarias» dijo Jaime 
Pedraza Araus, representante del  Movimiento 
de Banquetes y Eventos Sociales que agrupa a 
músicos, banqueteros, meseros, payasos, 
animadores, payasos, coreógrafos y videografos. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ALGUIEN TENIA QUE CEDER.-Se 

sabe que el dirigente del  CEN del PAN mandó a 
llamar a Bingen Rementeria, y a su papá, Julen,  
también, para pedirles ( por favor)  que retiren la 
denuncia contra Miguel Ángel Yunes Márquez 
por no cumplir con la residencia de 3 años en el 
puerto de Veracruz, señalamiento más grave que 
le puede tirar la candidatura a la alcaldía 
porteña...Tras una larga conversación en 
México, estaban conscientes que la denuncia 
contra Yunes  procedería, la tirarían la 
candidatura a la alcaldía y que tendrían que 
llamar a un tercero, porque ya no les da tiempo 

de convocar a una asamblea municipal, donde 
saldrían más  divididos... 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
PACTO CON LOBOS 
Algunos se lo atribuyen a San Francisco de Sales 
y otros al británico Henry Bohn pero la máxima 
“el camino hacia el infierno está pavimentado de 
buenas intenciones” y la cosa es peor si se 
considera que en el  quehacer político ningún 
actor tiene siquiera buenas intenciones. Por eso 
el “Acuerdo para la Democracia” al que llama el 
gobernante en turno, Cuitláhuac García genera 
más desconfianza que tranquilidad. 
 
Dicha avenencia local se enmarca en la 
convocatoria que a nivel nacional hizo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador para 
‘blindar’ el proceso electoral de la injerencia del 
crimen organizado y la violencia, pero esos 
propósitos quedan cancelados en la entidad 
pues los convocantes locales carecen de la 
suficiente autoridad moral y política. Más bien 
parece un “pacto con lobos” porque el 
encargado del mismo es una  calamidad en las 
tareas de negociación política y gobernabilidad. 
 

 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607838.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=2
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/607836.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4
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OPLE imprimirá 13 
millones de boletas 
En la jornada electoral 

del 6 de junio. 

AVCNOTICIAS 
XALAPA 

Para las elecciones del 6 de junio, serán 
impresas 13 millones de boletas electorales, 
afirmó el consejero del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 

En entrevista con XEU, detalló que 6.5 
millones serán para las presidencias muni-
cipales y un número similar para diputados 
locales. En el caso de las diputaciones federales 
se hace cargo el INE. 

Explicó que cada una de las boletas tendrá 
16 espacios; 14 casillas para los partidos polí-
ticos; una para candidatura independiente; y 
una más para candidato no registrado. 

La impresión estará a cargo de una empresa 
que ganó la licitación después de que el OPLE 
aprobó la documentación para el proceso. 

Serán impresas en papel seguridad, ten-
drán información ultravioleta que solo es 
leída a través de dispositivos especiales; y 
contendrán un talón para conservar el folio, 
todo con el objetivo de evitar ser falsificadas. 

Aunado a las boletas, también se van a 
producir las actas de escrutinio y cómputo de 
casillas; actas de cómputo distrital; municipal; 
manuales para calificar la nulidad o validez 
de los sufragios; y las mantas clasificadoras 
de votos. 



Avalan inclusión 
en candidaturas 

A 
ARIADNA GARCÍA 
IMAGEN DEL GOLFO 

Magistrados del Tri-
bunal Electoral de 
Veracruz ordenaron al 
Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLEV) 
emitir acciones afir-
mativas en favor de 
los grupos vulnerables 
LGTTTIQ+, afromexi-
cana y personas que 
presentan alguna dis-
capacidad. 

Lo anterior deberá 
ser traducido en cuotas 
especificas en favor de 
los grupos vulnerables 
para que los partidos 
políticos los registren 
como candidatos a 
Diputados Locales e 
integrantes de Ayunta-
mientos para el proceso 
electoral 2020-2021. 

En los juicios de la 
ciudadanía 86, 87, 88 
y 90 todos de la pre-
sente anualidad, pro-
movidos por José Luis 
Prieto García, Gonzalo 
Durán Chincoya, Cruz 
Gerardo Herrera Cor-
tez y Jaziel Bustamante 
Hernández, ostentán-
dose corno militantes 
de MORENA y pertene-
cientes a la comunidad 
LGBTTTIQ+, contro-
virtieron el acuerdo 
OPLEV/CG068/2021. 

Ante ello, el Tribu-
nal declaró fundada la 
pretensión de la parte 
actora, y suficiente 
para revocar el acuer-
do impugnado que se 
consideró inviable pa-
ra el presente proceso 
electoral, la imple 
mentación de acciones 
afirmativas traducidas 
en cuotas especificas, 
en favor de los grupos 
vulnerables como son 
la comunidad LGBTT-
TIQ+, la afromexicana y 
las personas con alguna 
discapacidad. 

Igualdad 
jurídica 
Explicaron que en la ley 
se establece el deber de 
todas las autoridades de 
proteger y garantizar los 
derechos humanos, en el 
ámbito de sus competen-
cias, dentro de los que se 
encuentran la igualdad 
jurídica de todos los 
grupos vulnerables, y 
su derecho a ser votados. 

"Se revoca el acuerdo 
OPLEV/CG068/2021, 
del Consejo General 
del OPLE Veracruz y se 
ordena a la autoridad 
administrativa emita 
las acciones afirmativas 
pertinentes conforme a 
lo establecido en la pre-
sente sentencia", refiere 
el fallo del TEV. 

VOZ EN LIBERTAD 

PLE 
Veracruz 

   

MACEN 
DE VERACRUZ Síntesis Informativa 

\-9   de Marzo de 2021 	 Página 

 

te/ 

  

     

     



Partidos deberán 
garantizar candidaturas 
para comunidad LGBTI 
ISABEL ORTEGA/AVC 
XALAPA 

Magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz pidieron al 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), promover acciones afirma-
tivas para que se obligue a los parti-
dos políticos a garantizar candida-
turas a personas afroamericanas, 
discapacitadas y de la comunidad 
LGBTTTIQ. 

En sesión ordinaria se revocó el 
acuerdo en el que el OPLE determi-
nó inviable pronunciarse respecto 
de las cuotas para los tres grupos 
que hicieron su petición a fin de 
ser candidatos para la elección del 
seis de junio. 

Por lo anterior, los magistrados 
pidieron garantizar los derechos 
humanos y evitar la discrimina-
ción de los tres grupos poblaciona-
les, fortaleciendo así la democracia 
en la entidad veracruzana. 

La magistrada ponente Claudia 
Díaz Tablada, revisó los juicios ciu-
dadanos 86, 87, 88 y 90, presen- 

tados por José Luis Prieto García, 
Gonzalo Durán Chincoya, Cruz 
Gerardo Herrera Cortez y Jaziel 
Bustamante Hernández, ostentán-
dose como militantes de MORENA 
y pertenecientes a la comunidad 
LGBTTTIQ. 

"En el proyecto se propone 
declarar fundada la pretensión 
de la parte actora (...) se sigue el 
deber de todas las autoridades de 
proteger y garantizar los dere-
chos humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se 
encuentran la igualdad jurídica de 
todos los grupos vulnerables, y su 
derecho a ser votados". 

En ese sentido, derivado de la 
facultad reglamentaria del OPLEV, 
la responsable deberá emitir accio-
nes o medidas afirmativas tra-
ducidas en cuotas específicas en 
favor de los grupos vulnerables 
para que los partidos políticos 
los registren como candidatos a 
Diputados Locales e integrantes 
de Ayuntamientos para el proceso 
electoral 2020-2021 
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TxVER no firmará 
acuerdo 
YRADIRA PAREDES 

Xalapa.- Luego de asegurar que no acudi-
rán como partido al llamado de las autorida-
des de Gobierno del Estado para signar el lla-
mado Acuerdo Veracruz por laDemocracia 
2021, el líder estatal de Todos por Veracruz, 
Jesús Vázquez González aclaró que quien 
debe llamar a una mesa electoral es el OPLE 
o el INE. 

En ese sentido, el líder partidista dijo que 
se acudirá siempre y cuando el Organismo 
Público Local Electoral convoque, pues es el 
ente encargado de organizar las elecciones. 

"Lo único que quiere el Gobierno del 
Estado es intervenir en el proceso electoral, 
no se necesita de un acuerdo para cumplir lo 
que está en sus atribuciones y están obliga-
dos por ley, no por acuerdo. Ellos tienen que 
cumplir con los puntos de su desplegado 
con o sin acuerdo, porque la ley los obliga". 

Asimismo, afirmó que, si hablan de civi- 

lidad, tienen que tratar con la misma vara 
a todos los actores políticos del estado, no 
solo a los de la oposición como es el caso de 
Abel Vásquez en el sur y Rogelio Franco en 
el norte. 

"Mientras sigamos viendo a actores polí-
ticos ligados al Partido Verde que son altos 
generadores de violencia en la zona sur y ni 
siquiera los voltean a ver". 

Vázquez González dijo que están a la 
expectativa de las acciones que se lleven a 
cabo en la entidad en el marco del proceso 
electoral. 

-11PLE 
Veracruz 
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Invita INE a 
denunciar 
la violencia de 
género 

Alejandro Aguil 
zndo de Córdoba 

Para atender las denun-
cias de violencia política 
de género, el INE en Ve-
racruz ofreció los medios 
para que la ciudadanía 
las interponga. 

Indalecio Santiago Ge-
rónimo, vocal ejecutivo 
de la 16 Junta Distrital Eje-
cutiva del INE en Córdo-
ba, señaló que en los ca-
sos que se pudieran exis-
tir en la región el institu-
to dará la respectivo orien-
tación y seguimiento. 

El presidente del Con-
sejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el 
Estado de Veracruz, Jo-
sué Cervantes Martínez, 
informó que la Unidad 
Técnica de lo Contencio-
so Electoral del INE, dio 
conocer que mediante el 
correo electrónico vpg-
queja@ine.mx  así como 
una linea telefónica 55 56 
28 42 oo extensión 343160, 
la ciudadanía podrá de-
nunciar las situaciones 
de violencia política en 

razón de género o cualquier 
otro tipo de maltrato en el 
ámbito politico. 

La violencia política en 
razón de género se puede 
definir como toda acción u 
omisión, incluida la toleran-
cia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de 
la esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o re-
sultado limitar, anular o me-
noscabar los derechos po-
líticos y electorales, su ac-
ceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, 
el libre desarrollo de la fun-
ción pública, la toma de de-
cisiones, la libertad de or-
ganización, así como el ac-
ceso a las prerrogativas, tra-
tándose de precandidatu-
ras, candidaturas, funcio-
nes o cargos públicos. 

Indalecio Santiago Geró-
nimo recordó que el año pa-
sado el Consejo General del 
INE emitió un reglamento 
para prevenir la violencia 

por razón de género impac-
tando en diferentes acuer-
dos y lineamientos, por lo 
que invitó a las mujeres que 
de alguna manera se sienten 
violentadas el acceder al por-
tal del INE en la sección de 
legislación donde seencuen-
tra la guía de quejas y denun-
cias, en la que no sólo va di-
rigida a personas que aspi-
ran a un puesto público. 

"Las mujeres en general 
pueden interponer este tipo 
de quejas, independiente- 

mente que dentro de los re-
quisitos que piden para ser 
candidato o candidata está, 
dentro del registro de can-
didatos, la carta de 3 por 3 
donde se va a verificar que 
sus bienes no tengan esta ca-
racterística de no enriqueci-
miento ilícito y la carta de no 
haber sido condenado por 
violencia política contra la 
mujer por razón por cada in-
tegrante de la fórmula". 

Dijo que la denuncia no 
sólo la pueden presentar mu-
jeres sino cualquier hombre 
que se sienta violentado, ya 
que también se puede dar 
este tipo de situaciones. 



No es ningún perseguido, 
que enfrente la ley: PT 

ERACRUZ 
LAURA MORALES 

IMAGEN DEL GOLFO 

El exsecretario de Go-
bierno, Rogelio "N" 
deberá responder ante 
la justicia, toda vez que 
los señalamientos se 
encuentran sustentados 
en un proceso legal, se-
ñaló Carlos Díaz Villegas, 
coordinador del Partido 
del Trabajo en el munici-
pio de Veracruz. 

Mencionó que existe 
diferencia entre seña-
lamientos públicos y los 
que son denunciados ante 
a una autoridad. 

Por ello consideró que 
el exfuncionario no puede 
argumentar ser persegui-
do político. 

"El tema tiene que ser 
resuelto por la vía legal. 
La gente podrá decir 
o él podrá decir lo que 
quiera pero cuando hay 
denuncias se tiene que 
responder ante la Fis-
calía, los juzgados. El 
tendrá que defenderse, 
todos podemos decir 
que somos perseguidos, 
políticos pero la reali-
dad es que tenemos que 
cumplir con la ley". 

Admitió que el exse-
cretario se encuentra en 

su derecho de demostrar 
su inocencia y presentar 
las pruebas que conside-
re pertinente, pero todo 
por la vía legal. 

Por otro lado afirmó 
que el Partido del Trabajo, 
Morenay el Partido Verde 
Ecologista de México ya 
concretaron la alianza en 
78 municipios y se espera 
que en breve se establez-
can acuerdos en el resto 
de las demarcaciones. 

Explicó que las diputa-
ciones locales y federales 
quedaron definidas y en 
breve de dará a conocer la 
lista, pero falta concretar 
el tema de las alcaldías. 
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¡Trece millones de boletas 
imprimirán para elecciones! 

XALAPA, Ver.- Para las elecciones del 6 de junio, serán 
impresas 13 millones de boletas electorales, afirmó el consejero 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas. Más página 4 

¡Trece millones de boletas 
imprimirán para elecciones! 

En entrevista con XEU, detalló que 6.5 millones serán para las pres-
idencias municipales y un número similar para diputados locales. En el 
caso de las diputaciones federales se hace cargo el INE. 

Explicó que cada una de las boletas tendrá 16 espacios; 14 casillas 
para los partidos políticos; una para candidatura independiente; y una 
más para candidato no registrado. 

La impresión estará a cargo de una empresa que ganó la licitación 
después de que el OPLE aprobó la documentación para el proceso. 

Serán impresas en papel seguridad, tendrán información ultraviole-
ta que solo es leída a través de dispositivos especiales; y contendrán un 
talón para conservar el folio, todo con el objetivo de evitar ser falsifi-
cadas. 

Aunado a las boletas, también se van a producir las actas de escru-
tinio y cómputo de casillas; actas de cómputo distrital; municipal; man-
uales para calificar la nulidad o validez de los sufragios; y las mantas 
clasificadoras de votos. 



OPLE deberá respetar 
cuotas de 
candidaturas 
Xalapa, Ver. - El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) deberá revisar y respetar cuotas específicas de 
candidaturas en favor de la comunidad LGBTITIQ+, 
la afromexicana y las personas que padecen alguna 
discapacidad.-  

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó 
esto y la activista Jazz Bustamante de la ONG Soy Hu-
mano, se congratuló por la decisión del tribunal. 

"El tribunal determinó que tenemos el derecho de 
participar en el próximo proceso electoral y el Orga-
nismo Público Local Electoral tendrá que garantizar-
nos espacios de decisión, en las diputaciones locales, y 
en las regidurías de los Ayuntamientos, esto es un paso 
histórico para el estado de Veracruz, que a través del 
litigio estratégico logramos compañeras y compañeros 
de estos grupos. Pedimos cuotas y acciones afirmativas 
para participar este siguiente proceso electoral", citó la 
activista. 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), al resolver los juicios ciudadanos promovidos 
por José Luis Prieto García, Gonzalo Durán Chincoya, 
Cruz Gerardo Herrera Cortez y Jaziel Bustamante Her-
nández, ostentándose como militantes del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) y pertenecientes a 
la comunidad LGR1 -1 -1', les dieron la razón. 

Jazz Bustamante explicó, se habla de al menos cua-
tro fórmulas, tres por mayoría relativa y una por repre-
sentación proporcional. "No sabemos cómo lo va a dis-
tribuir el OPLE, pero ya es un hecho que lo va a acatar". 

Jazz Bustamante recordó que el OPLE se había ne-
gado a respetar estas minorías y su representación en 
candidaturas, pero ahora el TEV le ordena que se res-
peten dentro de las postulaciones de candidatos, estos 
espacios para estas comunidades y Jazz Bustamante 
consideró este fallo como "un hecho histórico". 
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OPLE, obligado a 
garantizar  inclusión  
CELIA GAYOSSO 

Resolución se da por 
juicios promovidos 
por integrantes de 
la comunidad 
LGBTTTIQ+ 

n sesión virtual, el 
pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz 
(TEV) determinó que, 
en aras de garantizar 

la inclusión, el Organismo Públi-
co Local Electoral de Veracruz 
(OPLEV) deberá emitir acciones 
o medidas afirmativas traduci-
das en cuotas específicas en fa-
vor de los grupos vulnerables 
para que los partidos políticos 
los registren como candidatos a 
diputados locales e integrantes 
de Ayuntamientos para el pro-
ceso electoral 2020-2021. 

Esto se dio tras examinar los 
juicios de la ciudadanía 86, 87, 
88 y 90, promovidos por José 
Luis Prieto García, Gonzalo Du-
rán Chincoya, Cruz Gerardo He-
rrera Cortez y Jaziel Bustamante 
Hernández, ostentándose como 
militantes de Morena y pertene-
cientes a la comunidad LGB-
TTTIQ+, quienes controvierten el 
acuerdo OPLEV/CG068/ 2021. 

Esta autoridad jurisdiccional 
declaró fundada la pretensión de 
la parte actora, y suficiente para 
revocar el acuerdo impugnado 
que se consideró inviable para el 
presente proceso electoral, la 
implementación de acciones 
afirmativas traducidas en cuotas 

específicas, en favor de los gru-
pos vulnerables como son la co-
munidad LGB'TTTIQ+, la afrome-
xicana y las personas que pre-
sentan alguna discapacidad. 

Todo se hizo conforme lo dic-
ta la constitución federal de que 
todas las autoridades deben pro-
teger y garantizar los derechos 
humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que 
se encuentran la igualdad jurídi-
ca de todos los grupos vulnera-
bles, y su derecho a ser votados. 

En el juicio para la protección 
de los derechos político electo- 

rales, con la clave TEV-JDC-561/ 
2020, interpuesto por Albertico 
Rivera del Ángel y María Victo-
ria González Ramos, en sus cali-
dades de Síndico Único y Regi-
dora Tercera, respectivamente, 
ambos del Ayuntamiento de Ta-
miahua, Veracruz, promovido 
en contra de diversas autorida-
des de ese Ayuntamiento, hacen 
valer los agravios de Actos y 
omisiones que afectan el dere-
cho a ejercer y desempeñar el 
cargo, Violencia Política en 
contra del Síndico Único y Vio-
lencia Politica en razón de géne- 

ro ejercida en contra de la Regi-
dora Tercera. 

Referente a los motivos de 
agravios que hizo' valer la Regi-
dora Tercera, consistentes en la 
indebida disminución de sus re-
muneraciones, y que, por tal 
motivo, el Tesorero Municipal le 
provocó violencia política en ra-
zón de género se determinó co-
mo fundado porque se disminu-
yeron sus pagos sin justificación 
alguna en diversos meses de los 
años 2019 y 2020. 

De la valoración conjunta de 
los agravios esgrimidos por el 
síndico, estima que, sí se actua-
liza una obstaculización en el 
ejercicio de su cargo, derivado de 
las diferencias políticas, lo cual 
se aprecia ha entorpecido el 
adecuado ejercicio de sus fun-
ciones. 

A FAVOR 

LOS MAGISTRADOS del TEV declararon fundada la 
implementación de acciones afirmativas traducidas en 
cuotas específicas, en favor de los grupos vulnerables. 



TENDRÁ EL DELE  que dar apertura a personas de las minorías. 

ben proteger y garantizar los dere- competencias, dentro de los que se 
chos humanos, en el ámbito de sus encuentran la igualdad jurídica de 

todos los grupos vulnerables, y su 
derecho a ser votados. 

El Tribunal declaró fundada la 
pretensión de la parte actora, y su-
ficiente para revocar el acuerdo im-
pugnado que se consideró inviable 
para el presente proceso electoral, 
la implementación de acciones 
afirmativas traducidas en cuotas 
específicas, en favor de los grupos 
vulnerables como son la comuni-
dad LGB uno+, la afromexicana y 
las personas que presentan alguna 
discapacidad. 

De esta forma el OPLE deberá 
establecer cuotas específicas en fa-
vor de los grupos vulnerables para 
que los partidos políticos los regis-
tren como candidatos a Diputados 
Locales e integrantes de Ayunta-
mientos. 
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Obligatorias, cuotas 
de candidaturas 

Personas con 
discapacidad, 

afroveracruzanos y de la 
comunidad LGBT tendrán 

derecho a candidatura 
Por primera vez en su historia, el 
Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE) destinaría cuotas 
de candidaturas para las personas 
con discapacidad, afroveracruzanos 
y de la comunidad lésbico-gay-
bisexual-transgénero y de diversas 
disidencias sexuales. 

Esto, gracias a un fallo del 
Tribunal Electoral de Veracruz a 
favor de José Luis Prieto García, 
Gonzalo Durán Chincoya, 
Cruz Gerardo Herrera Cortez y 
Jaziel Bustamante Hernández, 
promotores de los juicios 
ciudadanos 86, 87, 88 y 90, 
promovidos por militantes de 
Morena, para dejar sin efectos el 
acuerdo OPLEV/CG068/2021. 

Los demandantes impugnaron 
dicho acuerdo de fecha 16 de 
febrero, en donde se consideraba 
inviable destinar una "cuota" de 
candidaturas a estas tres minorías. 

Y es que argumentaron que 
conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1, 4, 35, fracción II, y 41, 
párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, todas las autoridades de- 



■ En sesión ordinaria se revocó acuerdo 

Promover inclusión de minorías 
en partidos, pide TEV al OPLE 
ziel Bustamante Hernández, quie-
nes se ostentan como militantes 
de Morena y pertenecientes a la 
comunidad LGI3 . 1 - 1 - 11Q. 

"En el proyecto se propone 
declarar fundada la pretensión de 
la parte actora (...) se sigue el 
deber de todas las autoridades de 
proteger y garantizar los derechos 
humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se 
encuentran la igualdad jurídica de 
todos los grupos vulnerables, y su 
derecho a ser votados". 

En ese sentido, derivado de la 
facultad reglamentaria del OPLE, 
la responsable deberá emitir accio-
nes o medidas afirmativas traduci-
das en cuotas específicas en favor 
de los grupos vulnerables para que 
los partidos políticos lo's registren 
como candidatos a diputados loca- 

les e integrantes de ayuntamientos-
para el proceso electoral 2020-
2021 

OPLE imprimirá 13 millones de 
boletas para proceso electoral 

Para las elecciones del 6 de ju-
nio, serán impresas 13 millones 
de boletas electorales, afirmó el 
consejero del OPLE. Juan Manuel 
Vázquez Barajas. En entrevista, 
detalló que 6.5 millones serán para 
las presidencias municipales y un 
número similar para diputados lo-
cales. En el caso de las diputacio-
nes federales se hace cargo el INE. 

Cada una de las boletas tendrá 
16 espacios; 14 casillas para los 
partidos políticos; una para candi-
datura independiente; y una más 
para candidato no registrado. 
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AGENCIAS  

Magistrados del Tribunal Electoral 
de Veracruz pidieron al Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) 
promover acciones afirmativas 
para que se obligue a los partidos 
políticos a garantizar candidaturas 
a personas afroamericanas, dis-
capacitadas y de la comunidad 
LGBFITIQ. 

En sesión ordinaria se revocó 
el acuerdo en el que el OPLE 
determinó inviable pronunciarse 
respecto de las cuotas para los 
tres grupos que hicieron su peti-
ción a fin de ser candidatos para 
la elección del 6 de junio. Por lo 
anterior, los magistrados pidieron 
garantizar los derechos humanos y 
evitar la discriminación de los tres 
grupos poblacionales para folia-
lecer la democracia en la entidad 
veracruzana. 

La magistrada ponente, Clau-
dia Díaz Tablada, revisó los jui-
cios ciudadanos 86, 87, 88 y 90, 
presentados por José Luis Prieto 
García, Gonzalo Durán Chincoya, 
Cruz Gerardo Herrera Cortez y Ja- 
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OPLE1m primirá 
da  millones de boletas 

En la jornada electoral del 6 de junio 

AVC NOTICIAS 

XALAPA,VER.- 

Para las elecciones del 6 de junio, 
serán impresas 13 millones de bole-
tas electorales, afirmó el consejero del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas. 

En entrevista con XEU, detalló que 
6.5 millones serán para las presidencias 
municipales y un número similar para 
diputados locales. En el caso de las dipu-
taciones federales se hace cargo el INE. 

Explicó que cada una de las boletas 
tendrá 16 espacios; 14 casillas para los 
partidos políticos; una para candida-
tura independiente; y una más para 
candidato no registrado. 

La impresión estará a cargo de una 
empresa que ganó la licitación después 
de que el OPLE aprobó la documenta-
ción para el proceso. 

Serán impresas en papel seguridad, 
tendrán información ultravioleta que 
solo es leída a través de dispositivos 

especiales; y contendrán un talón para 
conservar el folio, todo con el objetivo 
de evitar ser falsificadas. 

Aunado a las boletas, también se 
van a producir las actas de escrutinio 

y cómputo de casillas; actas de cóm-
puto distrital; municipal; manuales 
para calificar la nulidad o validez de 
los sufragios; y las mantas clasificado-
ras de votos. 



`Tramita' Morena recorte de gasto 
ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Luego de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) evi-
denciara que Morena no ha" 
solicitado recortar su finan-
ciamiento público para do-
narlo a la compra de vacu-
nas contra Covid49, como lo 
prometió desde diciembre, el 
partido informó que la peti-
ción está en proceso. 

"Se va a cumplir el com-
promiso de hacer la donación 
como se hizo el ario pasado, 
ha de estar por mandar el ofi-
cio el secretario de Finanzas. 

"Espero que no falte mu-
cho, pero el compromiso está 
hecho para que pueda usarse 
ese dinero por la Federación 
para la compra de vacunas", 
argumentó el representante 

de Morena ante el INE, Ser-
gio Gutiérrez. 

Desde diciembre pasado, 
el líder nacional morenista 
Mario Delgado presumió que 
enviaría un oficio al INE para 
renunciar al 50 por ciento de 
su financiamiento, el cual as-
ciende a 2 mil 127 millones de 
pesos, entre gasto ordinario 
y de campaña para este año. 

En enero, febrero y mar-
zo, a Morena se le asignaron 
136 millones 365 mil 318 pe-
sos cada mes, y los dos últi-
mos meses se le descontaron 
54 millones por sanciones. 

Para que se concre-
te la reducción a partir de 
abril, el partido tiene hasta 
el 25 de marzo para infor-
mar el Instituto que quiere 
renunciar a su presupuesto 

ordinario o de campaña 
El lunes pasado, la Comi-

sión de Quejas desechó la pe-
tición del PAN de retirar del 
aire un spot de Morena, en el 
que afirma que aportarán su 
financiamiento público para 
la compra de 10 millones de 
dosis de la vacuna contra el 
Covid-19. 

El blanquiazul considera 
que es una promoción enga-
ñosa, pues Morena no ha re-
nunciado a sus prerrogativas. 

El consejero Ciro Mu-
rayama aclaró que el detalle 
sutil para no determinar el 
promocional como propa-
ganda engañosa es el verbo 
en futuro "donaremos", pero 
criticó que Morena lleve me-
ses presumiendo el recorte y 
no lo haya concretado. 
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Descarta Cordero ser 
candidato de Redes 
MAYOLO LÓPEZ 

El ex senador Ernesto Cor-
dero rechazó la invitación 
que el partido Redes Socia-
les Progresistas (RSP), fun-
dado por operadores de la 
ex lideresa magisterial Elba 
Esther Gordillo, le ofreció 
para ocupar una curul en 
la próxima Legislatura de 
la Cámara baja. 

"Después de hacer una 
serie de consideraciones y 
tras un proceso de reflexión, 
he decidido no aceptar esta 
candidatura, dado que me 
encuentro dedicado a mis 
actividades profesionales 
en el sector privado", ar-
gumentó el ex Secretario 
de Hacienda. 

En un mensaje en 
Twitter, Cordero conside-
ró que México necesita de 
la pluralidad política para 
enfrentar la nueva realidad. 

"Hay millones de mexi-
canos que buscan confiar e 
identificarse en una nueva 
alternativa política En es-
te sentido, Redes Sociales 

Progresistas tiene una gran 
oportunidad. Le deseo éxi-
to en este nuevo proyecto", 
apuntó quien fue colabora-
dor del ex Presidente Feli 
pe Calderón. 

"Agradezco la invita-
ción a participar una vez 
más en la vida política, da-
da mi profunda convicción 
de trabajar por México. Si-
go y seguiré construyen-
do por mi país, pero desde 
otra trinchera que me per-
mite aportar mi experien-
cia y trayectoria en pro-
yectos distintos al servicio 
público". 

Fernando González, di-
rigente nacional de las Re-
des Progresistas, había ase-
gurado que Cordero sería 
candidato a diputado plu-
rinominal por la cuarta cir-
cunscripción. 

"Al principio lo tomó 
con prudencia, luego nos 
reunimos varias veces, y 
pude convencerlo de que 
merece una segunda opor-
tunidad", presumió el yer 
no de Gordillo. 
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Recetario 
por Iván Porollta 

Lengua 
¿A Chuchita la bolsearon?... primero causó 
mucha extrañeza que le cerraran el paso a 
la candidata natural a la candidatura a la 
diputación local por el distrito 14, Anilú 
Ingram, a quien le hicieron el cuento de que 
por cuestiones de género le correspondía 
a un hombre. 

Y en cambio, la dirigencia partidista le 
encargó coordinar un programa estatal 
Recupera, dado que si alguien conoce el 
estado de "pe" a "pa" es ella. 

Entonces la nominación se cargó 
para José Gabriel Pérez 
Gutiérrez, el famoso Chopo, y 
hasta ahí nos habíamos que-
dado. 

Pero, por cuestiones que solo 
ellos conocen, nos cuentan que 
la candidatura siempre si será 
para una mujer y, dado que por 
el PRI la única que se inscribió 
como precandídata fue Patricia 
Larios, pues se pensaría que la 
tiene en la bolsa. 

Pero ¡oh sorpresa!, tampoco será la hija del 
líder taxista quien represente al PRI en la 
boleta electoral.Si algo no se tuerce en los 
próximos días, la candidatura recaerá en la 
actual regidora Victoria Rebolledo 
Lagunes. 

La edil cuenta con el respaldo de su tío, el 
líder ferrocarrilero Victor Flores Morales, y 
solo eso. Lo que pone en entredicho el pro-
ceso priista de selección, pues hasta 
donde se sabe, solo se registraron Patricia 
Larios, José Gabriel Pérez y Raúl Díaz 
Diez. 

También hay voces que aseguran que la 
moneda está en el aire y que no hay nada 
definido. Lo cierto es que la consigna es 
esperar al final y salir al ruedo esperando 
un milagro. 

Cabeza 
Pues parece que ahora si hay 
fecha y hora para que la espada 

de Damocles caiga sobre la ex presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, Sofía 
Martinez Huerta, pues ahora si la Mesa 
Directiva citó a un periodo extraordinario 
para éste viernes, en el que el único punto 
a tratar será la procedencia del Juicio 
Político contra la aún magistrada. 

Desde la semana pasada, la Comisión 
Instructora del Congreso del Estado dicta-
minó como procedente, con dos votos a 
favor y uno en contra, la solicitud de juicio 

- 	político en contra de la magis- 
trada, y ahora solo se espera la 
votación del pleno legislativo. 

Si el Legislativo aprueba por 
mayoría calificada la moción, el 
tema pasa a la cancha del 
Tribunal Superior de Justicia, 
donde también se someterá a 
votación. 

Como se recuerda, la semana 
pasada se desarrolló la fase 
intermedia del proceso en 
contra de Martínez Huerta, acu-
sada de usurpación de fun- 

ciones reservadas al Pleno del Consejo de 
la Judicatura para afectar al juez José 
Clemente Zorrilla. 

Esto, luego que Martínez Huerta suspendió 
de forma unilateral la jurisdicción de un juez 
de control y asignó sus asuntos a otro, lo 
que consta en oficios signados por ella 
misma cuando el pleno no había sesio-
nado. 

En caso de ser aprobado el juicio político, 
la magistrada podría ser retirada del cargo 
e inhabilitada para desempeñar cualquier 
empleo, cargo o comisión públicos por un 
período de uno hasta diez años, "aten-
diendo a la gravedad de la infracción". 

De acuerdo con la Ley de Juicio Político del 
Estado, la Comisión Permanente 
Instructora dictaminará los hechos denun-
ciados, en el plazo de tres días posteriores 
a la fecha de la audiencia de pruebas y ale- 

gatos. 

Ya que las constancias del procedimiento 
consideran la responsabilidad del servidor 
público, la Comisión dictaminará que está 
legalmente comprobada la conducta o el 
hecho materia de la denuncia y la respon-
sabilidad del encausado; y la propuesta de 
sanción que deba imponerse. 

Cabe recordar que el juicio contra la expre-
sidenta del Poder Judicial deriva de la 
denuncia que el pasado mes de noviembre 
interpuso un despacho de abogados, acu-
sándola de incurrir en actos arbitrarios y de 
usurpación de funciones reservadas al 
pleno del Consejo de la Judicatura. 

El despacho "Aguirre & Montoya 
Abogados" señaló que la única vía legal 
que permite someter ante la justicia a un 
magistrado en funciones es el juicio polí-
tico, puesto que la magistrada intervino en 
la jurisdicción del juez, José Clemente 
Zorrilla Rostro, sin la autorización del 
Consejo. 

Suadero 
Que siempre si... El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) deberá imple-
mentar acciones afirmativas traducidas en 
cuotas específicas de candidaturas, en 
favor de la comunidad LGBTTTIQ+, la afro-
mexicana y las personas que presentan 
alguna discapacidad. 

Así lo establece la resolución del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), respecto los 
juicios ciudadanos promovidos por José 
Luis Prieto García, Gonzalo Durán 
Chincoya, Cruz Gerardo Herrera Cortez y 
Jaziel Bustamante Hernández, ostentán-
dose como militantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) y per-
tenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. 

Lo inconformes impugnaron el acuerdo 
OPLEV/CG068/2021, emitido por el 
Consejo General del OPLE, el pasado 16 
de febrero, en el que consideró inviable, 
para el presente proceso electoral, la 
implementación de medidas en favor de los 
referidos grupos vulnerables. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

