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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Autoridades de seguridad del
Estado y Federales colaborarán
con el OPLE Veracruz para
garantizar un Proceso Electoral
Extraordinario pacífico y
ordenado
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), durante la Sesión Ordinaria del
mes de febrero, aprobaron las actas de las
sesiones del Consejo General celebradas los
días 07, 14, 20, 21, 24, 26, 28 de enero, así
como las de los días 4 y 09 de febrero del año
en curso.
También, fue presentado el informe que rinde
la Comisión Especial de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral (INE). En este tema,
el Presidente del Consejo General del OPLE
Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, expresó
que, en conjunto con el Vocal Ejecutivo del INE
Veracruz Lic. Josué Cervantes Martínez,
participaron en la Mesa de Seguridad de este
lunes 28 de febrero, donde el Gobierno del
Estado, ofreció el acompañamiento de las

fuerzas de seguridad para lo que compete el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 y el
ejercicio de Revocación de Mandato a
celebrarse el 10 de abril, de manera respectiva.

Consejo General del OPLE
Veracruz aprobó la Cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2021
El Consejo General del Organismo Público Local
electoral del Estado de Veracruz (OPLE),
durante Sesión Extraordinaria, aprobó la Cuenta
Pública del Ejercicio Fiscal 2021, que es el
documento que presentan los entes
fiscalizables al Congreso del Estado, a fin de
darle a conocer los resultados de su Gestión
Financiera respecto del ejercicio presupuestal
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
del año anterior al de su presentación.
En otro asunto, recibió el Informe de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
sobre las condiciones de equipamiento,
mecanismos de operación y medidas de
seguridad de las bodegas electorales de los
Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús
Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.
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que pretendía reducir hasta en un 50 por ciento
el financiamiento a partidos políticos; por lo
que se tuvo de solventar tal recurso.

OPLE destina 250 mp para
organizar debates en
elecciones extraordinarias
El Organismo Público Local Electoral (OPLE),
destinó 250 mil pesos para la organización de
los debates de las elecciones extraordinarias de
Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y
Tlacotepec de Mejía. La realización de los
debates estará a cargo de la Empresa
PRONUVER, y serán en cuatro cabeceras
distritales para que todos puedan llegar, pero
también para que se tenga el espacio y la
oportunidad de que se transmitan, pues estos
se podrán seguir en redes sociales y YouTube.

Paga Sefiplan al OPLE
prerrogativas para partidos
políticos: Lima Franco
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis
Lima Franco, dio a conocer se ha ministrado al
Organismo Local Publico Electoral (OPLE), 28
millones de pesos para el pago de prerrogativas
a partidos políticos durante el primer bimestre
del año.
En ese sentido recordó que derivado de la
determinación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), se dio reversa a la reforma

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Hay condiciones de paz y
tranquilidad para desarrollo de
jornada comicial extraordinaria
en Veracruz: INE
El consejero presidente de la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral (INE) Josué
Cervantes Martínez, aseguró que hay
condiciones para efectuar en tranquilidad y paz,
los comicios electorales extraordinarios en
cuatro municipios de Veracruz.
Al asistir junto con el Presidente Consejero del
Organismo Público Local Electoral (OPLE),
Alejandro Bonilla Bonilla, a la Mesa de
Coordinación Estatal para la Construcción de la
Paz, reiteró que ambos organismos encargados
de organizar la jornada, acudieron a solicitar el
apoyo de las autoridades estatales, en la
magnitud de sus competencias, para el día de la
elección.

INE llama a la ciudadanía a
recoger su credencial antes del
2 de marzo
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La 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Veracruz hizo un
llamado a las y los ciudadanos que solicitaron
algún trámite de su Credencial para Votar y que
aún no la recogen, a que vayan por ella cuanto
antes, ya que el plazo está por terminar.
El Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital
Ejecutiva, en Veracruz Nelson Asaidt Hernández
Rojas, alertó a la ciudadanía que solicitó su
inscripción o actualización al Padrón Electoral al
15 de febrero o reposición de su Credencial
para Votar al 17 de febrero, y que aún no la
recogen, para que vayan de inmediato al
Módulo en el que la tramitaron, porque el 2 de
marzo será el último día en que la pueda
obtener ¡y no habrá prórroga!

Apercibió INE tres municipios
por veda electoral
Por algunas inconsistencia en la publicación de
sus actividades dentro de la temporada de la
veda electoral, el Instituto Nacional Electoral
(INE), apercibió a tres de nueve municipios del
distrito XVI, confirmó el consejero presidente
del instituto, Indalecio Santiago Gerónimo.
“Por ser una forma nueva de trabajar y ser
administraciones entrantes, solo se hicieron
apercibimientos, hasta el momento hemos
acudido a ocho ayuntamientos a dar pláticas
sobre cómo deben trabajar en este proceso de
revocación de mandato, aún queda uno
pendiente que se canceló por tener algunos
enfermos de COVID, pasando el confinamiento

haremos lo procedente”, dijo Santiago
Gerónimo.

Sin "focos rojos" en municipios
previo a elecciones
extraordinarias: INE Puebla
Para el próximo domingo en el que habrá
elecciones extraordinarias en los municipios de
San José Miahuatlán, Teotlalco, y Santa Rita
Tlahuapan, el clima es de tranquilidad, mientras
el miércoles deberán concluir las campañas
para entrar en una veda electoral, informó el
Instituto Nacional Electoral (INE).
En conferencia de prensa, el vocal ejecutivo de
la Junta local del INE, Marcos Rodríguez del
Castillo, señaló que el padrón que se tiene
sumando los tres municipios es de 42 mil
ciudadanos con derecho a voto, y destacó que
no hay los llamados “focos rojos”.

FGR, INE, Inai y más órganos
autónomos entregaron su
informe anual de fiscalización a
San Lázaro
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, recibió el
informe anual de fiscalización de seis
Organismos Públicos Autónomos, mismos que
fueron realizados por los titulares del Órgano
Interno de Control (OIC) de éstas instituciones.
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El abanderado por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), el partido del presidente,
destacó, este lunes 28 de febrero, los
planteamientos realizados por los funcionarios
con el propósito de hacer más eficientes los
trabajos de fiscalización.

Piden boletas electorales en
lenguas indígenas
Divulgadores culturales lingüísticos pidieron al
Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) que se
garanticen boletas electorales con las distintas
lenguas indígenas que se hablan en la entidad
para la renovación de la gubernatura del
estado.
Por medio de un documento firmado por 50
divulgadores culturales del estado y que
enviarán al IEEH y al INE los solicitantes pidieron
que se garanticen boletas en náhuatl y Tepehua
para conservar el valor de las culturas indígenas
del estado y está establecido en la constitución
política mexicana.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Malversación de prerrogativas
de Morena en Veracruz, por lo
menos 32 millones
El Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena, por sus siglas) incurrió en una

malversación de fondos al crear un fideicomiso
de 372.4 millones de pesos para la compra de
inmuebles, con dinero de los comités estatales
de ese partido en el 2020.
Y uno de los comités estatales que más dinero
envió fue el de Veracruz, 32 millones de pesos a
ese fideicomiso.
Con ese dinero, el comité estatal pudo haber
comprado un edificio de grandes dimensiones,
en el que cupieran toda sus estructuras y hasta
les sobraría espacio; incluso lo pudieron haber
adquirido en alguna zona de alto costo y con una
construcción de lujo.
Pero en lugar de eso le enviaron el dinero al
comité nacional, en un claro desvío de recursos.

Ningún veracruzano debe ser
privado de su libertad por falta
de visión jurídica: Marlon
Ramírez
Los diputados del grupo mayoritario en el
Congreso Local, asumirán las responsabilidades
que correspondían al Poder Judicial y a la Fiscalía
General, al aprobar el Dictamen con Proyecto de
Decreto que deroga dos fracciones del Artículo
331 del Código Penal de Veracruz, relativo al
delito de “ultrajes a la autoridad; “por guardar
las formas, hicieron responsables de su
promoción, a mis compañeros diputados de la
mayoría, abusando de su devoción”, señaló
Marlon Ramírez Marín, diputado integrante del
Grupo Parlamentario del PRI.
Durante el posicionamiento que emitió en la
sesión extraordinaria del primer periodo
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extraordinario, celebrada este domingo por
Zoom, advirtió: “cuidado con regodearse con
espejismos efímeros, porque posiblemente
dentro de las próximas 24 horas, el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
puede hacer caer.”

Urge reforma política en
Veracruz, dice Fernando Yunes;
propone ajustar a 3 años
mandato de alcaldes para que
puedan reelegirse
El exsenador y expresidente municipal del
puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez,
se pronunció por impulsar una reforma política
en el estado, a fin de que las actuales
administraciones municipales que son de 4 años
se ajusten a 3 para que los futuros alcaldes estén
habilitados constitucionalmente para buscar su
reelección.
Yunes Márquez, quien el 31 de diciembre pasado
entregó la alcaldía porteña a su cuñada Patricia
Lobeira, esposa de su hermano Miguel Ángel,
publicó este lunes un texto en el diario EL
UNIVERSAL, titulado “Reforma política en
Veracruz: necesaria y urgente”, en el que expuso
que “Veracruz es un estado que le aporta mucho
a México”, por lo que consideró que “es urgente
una reforma política en Veracruz, para que el
funcionamiento del estado sea acorde a la
importancia del mismo”, acotando que, sobre
todo, “tome en cuenta las demandas y
necesidades actuales de la ciudadanía
veracruzana.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Gobernador regaña a Alcaldesa
de Sayula por relacionar a
periodista con crimen
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
reprochó públicamente a la alcaldesa de Sayula
de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, por haber
relacionado a un periodista con grupos
criminales en el asesinato de su secretario,
crimen ocurrido apenas este domingo en aquel
municipio.
Según se informó, el secretario particular de la
Edil, identificado como Octavio Acosta, fue
asesinado a balazos cuando se desalojaba un
predio para poder arrancar la obra de una unidad
deportiva. El homicidio se cometió ante la
presencia de comerciantes y funcionarios.

“Hoy
estoy
contento”,
inocentes
detenidos
por
ultrajes saldrán libres: Monreal
El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de
la Junta de Coordinación Política en la Cámara
Alta del Congreso de la Unión, celebró que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declarara inconstitucional el delito de ultrajes a
la autoridad en Veracruz, el cual desde hace
meses denunciaba como instrumento para violar
derechos humanos.
En un video publicado en redes sociales, el
legislador de MORENA reiteró que se habían
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cometido
locales.

“barbaridades”

por

autoridades

un salario mucho menor que el resto de sus
compañeros; además, sufren discriminación por
parte de compañeros y, en ocasiones, de sus
empleadores", señaló.
Basada en la realidad de millones de mexicanos,
la Iniciativa contempla:..

México planteará en Asamblea
General de la ONU establecer
espacio
diplomático
para
resolver conflicto Rusia-Ucrania
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, informó que México
planteará en la Asamblea General de la ONU el
establecimiento del espacio diplomático para
resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Así como el cese inmediato de las hostilidades en
Ucrania, y el inicio de la ayuda humanitaria
encabezada por la ONU para proteger a la
población civil.

Propone
senadora
Indira
Rosales iniciativa para brindar
condiciones
laborales
de
igualdad a personas con
discapacidad
En el marco del Día Nacional de la Inclusión
Laboral, la senadora Indira Rosales San Román
presentó una Iniciativa para que las personas con
discapacidad cuenten con condiciones de
igualdad en el trabajo.
"En México vivir con una discapacidad 50% las
posibilidades de acceder a un trabajo y cuando
por fin se les da una oportunidad, se les asigna

CNDH responde a Cuitláhuac
por su negativa a aceptar la
recomendación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) valoró estigmatizante y sin perspectiva
de género la postura del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, luego de que rechazó la
recomendación 51VG/2022, emitida por esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) por actos de tortura y agresión sexual y
abuso sexual.
En un comunicado, el organismo no
gubernamental recordó que su función no sigue
una agenda política, ni busca incidir en la
responsabilidad penal o no de la víctima en los
hechos que se le imputan, sino solo dar a
conocer las graves violaciones a sus derechos
humanos que han sido cometidos en su agravio
vulnerando gravemente su dignidad humana y
que justamente se profundizan aún más por la
violencia sexual perpetrada por ser mujer.
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diputado local de un partido de izquierda que le
tocó presidir la mesa directiva de una Legislatura
estatal.

En el Parlamento Abierto sobre
la
reforma
eléctrica
participaron 135 ponentes:
diputado Rubén Moreira Valdez
En el marco de la clausura del Parlamento
Abierto sobre la reforma eléctrica, el presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
Rubén Moreira Valdez, reconoció a las y los 135
ponentes que participaron en este ejercicio, ya
que sus expresiones servirán para enriquecer la
propuesta enviada por el titular del Ejecutivo
federal.
Al último foro del Parlamento Abierto “Cierre
con los titulares de los poderes ejecutivos locales
y municipales, reforma eléctrica y federalismo”,
asistieron
la
secretaria
de
Energía,
gobernadores, gobernadoras y presidentes
municipales, quienes externaron sus opiniones
en torno a la iniciativa.
La reforma busca equilibrar lo público y lo
privado: Rocío Nahle

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Otro revés de la SCJN
Antes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
el que hizo historia como opositor en Veracruz
fue su padre, el maestro Atanasio García Durán,
quien en noviembre de 2004 fue el primer

Postulado entonces por el PRD, el progenitor del
actual mandatario veracruzano de Morena supo
entender y adaptarse a ese momento histórico
de la entidad, en la que el PRI, el partido en el
poder, tuvo que cederle al sol azteca la mesa
directiva y al PAN la presidencia de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), que recayó en el
diputado Enrique Cambranis Torres, exdirigente
estatal del blanquiazul.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Lo dejó solo el Presidente
Con todo y el duro, severo, revés que le propinó
ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), como se esperaba, al Gobierno de
Veracruz (integrado por los tres Poderes:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a la supuesta
autónoma Fiscalía General del Estado, eso no fue
lo más grave y preocupante que le pudo suceder
al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Lo que evidenció el palo legal (en la jerga de los
abogados) fue que el presidente Andrés Manuel
López Obrador lo dejó solo, a su suerte. Ni actuó
en forma directa ni ordenó al secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
que interviniera ante el ministro presidente de la
Suprema Corte, Arturo Zaldívar, o el ministro
ponente de la resolución, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, para que buscaran la forma de
ayudarlo.
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Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Cínica violación a la veda
“Para que la cuña apriete
tiene que ser del mismo Pardo”
Yo
Cínica violación a la veda
Flagrante violación de la veda electoral ha
resultado la promoción tanto en contra como a
favor del presidente Andrés Manuel López
Obrador ante la proximidad del proceso de
revocación de mandato que está organizando el
Instituto Nacional Electoral (INE).
El próximo 10 de abril en todo el país los
ciudadanos vamos a tener la oportunidad de salir
a votar a favor o en contra de Andrés Manuel
López Obrador, ya que este ejercicio que
organiza el INE nos permite que a la mitad del
mandato presidencial mandemos un mensaje
claro al ejecutivo federal. “Queremos que te
vayas” o “Queremos que te quedes”.
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OPLE paga prerrogativas sin
recorte a partidos políticos
ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS
XALAPA

El presidente del Organismo Público
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla
Bonilla, confirmó que ya ministraron
las prerrogativas a los partidos políticos,
luego de que magistrados electorales
determinaron regresar el 50% el financiamiento que se les había recortado.
En sesión ordinaria, el funcionario
electoral agradeció la disposición del
estado para ministrar los recursos necesarios para dispersarlos a los partidos
políticos, tal como lo marca la ley, "se
había disminuido, pero el tribunal dijo
que se tenían que regresar".
En diciembre del año 2021 el Congreso
aprobó una reforma para reducir en un
50% las prerrogativas de los partidos
políticos, el OPLE emitió un acuerdo para
reducir el financiamiento y magistrados
electorales determinaron que el acuerdo
era irregular y lo revocaron.
En la reunión del consejo, Bonilla
Bonilla aclaró que la Sefiplan transfirió
28 millones de pesos, recurso que se dispersó a las cuentas bancarias de los partidos políticos en Veracruz.
Destacó que, a diferencia de otras entidades, en Veracruz se tiene la disposición
de entregar en tiempo y forma el dinero
que se debe hacer llegar a los partidos
políticos y para la organización de elecciones extraordinarias.

"La verdad es un agradecimiento al
Gobierno del Estado y a la Secretaría de
Finanzas en relación con el presupuesto del OPLE, para el año 2022 -para los
procesos extraordinarios y la operatividad- porque desde 2019, 2020 y 2021 la
Sefiplan nos ha ministrado el presupuesto que el Congreso del Estado aprobó".
Comentó que al acatar la sentencia
del TEEV que pidió regresar dinero a los

partidos enviaron un escrito a la Sefiplan
y desde el jueves de la semana pasada se
pagó el dinero a los partidos, correspondiente a los meses de enero y febrero.
"Me consta que, en otros estados, desafortunadamente no les ha ido muy bien
con sus presupuestos, ni en los montos,
ni en las ministraciones que, aunque lo
tenga autorizado, no les mandan el dinero".
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Llama Marlon a blindar
votación extraordinaria
Evitar disturbios
garantiza la libre
participación
de los electores

libremente, pues en los
comicios pasados hubo
disturbios que generaron
incertidumbre entre los
ciudadanos.
Recordó que en Jesús
VERAC UZ
Carranza hubo violencia y
LAURA MORALES
de repetirse la situación desIMAGEN DEL GOLFO
animará la participación de
los electores. "En Jesús CaEs necesario blindar las rranzahuboviolenciapúblielecciones extraordina- caevidenteyesoobviamente
rias en Jesús Carranza, desanimaaquelos electores
Chiconamel, Amatitlán y vayan y emitan su sufragio.
Tlacotepec de Mejía, para A mí me parece que es una
permitir la participación oportunidad fundamental
libre de los electores, señaló para que los partidos políMarlon Ramírez Marín, ticos, la ciudadanía y autodirigente estatal del PRI. ridades electorales generen
Deberá garantizarse la conjunción de esfuerzos
no intervención del gobier- para consolidar el sistema
no y que se le permita a los democrático y se dé a esos
habitantes de las cuatro ayuntamientos un cabildo
demarcaciones sufragar formalmente establecido".
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El TEPJF ha resuelto casi
todas las querellas por la
revocación de mandato
VÍCTOR BALLINAS

El presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, informó que hasta la fecha
se han recibido 70 impugnaciones
sobre el proceso de revocación de
mandato relacionados con la recolección de firmas y otras que tienen
que ver con la convocatoria. De ese
total, 66 ya fueron resueltas y cuatro están pendientes.
Afirmó que hasta este momento
el INE ha cumplido con cada una de
las etapas para organizar la consulta y que el Tribunal "está listo" para
calificar este ejercicio con apego a
la Constitución.
Entrevistado al concluir su participación en la acto de apertura de

la maestría en derecho electoral,
organizada por el Centro de Capacitación y Formación Permanente
del Senado, Mondragón aseveró
que será histórico para el país el
ejercicio de revocación de mandato
que se realizará el 10 de abril en
el país.
Calificó como relevante que se
someta al escrutinio público la
continuidad del presidente Andrés
Manuel López Obrador como titular del poder Ejecutivo federal.
También señaló que México es
uno de los pocos países que tiene
este proceso de participación ciudadana en la definición de una revocación y resaltó que el INE realiza
el proceso con el presupuesto público asignado, que hasta "ahorita
ha cumplido con cada una de las
etapas para llevarlo con seguridad".
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TEPJF, listo para calificar
consulta: magistrado
Reyes Rodríguez

EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO

Hasta ahora, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
ha recibido 70 impugnaciones sobre
el proceso de revocación de mandato
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, informó el magistrado Reyes
Rodríguez Mondragón.
El presidente del TEPJF afirmó que
hasta este momento se ha cumplido con

cada una de las etapas para organizar
este ejercicio de participación ciudadana y aseguró que el organismo que preside está listo para calificar este ejercicio,
con apego a la Constitución y a la ley.
Entrevistado luego de participar en la
inauguración de la Maestría en Derecho
Electoral, organizada por el Centro de
Capacitación y Formación Permanente
del Senado de la República, Reyes
Rodríguez Mondragón detalló que las
impugnaciones han sido contra el pro-

ceso de recolección de firmas y sobre
la convocatoria, de las cuales ya se han
resuelto 66 en tiempo y forma, mientras que las otras cuatro están en vías
de resolverse.
El presidente del TEPJF declaró que
será histórica para México la consulta de
revocación de mandato, que se realizará
el próximo 10 de abril en todo el país,
pues es relevante que se someta al escrutinio público la continuidad de Andrés
Manuel López Obrador como titular del
Poder Ejecutivo.
Recordó que México es uno de los
pocos países del mundo que tienen este
proceso de participación ciudadana en
la definición de una revocación.
"Siempre estas definiciones en la
Constitución Política, que moldean
el sistema político, son históricas y
esta es la primera vez que se lleva a
cabo, entonces tenemos de frente una
sociedad que por lo menos ya participó dando firmas.
"Se cumplió el requisito, es la ciudadanía, digamos, el actor principal para
llevar a cabo este proceso, tienen que
contribuir una serie de condiciones y
conjuntar un requisito de firmas que se
cumplió y ahora el Instituto Nacional
Electoral tiene que establecer las condiciones para que la ciudadanía participe el 10 de abril", expresó Rodríguez
Mondragón.
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Díez mínistros a favor y uno en contra

SCJN le da palo al Gobierno
y le anula ley de ultrajes
Estado notificó de las reformas que se hicieron; sin
embargo, éstas resultaron insuficientes e irrelevantes y
se declaró anticonstitucional su ley impuesta
Gráfico/Redacción/Xalapa
Tal y como lo habían ya previsto las barras
de abogados de Veracruz, así como el senador
Ricardo Monreal Ávila, este lunes ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declararon inconstitucional el artículo
331 del código penal, que sanciona el delito
de ultrajes a la autoridad. Diez ministros votaron a favor y uno en contra, además que
se anunciaron votos concurrentes.
En sesión de este lunes 28 de febrero, al
revisar la ponencia del ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo, se determinó que el delito de
ultrajes a la autoridad atenta contra la libertad
de expresión y no cumplía con la taxatividad,
es decir, no es claro en su redacción.
Al inicio de la sesión de la Corte se dio
lectura a un oficio del Gobierno del Estado,
en el que se notificó de las reformas que se
hicieron la tarde de este 27 de febrero en el
Congreso local, por el que se derogaron dos
fracciones de las agravantes, sin embargo,
se observó que resultaba insuficiente e irrelevante para mantener la vigencia del delito
en el estado.
El artículo de ultrajes, planteó el ministro,
amenaza la libertad de expresión, pues la
redacción no era clara.
Por lo que cualquier dicho, incluso, un
escrito en redes sociales puede generar
malestar o afectación al policía, lo que podría llevar a la implementación de acciones
arbitrarias contra cualquier ciudadano.
"La norma impugnada tiene un impacto
desproporcionado sobre las personas, pues

al criminalizar cualquier amenaza o agresión
sin poder saber, a priori, si sus expresiones o
actos son considerados o no como delictivos,
genera un efecto inhibitorio del derecho a la
libertad de expresión, ante el miedo de que
por expresar sus opiniones sean sujetos de
la acción penal del estado, cuestión que
limita, de manera de irrazonable, el ejercicio
de esa libertad".
Ultrajes a la autoridad se advierte que
atenta contra la libertad de expresión y las
agravantes del delito son imprecisas, por
lo que se consideró inconstitucionalidad,
argumentó el ponente del caso.
La mayoría de los ministros dijeron estar
a favor de la derogación, sin embargo, se
pronunciaron contra de la redacción del artículo, pues resulta poco claro, lo que permite
la violación de derechos humanos; y no así
que su redacción, tatcoma lo argumentó el
ponente, afectaba la libertad de expresión y
la libertad personal.
Se planteó que no es coherente que
las autoridades sean quienes determinen si
son agredidas o no cuando detienen a una
persona, ya que, cuando alguien es detenido
se enoja y puede actuar de forma impulsiva,
con tono de voz elevado o enojo.
En respuesta al escrito del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, la ministra Ana
Margarita Ríos Farjat aclaró que no se deja
en la indefensión a los policías, tal como lo ha
expresado, pues hay más delitos que permiten
sancionar a quien ataque a los policías, tal
como lo establece el Artículo 371 quinquies.

de Xalapa

Vera cilia
r uEz

C-4.

Pide CGJ
dejar que la
FGE haga
su trabajo
11 DE LA REDACCIÓN
El gobernador Cuitláhuac García
Jiménez conminó a la edil de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez
Vargas, y al comunicador Santos
López, a permitir que la Fiscalía
General del Estado (FGE) dé
seguimiento, encuentre a los responsables y haga justicia en el
homicidio del trabajador de ese
ayuntamiento el pasado fin de
semana. Esta tarde, el titular del
Ejecutivo se refirió a este caso,
en el que la presidenta municipal
involucró al periodista, responsabilizándolo del crimen; ante
lo cual, el comunicador solicitó
la. intervención de la Comisión
Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp). "Es
un señalamiento grave, con todo
respeto a la alcaldesa, lo hizo
públicamente y eso no se puede
hacer. Si tienes ciertas sospechas
acude a la Fiscalía. En el caso
de u/11 periodista no se le puede
poner en riesgo, independientemente a lo que se dedique no se
puede actuar así porque lesionas
la libertad de expresión".
Por ello, conminó a "que se
serenen", dejen actuar a la FGE,
y presenten las pruebas correspondientes; y a la Ceapp, a que
atienda la solicitud del reportero,
garantizando que su gobierno
también estará atento a lo que se
le solicite. "Esto no es a favor del
reportero ni en contra de la alcaldesa; es un proceder, cuidando
derechos sin olvidar los de la
víctima del homicidio".
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Iniciativa de ley para proteger a
policías contra armas de fuego
Con la finalidad de garantizar la
protección de los cuerpos policiacos en los operativos en los
que puedan enfrentar agresiones
con armas de fuego y que no
haya un vacío legal, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez
presentará al Congreso una iniciativa de ley.
En conferencia de prensa, el
mandatario estatal se refirió a la
decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) de
declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en
el estado: "quedó clara nuestra
intención, necesitábamos reducir
los altos índices de violencia en
el estado, y al operar con el doble
de policías y tener más presencia
en territorio, había que darles
garantía de protección, como la
que deseábamos tutelar con las
agravantes."
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Observación electoral y revocación de mandato
LIMAR GONZÁLEZ GARCÍA*

En la sesión ordinaria que el pasado 25 de
febrero reali zaron los cuerpos colegiados
que nivel distrital hacen funcionar al Instituto Nacional Electoral (INE), aprobaron a los ciudadanos que, habiendo
cumplido los requisitos señalados en la
convocatoria difundida por el INE, han
decidido participar como observadores
de la revocación de mandato a celebrarse
el segundo domingo de abril de este año
2022. Se trata, en cierto sentido, de una
observación sui generis dado que, aunque no se trata de un proceso electivo,
las reglas básicas son las mismas y adicionalmente quienes en 2021 fungieron
como tales, estuvieron en posibilidad de
revalidar su condición, independiente a
quienes decidieron sumarse por primera
vez como participantes de este ejercicio
ciudadano.

La importancia de la observación
durante este proceso de revocación de
mandato es clave para que la ciudadanía
entienda de qué se trata; de cómo se reciben las papeletas en las mesas receptoras
de las mismas, cómo se cuentan in situ
por los ciudadanos integrantes de las
mismas y cómo se trasladan a las juntas
distritales —300 en todo elyaís—espacios
físicos donde funcionaran los consejos
distritales que a partir de llegada del primer paquete validarán, en acto continuo,
los resultados que las actas levantadas
en cada mesa receptora consignen. En
dicho acto los observadores también
podrán hacerse presentes y constatar,
para efectos de la rendición de informes
al propio INE, lo que vieron.
El ejercicio de observación del proceso
de revocación de mandato adquiere hoy

'

una importancia capital en tanto que
compete ala ciudadanía erigir el valladar
q'ue impida distorsiones democráticas;
distorsiones que, como se sabe -lo explica
Diego Fonseca, creador de esa irrefutable
categoría de análisis que para simplificar
denominamos Amado líder"— provienen tanto de outsiders externos tipo
Donald Trump o Pedro Castillo en Perú,
que de outsiders internos pero populistas
todos; políticos o aspirantes serlo y que
partir de un discurso falaz"...procura
generar una conexión personal con las
masas mientras persigue, transparentemente o no, políticas neoliberales":
concesión de bienes públicos; manejo
irresponsable de recursos travestidos
de política social, reversión de obras a
precios dos o tres veces mayores que la
obra revertida; políticas discriminato-

rias y, por supuesto, la reiterada .y falaz
invocación a lo justo como antípoda de
legal sin mayor argumento.
De ahí la importancia del ejercicio de
observación del proceso de revocación
de mandato por parte de los ciudadanos; validar que los pasos en torno a esta
figura novedosa e inédita, se den en el
marco de la democracia constitucional y
el estado de derecho por todos los actores
de la misma: los ciudadanos y el Instituto Nacional Electoral en cuya base y
vértice hay ciudadanos, no súbditos ni
empleados.
*Consultor en materia constitucional.
**Fonseca, Diego, Amado líder (El
universo político detrás de un caudillo
populista, HarperCollins, México, 202,
725 pp.)
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Sefiplan ministra dinero a partidos
ro de acuerdo a
la reforma, a
la emisión,
la sentencia que dio
el Tribunal, donde
echaba abajo la Reforma
Electoral, de
de1
hecho, el Gobierno
cretaría de
Estado, a través de la SeFinanzas, ya entregó la parte diferencial que
es lo que faltaría de la reforma del mes de
enero y febrero.
La Tesorería Estatal cuenta con los recursos presupuestados para hacer frente a los
siguientes meses y que los partidos políticos
cuenten con el recurso mensual.
Es de mencionar que líderes de partidos
VERACRUZ
políticos
habían denunciado que no habían
CZnIERND
Secretaría de Finanzas y Pla
OS:, ESTADO
recibido las prerrogativas correspondientes a
enero y febrero del presente año, por lo que
esperaban que en breve el OPLE y Sefiplan
les dispersaran el dinero.
Y es que mencionaban que es necesario
para poder realizar sus actividades de campaña en los 4 municipios en donde se realizarán elecciones extraordinarias.
Luego de que el TEV desechara la iniciativa de

Xalapa, Ver.- (Vanguardia de VePacruz).- La
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
ya depositó 28 millones de pesos para que
Organismo Público Local Eléctoral (OPLE)
pague a los partidos políticos las prerrogativas de enero y febrero, informó su titular,
José Luis Lima Franco.
Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz desechara la iniciativa que
se aprobó en el Congreso del Estado de disminuir hasta en un 50 por ciento el dinero
destinado a los partidos, este lunes, informó
el funcionario estatal, se inició con la ministración de los recursos.
Ya ministraron la parte de enero y febre-

disminuir hasta en un 50 % el dinero a los partidos,
se les entregó el recurso.

Por Ada Reyes
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EL HERALDO
DE XALAPA

OPLE paga prerrogativas
Sin recorte a partidos
políticos
ISABEL ORTEGA

XALAPA, VER

Elpresidente del Organismo
Público Local Electoral (OPLE),
Alejandro Bonilla Bonilla,
confirmó que ya ministraron
las prerrogativas a los partidos
políticos, luego de que magistrados electorales determinaron regresar el 50% el financiamiento que se les había
recortado.
En sesión ordinaria, el funcionario electoral agradeció
la disposición del estado para

ministrar los recursos necesarios para dispersarlos a los
partidos políticos, tal como lo
marca la ley, "se había disminuido, pero el tribunal dijo que
se tenían que
En diciembre del año 2021
el Congreso aprobó una reforma para reducir en un 50%
las prerrogativas de los partidos políticos, el OPLE emitió
un acuérdo para reducir el
financiamiento y magistrados
electorales determinaron que
el acuerdo era irregular y lo
revocaron.
En la reunión del consejo,
Bonilla Bonilla aclaró que la
Sefiplan transfirió 28 millones

de pesos, recurso que se dispersó a las cuentas bancarias de los
partidos políticos en Veracruz,
Destacó que, a diferencia de
otras entidades, en Veracruz se
tiene la disposición de entregar en tiempo y forma él dinero que se debe hacer llegar
los partidos políticos y para
la organización de elecciones
extraordinarias.
"La verdad es un agradecimiento al Gobierno del Estad(
y a la Secretaría de Finanzas
en relación con el presupuesto del OPLE, para el año 202
-para los procesos extraordi
narios y la operatividad- por
que desde 2019, 2020 y 2021 E
Sefiplan nos ha ministrado el
presupuesto que el Congreso
del Estado aprobó".
Comentó que al acatar la
sentencia del TEEV que pidió
regresar dinero a los partidos
enviaron un escrito ala Sefiplan
y desde el jueves de la semana
pasada se pagó el dinero a los
partidos, correspondiente a los
meses de enero y febrero.
"Me consta que, en otros
estados, desafortunadamente
no les ha ido muy bien con sus
presupuestos, ni en los montos,
ni en las ministraciones que,
aunque lo tenga autorizado, no
les mandan el dinero".
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Esperan llegada del módulo

Ciudadanos quieren
su credencial del INE
CAZONES DE HERRERA, VER.- Una

gran
cantidad de ciudadanos que aún no
cuentan con su credencial de elector, esperan el arribo del módulo
del INE eri su recorrido itinerante
por localidades de este municipio
y la región perteneciente a Tuxpan.
Trascendió que dicho módulo de
atención ciudadana estará en el Auditorio Municipal Agustín Lara los
días 7, 8 y 9 de marzo, el día 10 en
la localidad de Plan de Limón, mientras que los días 28, 29 y 30 atenderá nuevamente en el auditorio de
la cabecera municipal, para finalmente cerrar el jueves 31 de marzo
en Plan de Limón.
Este es el calendario de visitas
por parte del personal del INE a
cargo de todos los trámites para la
credencial de elector, desde la emisión por vez primera, cambios de
domicilio, reposición por pérdida o
extravío, entre otros.
Cabe mencionar que durante los

EL MÓDULO del INE ya es esperado por

decenas de personas en Cazones.

meses de enero y febrero la presencia de ciudadanos fue masiva durante la atención de dicho módulo
en la cabecera municipal, ya que generalmente las personas recurren a
tramitarla para la inscripción de sus
hijos o realizar alguna operación en
instituciones bancarias o para conseguir empleo.

EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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Quienes no
cuenten con el
documento no
podrán participar
en la Revocación
de Mandato
RUBÉN LIGONA VÁZQUEZ /
EL DICTAMEN

La 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Veracruz
hizo un llamado a las y los ciudadanos que solicitaron algún
trámite de su credencial para
votar y que aún no la recogen,
a que acudan cuanto antes, ya
que el plazo está por terminar'
el próximo 2 de marzo.
Al respecto, el vocal Ejecutivo de esta Junta Distrital
en Veracruz, Nelson Asaidt
Hernández Rojas, alertó a la
ciudadanía que solicitó su
inscripción o actualización
al padrón electoral al 15 de
febrero o reposición de su
credencial para votar al 17
de febrero, y que aún no la
recogen, para que vayan de
inmediato al módulo en el
cual la tramitaron, porque
el 2 de marzo será el último
día en que la pueda obtener
¡y no habrá prórroga! Aclaró
que, en caso de no presentarse
por la nueva credencial, las
y los ciudadanos no podrán
participar en la Jornada de

Nelson Asaidt Hernández Rojas, vocal Ejecutivo de la 12 Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz.

Revocación de Mandato,
a realizarse el 10 de abril
próximo, aunque tengan una
credencial anterior.
Agregó que con corte al
4 de febrero, el. padrón del
12 Distrito en Veracruz está
conformado por 334 mil 563
ciudadanas y ciudadanos, y la
Lista Nominal por 331 mil 880
ciudadanas y ciudadanos. En
este sentido, indicó que hasta
la semana pasada en los 4 módulos de atención ciudadana
se encontraban a disposición
de la ciudadanía, un total de
1,047 credenciales para ser
recogidas por sus titulares.
El funcionario del INE también recordó a. la ciudadanía

que las credenciales con 'ter-rninación"21" siguen vigentes
hasta el 10 de abril y podrán
utilizarse para participar en
la revocación de mandato.
Además, especificó que las
credenciales que se queden
en los módulos después del
2 de marzo no serán incluidas
en la Lista Nominal a utilizar
en la jornada del 10 de abril.
Finalmente, Hernández
Rojas señaló que para ir por
su nueva credencial para votar,
las personas deben presentarse
al mismo módulo del INE
en el que la solicitaron. Para
mayor información destacó
la importancia de consultar
la página electrónica ine.mx .
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`Un triunfo para los detenidos'
AVC Noticias

Xalapa, Ven- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el
Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que
la declaración de inconstitucionalidad del delito
de ultrajes a la autoridad
en el Código Penal veracruzano, emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
representa una victoria
para quienes han sido
detenidos injustamente.
Desde Torreón, el senador publicó un video
en el que aseguró que la
decisión de los ministros
de la Corte es justa y correcta y que aquellos que
fueron detenidos por este delito desde el 12 de
marzo, cuando se reformó el Código Penal en el
estado, podrán recobrar
su libertad.
"Estoy contento porque la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional este delito ominoso de ultrajes a la auto-

1111

"Estoy contento
porque con la ley
de ueltrajes a la
autoridad se han
cometido excesos y barbaridades en Veracruz"
Ricardo Monreal
Senador por Morena

ridad a través del cual se han
cometido excesos y barbaridades, violaciones a los derechos humanos en Veracruz
y hoy la Corte lo ha declarado inconstitucional", dijo.
Señaló que la declaratoria de invalidez surtirá sus
efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de Veracruz, y que "lo

que no quisieron hacer los
diputados el daiquirí de ayer,
hoy la Corte les ordena que
lo hagan".
Agregó que los efectos retroactivos serán al 12 de marzo de 2021, fecha en la que las
normas invalidadas entraron en vigor y que mantienen detenidas a más de mil
personas, dijo el senador.
"En los procesos penales que se siguen en ese delito, el MP, el imputado o su
defensor pueden solicitar
el sobreseimiento de las causa, el juez cita a una audiencia en el plazo de 24 horas
donde define esa circunstancia y dejará libre a los
que estén siendo procesados por ese delito".
Por ello, insistió en que la
decisión de los ministros es
una victoria para quienes
creen en los derechos humanos. "Es una victoria para
quienes luchamos por todos
los inocentes perseguidos,
para la gente que está detenida y que es inocente; hoy
tendrán que cumplir esta resolución del más alto tribunal de justicia", dijo.
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Insiste Cuitláhuac
hará otra iniciativa
Armando Landa

Tras el fallo de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el
delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, anunció que
hoy presentará una nueva iniciativa de reforma
penal, para mantener la
prisión preventiva oficiosa contra los agresores de
servidores públicos.
En conferencia de prensa, luego de darse a conocer la resolución del máximo tribunal del país, el Ejecutivo estatal evidenció su
inconformidad porque los

ministros de la Corte le corrigieron la plana al echarle abajo el delito de ultrajes a la autoridad.
Visiblemente contrariado, el mandatario verácruzano aseguró que mañana por la tarde (este martes) enviará al Congreso
del Estado una iniciativa
similar (a la que la Corte
invalidó) y que planteará
la protección a policías,
autoridades y ciudadanía
en general ante agresiones
violentas.
Al respecto, hizo saber
que se reunirá con especialistas del Derecho para
trabajar en la redacción de
esta nueva iniciativa de ley
y así evitar situaciones, como la que se generó con el

II Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

delito de ultrajes a la autoridad que data de 2003 y
que fue el motivo de la determinación de la máxima
autoridad judicial del país.
"De esta manera voy a
proteger lo que mandata
la Constitución, que es quien
agreda con violencia, como con armas, vamos hacerla más textual, para que
se siga protegiendo a la sociedad Lo voy analizar con
los expertos, en definitiva,
no puede ser ultrajes a la
autoridad, puede ser agresión directa", recalcó.

