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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
Avala OPLE modificación del 

Programa Anual de Trabajo de 

la Comisión Especial de 

Fiscalización 
El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 

Sesión Extraordinaria, aprobó el siguiente 

bloque de Acuerdos: 

 

El relativo al cronograma de actividades, en el 

cual se establecen las fechas de capacitación, 

talleres para la prueba de todos los módulos del 

perfil de Asociaciones Políticas Estatales y el uso 

del sistema de contabilidad en línea, así como 

un periodo de prueba piloto del mismo, lo 

anterior, en cumplimiento al Acuerdo 

OPLEV/CG383/2021. 

El referente a la modificación del Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 

Fiscalización, relativa a las actividades para 

validar la funcionalidad y el diseño del módulo 

de auditoría financiera, a fin de que el Sistema 

de Contabilidad en línea (SiCLi) quede 

terminado y funcionando entre marzo y junio 

de 2022, además de la presentación de la 

propuesta del cronograma y un periodo de 

prueba piloto del SiCLi, para junio de 2022. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Carla Humphrey estaría 

revisando de cerca con Segob 

la reforma electoral 
Nos cuentan que quien ha estado muy de cerca 

de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la 

Oficina de Presidencia analizando a fondo la 

reforma electoral, es Carla Humphrey, 

consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

De acuerdo con fuentes de Político MX, Carla 

Humphrey aspira a presidir el órgano electoral 

y, al haber sido recientemente electa como 

consejera, podría participar en el proceso, en 

caso de que se rediseñe al árbitro electoral. 

 

En algunas entrevistas la consejera Humphrey 

ha dejado entrever que el INE está listo para ser 

presidido por una mujer, pues si bien se ha 

trabajado por la paridad, se ha tardado en llegar 

al Consejo General. 

 

https://cambiodigital.com.mx/avala-ople-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-especial-de-fiscalizacion/
https://golpepolitico.com/2022/07/13/ople-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion/
https://www.entornopolitico.com/nota/212312/local/oplev-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion/
https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-aprueba-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-comision-de-fiscalizacion/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12151/ople-veracruz-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion.html
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75952/ople-veracruz-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion.html
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion/
https://politico.mx/carla-humphrey-estaria-revisando-de-cerca-con-segob-la-reforma-electoral


14/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

 
¿Qué es la paridad de género? 
Este martes, el Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobó un proyecto para obligar a los partidos 

políticos a modificar sus reglamentos internos a 

fin de garantizar la paridad de género para su 

postulación de candidaturas electorales. 

 

Los partidos deben establecer los nuevos 

lineamientos a más tardar el 31 de octubre. Lo 

anterior resulta particularmente importante de 

cara a las elecciones de 2023 en Coahuila y 

Estado de México. 

 

Pero a todo ello, ¿a qué se refiere la paridad de 

género? 

 

 

Protege INE Nuevo León datos 

personales al destruir las Listas 

Nominales utilizadas en la 

Revocación de Mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) delegación 

Nuevo León, llevó a cabo la destrucción, de la 

Lista Nominal del Electores con Fotografía y de 

la Jornada para la Revocación de Mandato, 

efectuada el pasado 10 de abril del presente 

año, incluida las utilizadas por los partidos 

políticos, mediante un proceso de trituración 

efectuado por una empresa recicladora. 

 

Ernesto Álvarez Rosales, Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local del INE en 

Nuevo León y Presidente de la Comisión Local 

de Vigilancia del Registro Federal de Electores, 

señaló que esta actividad se realizó en 

acatamiento al acuerdo INE/CG426/2022, 

aprobado por el Consejo General, mediante el 

cual se aprueba la destrucción de las papeletas 

con opiniones válidas y nulas, papeletas 

sobrantes, Lista Nominal de Electores y diversa 

documentación relacionada con el proceso de 

Revocación de Mandato del Presidente de la 

República electo para el periodo constitucional 

2018-2024. 

 

 

TEPJF ordenó al INE investigar 

reunión de Sheinbaum con 

Delfina Gómez, Horacio Duarte 

e Higinio Martínez 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) solicitó al Instituto Nacional 

Electoral (INE) investigar la reunión de Claudia 

Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México (CDMX) con Delfina Gómez, Horacio 

Duarte e Higinio Martínez. Ya que el encuentro 

fue considerado como presunto acto anticipado 

de campaña. 

 

Los militantes de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) que se reunieron con 

Sheinbaum se han mostrados interesados en la 

gubernatura del Estado de México (Edomex), 

que se disputarán en el proceso electoral en 

2023. 

 

https://politica.expansion.mx/sociedad/2022/07/13/que-es-la-paridad-de-genero
https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/13/protege-ine-nuevo-leon-datos-personales-al-destruir-las-listas-nominales-utilizadas-en-la-revocacion-de-mandato/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/14/tepjf-ordeno-al-ine-investigar-reunion-de-sheinbaum-con-delfina-gomez-horacio-duarte-e-higinio-martinez/
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TEPJF ordena reabrir 

investigación por uso de 

aeronave de Guardia Nacional 

en mítines de Morena 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ordenó a la Sala 

Regional Especializada volver a analizar de 

manera exhaustiva e integral todas las pruebas 

sobre los mítines de Morena, para los que 

varios funcionarios públicos se trasladaron en 

una aeronave de la Guardia Nacional y se emita 

una nueva sentencia sobre uso indebido de 

recursos públicos.  

 

En un proyecto de la magistrada Janine Otálora, 

aprobado por una mayoría de cuatro votos y 

dos en contra, la Sala Superior del TEPJF 

coincidió con el PRD en que no hubo un análisis 

exhaustivo y desestimó los alegatos del 

secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López.  

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Acusan a Layda Sansores de 
diversas violencias contra 
diputadas. Se suma el PRD 
Luego de que la Gobernadora de Campeche 
afirmara que tienen e su poder supuestos 
“nudes” de algunas legisladoras en el celular 
presuntamente hackeado de Alejandro Moreno, 
la bancada del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) en el Palacio de San Lázaro se 
sumó a sus compañeras del PRI para denunciar a 
Layda Sansores, por incurrir no solo en violencia 
política en razón de género, sino agregaron los 
delitos de violencia digital, violencia mediática, 
violencia a la intimidad sexual”, contra las 
diputadas federales del PRI. 

 
Como es conocido en su programa la semana 
pasada, Layda Sansores aseguró tener en su 
poder los ´packs´, que según ella le habrían 
enviado algunas legisladoras al dirigente 
nacional priista, Alejandro Moreno. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

Con acusación de Cuitláhuac 
como “prueba”, dejan a 
Pasiano en prisión 

El abogado Arturo Nicolás Baltazar confirmó que 
un juez de control nuevamente dictó prisión 
preventiva al alcalde propietario de Jesús 
Carranza, Pasiano “N”, luego de que consiguió un 
amparo de un juez federal con el que podía 
quedar en libertad. 

Al respecto, aseveró que la Fiscalía presentó 
como prueba una declaración del gobernador 
Cuitláhuac García, que relaciona a su cliente con 
la delincuencia organizada pero sin presentar 
pruebas. 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/morena-tepjf-ordena-investigar-aeronave-guardia-nacional
https://billieparkernoticias.com/acusan-a-layda-sansores-de-diversas-violencias-contra-diputadas-se-suma-el-prd/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-acusacion-de-cuitlahuac-como-prueba-dejan-a-pasiano-en-prision-372078.html
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Según Magistrado, violaron 
derechos de Winckler; votarán 
si regresa como Fiscal 
Un magistrado del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa encontró que Jorge 
Winckler Ortiz, exfiscal prófugo de la justicia, 
sufrió graves violaciones a sus derechos 
humanos al ser separado del cargo de Fiscal 
General. 

 
La versión pública de la sentencia que será 
sometida a votación este 14 de julio, en la que se 
proyecta restituir en el goce de sus derechos a 
Winckler, es decir, que de inmediato vuelva a 
ocupar su cargo, detalla que el Congreso violó 
“derechos importantísimos” garantizados en los 
artículos 1, 14 y 16 de la Constitución. 
 

 

Como la iglesia, médicos exigen 
a AMLO mejor seguridad 
Por redes sociales, médicos de la zona centro de 
Veracruz se sumaron a la exigencia de 
federaciones, asociaciones y colegios para que 
las autoridades garanticen la seguridad a este 
gremio, a sacerdotes, docentes, enfermeras y a 
la sociedad en general. 

 
En un comunicado dirigido al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador; al 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández y opinión pública, se expresan 
públicamente en contra de la extrema 
inseguridad que, al igual que la población 

residente, sufren los médicos que laboran o 
realizan su servicio social en ciertas zonas del 
país, que inclusive nuestro propio Gobierno 
acepta como “fuera de su control”. 
 

 

Zaldívar afirma que Isabel 
Miranda de Wallace fabrica 
pruebas vs altos servidores del 
Poder Judicial 
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
aseguró que Isabel Miranda de Wallace, 
presidenta de la asociación Alto al Secuestro, 
tiene "fama de fabricar pruebas" y cuenta con 
información que lo hará contra algunos altos 
servidores públicos del Poder Judicial Federal 
(PJF) para afectar su “fama pública”.  

 
“Como en este asunto y todos los que tienen que 
ver con ella yo no tengo ninguna intervención, 
esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones 
sin fundamento, cuando aquí la única que tiene 
fama de fabricar pruebas es ella.  
 

 

Exsecretario de SEFIPLAN 
duartista libra vinculación a 
proceso por peculado 
Un Colegiado de Circuito de Boca del Río revirtió 
una vinculación a proceso por el delito de 
peculado, en grado de autoría, contra el 
exsecretario de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) Fernando “N”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-magistrado-violaron-derechos-de-winckler-votaran-si-regresa-como-fiscal-372093.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/como-la-iglesia-medicos-exigen-a-amlo-mejor-seguridad-372084.html
https://politico.mx/zaldivar-afirma-que-isabel-miranda-de-wallace-fabrica-pruebas-vs-altos-servidores-del-poder-judicial
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exsecretario-de-sefiplan-duartista-libra-vinculacion-a-proceso-por-peculado-372077.html
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Con fecha 13 de julio de 2020, el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo 
Circuito publicó la sentencia del recurso de 
revisión 50/2022, mediante la cual revoca una 
resolución del Segundo Tribunal Unitario del 
Séptimo Circuito. 
 

Asociación Nacional de Padres 
de Familia exige frenar 
"experimentos sociales" en la 
educación 

Ante la falta de información a la ciudadanía por 
parte de las autoridades de la Secretaría de 
Educación respecto a las modificaciones a los 
planes de estudio 2022-2023; sobre los 
contenidos de los libros de texto y 
particularmente de la propuesta sobre cambios 
en el Sistema Educativo, hacemos entrega de 
más de 27 mil firmas de ciudadanos que 
exigimos frenar experimentos sociales con la 
educación de nuestros hijos. 
A pesar de que la secretaria Delfina Gómez y el 
titular de Materiales Educativos, Marx Arriaga 
anunciaron el cambio de modelo educativo, 
ninguna autoridad de la SEP ha tenido a bien 
recibirnos, escucharnos, o atender nuestro 
reclamo de información sobre un tema que 
atañe directamente a nuestros hijos. 
 

 

SCJN ordena al Congreso local 
valorar nuevamente la 
ratificación de la magistrada 
Martha Ramírez 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) revocaron nuevamente una 
decisión del Congreso de Veracruz, que llevó a la 
no ratificación de la magistrada Martha Ramírez 
Trejo, a quien le venció su nombramiento en 
diciembre del 2020.  
 
La 65 Legislatura se negó a ratificar a la 
magistrada, luego de que se venció su 
nombramiento de diez años.  
 
Según la ley estaba en posibilidad de ser 
ratificada por un periodo de cinco años más. Sin 
embargo, la Cámara con mayoría de Morena 
rechazó emitir una valoración para determinar si 
la magistrada podría mantenerse como 
integrante del Poder Judicial. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Winckler: otro 'Paulinazo' 
Este jueves 14 de julio, en sesión pública, el 
pleno del Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con 
sede en Boca del Río, resolverá los autos del toca 
número 175/2020, cuyo proyecto a cargo del 
Magistrado ponente Octavio Ramos Ramos 
propone restituir a Jorge Winckler Ortiz como 
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) al 
considerar ilegal su destitución por la Diputación 
Permanente del Congreso local en septiembre 
de 2019, ya que dicha atribución únicamente 
correspondía constitucionalmente al Pleno de la 
LXV Legislatura que estaba en funciones y sólo 
mediante previo juicio político. 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/212317/nacional/asociacion-nacional-de-padres-de-familia-exige-frenar-experimentos-sociales-en-la-educacion-/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331737/scjn-ordena-al-congreso-local-valorar-nuevamente-la-ratificacion-de-la-magistrada-martha-ramirez.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19923&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Exhibe Gómez Cazarín justicia 
administrativa ausente 
El coordinador de la bancada de Morena en el 
Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, 
criticó que el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJAV) haya cerrado durante 
tres semanas porque todo su personal se fue de 
vacaciones por 23 días sin haber dejado personal 
de guardia ni otorgar citas por internet. 
 
Ese tribunal tiene como encomienda dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal o municipal y los 
particulares, así como entre los organismos 
autónomos y los particulares, así como también 
tiene la facultad de imponer las sanciones a los 
servidores públicos estatales o municipales por 
las responsabilidades administrativas que la Ley 
General determine como graves, así como a los 
particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
¿Reinstalarán a Winckler en la 
Fiscalía? 
“Yo me quedo aquí, me 
vale madre lo que digan” 
Alejandro Moreno (Alito) 
 
¿Reinstalarán a Winckler en la Fiscalía? 

 
En sesión pública, que tendrá lugar este día 14 
de julio, el pleno del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, 
con sede en Boca del Río, resolverá los autos del 
toca número 175/2020, cuyo proyecto, a cargo 
del Magistrado ponente Octavio Ramos Ramos, 
propone restituir a Jorge Winckler Ortiz como 
titular de la Fiscalía General del Estado al 
considerar ilegal su destitución por la Diputación 
Permanente del Congreso local, en septiembre 
de 2019, ya que ello únicamente correspondía 
constitucionalmente al Pleno de la LXV 
Legislatura que estaba en funciones y sólo 
mediante previo juicio político. ¡A temblar!. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19922&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19921&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE Veracruz aprueba la 
modificación del Programa 
Anual de Trabajo de la 
Comisión de Fiscalización 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
Sesión Extraordinaria, aprobó el siguiente 
bloque de Acuerdos: 

 
● El relativo al cronograma de actividades, en el 
cual se establecen las fechas de capacitación, 
talleres para la prueba de todos los módulos del 
perfil de Asociaciones Políticas Estatales y el uso 
del sistema de contabilidad en línea, así como 
un periodo de prueba piloto del mismo, lo 
anterior, en cumplimiento al Acuerdo 
OPLEV/CG383/2021. 
 
● El referente a la modificación del Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 
Fiscalización, relativa a las actividades para 
validar la funcionalidad y el diseño del módulo 
de auditoría financiera, a fin de que el Sistema 
de Contabilidad en línea (SiCLi) quede 
terminado y funcionando entre marzo y junio 
de 2022, además de la presentación de la 
propuesta del cronograma y un periodo de 
prueba piloto del SiCLi, para junio de 2022. 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE dejará a Veracruz con 19 
distritos, pretenden fusionar 
Pánuco y Tantoyuca: Yair 
Ademar 
El secretario de organización de Morena en 
Veracruz, Yair Ademar Domínguez informó que 
el Instituto Nacional Electoral reducirá de 20 a 19 
distritos electorales los que representen a la 
entidad veracruzana. 
 
Entrevistado este miércoles por la noche en el 
programa A 8 Columnas, transmitido en 
Radiotelevisión de Veracruz; Domínguez 
Vázquez 
 
“Ya es un hecho que a Veracruz le quitan un 
distrito, eso ya está publicado en el Diario Oficial 
de la Federación; Veracruz por un tema de censo 
poblacional se queda con 19 distritos, se nos 
quita un distrito. 
 

 

INE Coatzacoalcos realiza 
trámite de cambio de identidad 
de mujer trans 
La junta distrital XI del Instituto Nacional 
Electoral (INE) realizó un nuevo trámite de 
cambio de identidad de género en la credencial 
para votar de Aurora Antonio Arroyo, mujer 
trans de Coatzacoalcos. 
 
Gleny Martínez, vocal del Registro Federal de 
Electores, explicó los requisitos que se necesitan 
para este proceso, uno de ellos es el cambio en 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104375-OPLE_Veracruz_aprueba_la_modificacion_del_Programa_Anual_de_Trabajo_de_la_Comision_de_Fiscalizacion
https://enparentesis.com.mx/2022/07/14/ople-veracruz-aprueba-la-modificacion-del-programa-anual-de-trabajo-de-la-comision-de-fiscalizacion/
https://www.masnoticias.mx/ine-dejara-a-veracruz-con-19-distritos-pretenden-fusionar-panuco-y-tantoyuca-yair-ademar/
https://www.masnoticias.mx/ine-coatzacoalcos-realiza-tramite-de-cambio-de-identidad-de-mujer-trans/
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el acta de nacimiento, procedimiento que se 
realiza en el Registro Civil. 
 
Aurora Antonio Arroyo recientemente recibió su 
acta de nacimiento con cambio de identidad de 
género, consideró que hay demasiadas 
especulaciones respecto al tema. 
 

 
LUDOTECA en Ocosingo, 
formando ciudadanía con 
valores: INE Chiapas 
Abrió sus puertas de manera oficial la Ludoteca 
del Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en 
Ocosingo, Chiapas, espacio lúdico para niñas y 
niños donde, a través de la tecnología, el juego y 
la lectura, pueden conocer y reconocer cómo la 
democracia forma parte de su vida cotidiana, 
inculcando valores democráticos, además de 
fomentar la lectura. 
 
Este lugar fue creado en el marco de la Estrategia 
Nacional de la Cultura Cívica 2017-2023, con el 
objetivo de fortalecer la cultura cívica, a través 
de la generación de conocimientos e 
información para el ejercicio de la ciudadanía en 
las niñas y niños de la región que comprende 
este distrito electoral: Chilón, Ocosingo, Sitalá, 
Benemérito de las Américas y Marqués de 
Comillas. 
 

 

Amplían plazo para que 
diputados justifiquen el recorte 
de gasto al INE 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
amplió a 45 días el plazo que había dado a la 
Cámara de Diputados para que justifique o 
revierta el recorte de 4 mil 913 millones de pesos 
en el presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para este año. Este plazo 
comenzará a correr hasta que la sentencia se 
publique en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 
 
El máximo tribunal resolvió el primero de junio 
pasado la controversia constitucional 209/2021, 
promovida por el órgano electoral en contra del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2022, durante esa sesión se anunció que el plazo 
sería de sólo 30 días; sin embargo, al revisar los 
precedentes sobre casos similares, los ministros 
aprobaron aumentar 15 días este término. 
 

 

Derechos contemplados para la 
comunidad “Trans” en el 
protocolo del INE 
De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
territorio nacional todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte; el párrafo 
tercero obliga a todas las autoridades, 
incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE), a 
respetar, proteger, garantizar y promover los 
derechos humanos, en el ámbito de sus 
competencias. Esto significa que dichas 
obligaciones impactan en el ejercicio de 
derechos tanto de quienes laboran en el 
Instituto o para el Instituto. 
 
Es por ello por lo que el Instituto cuenta con un 
Protocolo para garantizar el derecho a la no 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/14/ludoteca-en-ocosingo-formando-ciudadania-con-valores-ine-chiapas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/14/politica/amplian-plazo-para-que-diputados-justifiquen-el-recorte-de-gasto-al-ine/
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/analisis/espacio-ine-derechos-contemplados-para-la-comunidad-trans-en-el-protocolo-del-ine-8589975.html
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discriminación por identidad y expresión de 
género de las personas que laboran en el INE, se 
trata de criterios orientadores y acciones 
especificas que transitan en la ruta de la 
inclusión, con las que el Instituto sigue siendo un 
espacio libre de discriminación, en el que la 
identidad y la expresión de género de las 
personas trans que laboran y prestan sus 
servicios en él son respetadas. Con este 
protocolo se garantizan los siguientes derechos 
de las personas trans: 
 

 
Morena rompió reglas de 
propaganda durante la consulta 
de revocación de mandato: TE  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este 
miércoles las infracciones que la Sala Regional 
Especializada impuso a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al 
presidente nacional de Morena, Mario Delgado; 
al secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, y otros servidores públicos federales. 
 
El Tribunal Electoral también confirmó la sanción 
al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme 
Solís, por desincentivar al voto durante la 
revocación de mandato. 

 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
No hay que sudar calenturas, lo 
importante es la unidad del 
partido: Morena 
Con el proceso de reorganización que vive 
Morena, lo importante es concentrarse en la 
unidad y organización del movimiento, expresó 
el Secretario de Organización del Comité Estatal 
de Morena, Yair Ademar Domínguez Vázquez. 
 
Entrevistado en el programa A 8 Columnas que 
produce Radio Televisión de Veracruz, explicó 
que Morena va a vivir un proceso 
reestructuración y reorganización no solamente 
en Veracruz sino a nivel nacional, y este proceso 
está dividido en tres etapas. 
 

 
Desaparecer las plurinominales 
Bitácora 
Por Miguel Ángel Cristiani 
González 
Casi todo mundo -menos los líderes y directivos 
que manejan los partidos políticos- están de 
acuerdo en que se deben desparecer las 
llamadas candidaturas de representación 
proporcional para diputados y senadores, 
porque en realidad no son electos ni representan 
a la ciudadanía, sino que son los mismos 
dirigentes partidistas quienes las otorgan y 
reparten de acuerdo a sus particulares intereses. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/morena-rompio-reglas-de-propaganda-durante-la-consulta-de-revocacion-de-mandato-te/
https://horacero.mx/2022/07/14/172429/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/14/desaparecer-las-plurinominales-opinion/
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Más que representación de los intereses 
populares, son cuotas de poder para fortalecer a 
los partidos políticos. 
Pero, además, significan una fuerte erogación 
millonaria el mantener esas concesiones. 

 

 
Caso de fotos íntimas de 
diputadas escalará a nivel 
mundial; PRI denunciará a 
Layda Sansores 
Las diputadas del PRI recibieron el respaldo de su 
grupo parlamentario de San Lázaro, luego de que 
interpusieron una denuncia contra la 
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por 
el caso de las supuestas fotografías íntimas de las 
legisladoras. Tema que también será denunciado 
ante los parlamentos del mundo. 
 
El líder de la bancada tricolor, Rubén Moreira, 
aseguró que se trata de una agresión sin 
precedente en la historia política 
contemporánea, debido a que fue 
supuestamente cometida por una gobernadora. 
 

 

'Alito' se lanza contra priistas: 
Están muertos de miedo de que 
los quieran meter a la cárcel 
Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se 
lanzó contra los militantes más críticos a su 
liderazgo, quienes en las últimas semanas han 
puesto sobre la mesa la necesidad de que 
renuncie a su cargo, por los resultados que ha 

tenido el partido en las elecciones y el temor de 
que los fracasos electorales se repitan en 2023 y 
2024.  
 
Asegura que aquellos que se lanzan contra su 
dirigencia es por que no tienen el valor de 
defender al país, como, asegura, él sí lo ha hecho 
al lograr el voto en contra de la bancada tricolor 
en San Lázaro en contra de la reforma eléctrica y 
las alertas de un gobierno represor y 
“dictatorial”. 
 

 
4 TEMA NOTAS GENERALES 

 

En lo económico y comercial se 

llegó a un buen acuerdo con 

empresarios de Estados 

Unidos: AMLO 
Durante la conferencia matutina, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador informó que el 

encuentro que tuvo con el presidente de 

Estados Unidos, Joe Biden fue muy favorable 

para las dos naciones, además, dijo que se trató 

el tema migratorio con el enfoque de dar 

trabajo a la gente en sus lugares de origen. 

 

Dijo que en su visita a Washington, el Gobierno 

de Estados Unidos aceptó ampliar 

considerablemente las visas de trabajo para 

mexicanos y centroamericanos, además, se 

habló de cambiar la política migratoria y 

ordenar el flujo migratorio. 

 

https://politico.mx/caso-de-fotos-intimas-de-diputadas-escalara-a-nivel-mundial-pri-denunciara-a-layda-sansores
https://politico.mx/alito-se-lanza-contra-priistas-estan-muertos-de-miedo-de-que-los-quieran-meter-a-la-carcel
https://www.entornopolitico.com/nota/212331/nacional/en-lo-economico-y-comercial-se-llego-a-un-buen-acuerdo-con-empresarios-de-estados-unidos-amlo/
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No queremos retroceder en lo 

que se ha avanzado de justicia: 

Cuitláhuac García 
 “No queremos que haya reversa en lo que se 

ha avanzado de justicia”, expresó el gobernador 

Cuitláhuac García Jiménez sobre la sesión en la 

que el Tribunal Colegiado votó la sentencia que 

proyectaba restituir al fiscal general Jorge “N” 

en su cargo. 

 

Durante conferencia de prensa, el mandatario 

estatal respondió al cuestionamiento de la 

prensa y dijo que, si bien existe un resultado y 

no fue procedente, es el Congreso quien se 

encargó de ese tema. 

 

 

Jorge “N” no regresará como 

Fiscal; Tribunal desecha 

proyecto a su favor 
Este jueves, el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa desechó el proyecto que 

proponía que Jorge "N" debía regresar a su 

cargo como Fiscal General. 

 

Lo anterior, al celebrar la sesión ordinaria 

donde como punto número uno fue votado por 

mayoría el proyecto elaborado por el 

magistrado Octavio Ramos Ramos, quien 

determinó que hubo serias violaciones a los 

derechos humanos del abogado. 

Sin embargo, el proyecto no alcanzó la mayoría 

requerida para hacer efectiva la reinstalación 

del exfiscal. 

 

 

Congreso enfermo: suspenden 

labores jueves y viernes por 

brote de Covid  

Este jueves y viernes se suspendieron labores al 

interior del Poder Legislativo debido a los casos 

de contagio por covid-19 durante los últimos 

días. 

 

A través de un comunicado firmado por el 

secretario general del Congreso de Veracruz, 

Domingo Bahena Corrala, se informó que la 

determinación se tomó debido al aumento de 

casos y en acuerdo con la Junta de Coordinación 

Política. 

 

“Hago de su conocimiento que frente a la 

situación derivada del incremento del número 

de casos de personal contagiado del virus covid-

19 y a fin de reducir el número de dichos 

contagios (…) se determina la suspensión de 

labores para todo el personal”, señala. 

 

 

FMI advierte que este año será 

difícil, pero 2023 será aún “más 

duro” 
A raíz de que el panorama económico mundial 

se está “oscureciendo”, el Fondo Monetario 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-queremos-retroceder-en-lo-que-se-ha-avanzado-de-justicia-cuitlahuac-garcia-372120.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jorge-n-siempre-no-regresara-como-fiscal-tribunal-desecha-proyecto-a-su-favor-372118.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/congreso-enfermo-suspenden-labores-jueves-y-viernes-por-brote-de-covid/
https://www.entornopolitico.com/nota/212332/economia/fmi-advierte-que-este-ano-sera-dificil-pero-2023-sera-aun-rmas-duror/


14/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

Internacional (FMI) advirtió que este año será 

difícil, pero 2023 será aún “más duro”, con gran 

riesgo de una recesión económica y mayores 

presiones sociales. 

El debilitamiento de la economía a partir del 

segundo trimestre de este año; una inflación 

elevada en décadas, que ha llevado a los bancos 

centrales a tomar medidas restrictivas que 

ralentizarán la actividad productiva, y el riesgo 

de una crisis energética global, han oscurecido 

considerablemente el panorama económico 

mundial. 

 

 

Quinta ola supera ya a las 

primeras dos: Ssa 
La quinta ola de contagios por covid-19 en el 

país mantiene su ritmo ascendente y ya 

presenta más infecciones que en las primeras 

dos rachas registradas en verano e invierno de 

2020 pese a no haber llegado a su máximo 

punto. 

 

Datos de la Secretaría de Salud (Ssa) señalan 

que desde el 31 de mayo hasta el 12 de julio, las 

variantes del coronavirus afectaron a 475 mil 

293 mexicanos, lo que representa una cifra 

mayor que los 425 mil reportes de la primera 

oleada y a los 463 mil casos de la segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

Morena impulsará 

extraordinario para echar 

abajo Horario de Verano 
Los grupos parlamentarios de Morena de ambas 

Cámaras del Congreso trabajan en generar los 

consensos que les apoyen a poner en marcha 

un extraordinario para aprobar de una vez la 

reforma para echar abajo el Horario de Verano.  

 

Fuentes de Político MX nos cuentan que la 

mayoría parlamentaria está trabajando por 

alcanzar un periodo extraordinario para aprobar 

la reforma sobre el horario estacional que 

remitió el presidente Andrés Manuel López 

Obrador al Congreso hace unos días. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SUELTAN A LUPITA.- En sur del estado, 

en Acayucan, una empleada de un súper 
mercado fue acusada de depositar 40 mil pesos 
a una cuenta que le pidió “un supervisor”, sin 
embargo, el dinero nunca apareció, por lo que 
fue detenida y denunciada ante la fiscalía. Se 
trata posiblemente de un fraude o un engaño en 
la que cayó, porque sus superiores estuvieron 
siempre enterados… En muestra de solidaridad 
sus compañeros hicieron plantón frente a la 
fiscalía y dejaron de trabajar para defenderla, la 
joven fue liberada y sigue la investigación sobre 

https://www.entornopolitico.com/nota/212333/nacional/quinta-ola-supera-ya-a-las-primeras-dos-ssa/
https://politico.mx/morena-impulsara-extraordinario-para-echar-abajo-horario-de-verano
https://www.notiver.com.mx/ademas-463/
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quien la llamó, a que cuenta depósito y buscar a 
los responsables del fraude… Sus compañeros 
que la defendieron y que se solidarizaron hasta 
liberarla, ahora temen represalias y perder su 
empleo… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL PARTIDO DE LA MUERTE 
“Tengo una historia extraordinaria que se 
desarrolló en Kiev durante la guerra (la Segunda 
Guerra Mundial). Tuvo lugar en el verano de 
1942 y no concierne a ninguno de los 
protagonistas de ‘Antropoide’, la novela que 
estoy escribiendo, pero esa es una de las grandes 
ventajas del género literario por la libertad casi 
ilimitada que confiere al narrador. 
 
En aquel verano cuando Ucrania era 
administrada por los nazis con la brutalidad que 
les caracterizaba, los alemanes quisieron 
organizar partidos de fútbol entre los diferentes 
países ocupados de Europa del Este. Y en los 
mismos, un equipo comenzó a destacar por sus 
victorias contra sus adversarios rumanos y 
húngaros: el ‘FC Start’ montando a toda prisa 
sobre los restos del desaparecido equipo 
‘Dynamo Kiev’ que fue disuelto desde el inicio de 
la ocupación, pero cuyos jugadores fueron 
llamados para estos partidos organizados por los 
jefes nazis. 
 
 
 

 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-335/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matutina 

Jueves 14 de 

Julio de 2022 

Informativa 



13PLE 
Veracruz  

 

Síntesis Informativa 
de Julio de 2022 	 Página Oe 

La, ornada 
Veracruz 

 

r*rque alpm, Inc que d. 

    

■ Desecha TEPJF variedad de denuncias de varios candidatos por ser extemporáneas 

Tumban impugnación a elección de 
agencia municipal de Villa Allende 
■ Magistrados ratifican triunfo de Alejandro Trujillo . y revocación a sentencia del TEV 

1  SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 

COATZACOALCOS, VER.- La Sala Supe- 
rior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) desechó los recursos 
de impugnación presentados 
por candidatos a la agencia 
municipal de Villa Allende y 
ratificó el triunfo de Alejandro 
Trujillo Hernández. 

En la sesión el tribunal se 
analizaron los expedientes 
de las denuncias presenta-
das por varios candidatos y 
sc desecharon los expedien-
tes Sup-rec-327/2022 y Sub-
rec-328/2022 presentados por 
Javier de Jesús Ochoa y Ar-
cadio Mejía Martínez. por set  

extemporáneos. 
En cl juicio de protección 

de derechos políticos-electo-
rales presentado por  .  Yolanda 
Sagrcro, fue reencauzado al 
Sup-rec-335/2022 y finalmente 
descartado por no actualizar el 
requisito especial de control de 
constitucionalidad. 

Las resoluciones sc dieron 
por unanimidad de votos el 
pleno de la Sala Superior pre-
sidido por el magistrado Re-
yes Rodríguez. Mondragón. 
echando a bajo la resolución de 
la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), el cual 
había echado abajo la elección. 

En 'esa sesión pública. los 
magistrados echaron abajo la 
sentencia emitida por el Tri-
bunal Electoral de Veracruz 
(TEV) con respecto al recurso 
de impugnación de la elección 
de agente y revocó la constan-
cia de mayoría, por eso el ayun-
tamiento nombró un agente 
municipal interino. 

Esta es la última instancia 
que tenían los candidatos y 
se espera que en las próximas 
horas pueda regresar Alejandro 
Trujillo a la agencia municipal. 
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Por dichos de Cuitláhuac, informa su abogado 
• 

Pasiano estará 3 
meses más preso 
Lo declarado en conferencia de prensa, sobre que el 
alcalde electo podría estar ligado con grupos 
delincuenciales; fue suficiente para el juez y lo dejará 
en la cárcel 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

El lunes, se dio a conocer que tanto la Fiscalía 
General del Estado, como el Gobierno de Vera-
cruz; habrían sufrido un fuerte revés por parte 
de un juez de Distrito al ordenar liberar a Pa-
siano Rueda, considerado por muchos un preso 
político de la actual administración estatal; con 
el amparo 974 concedido por el juez del Nove-
no Distrito, el alcalde electo de Jesús Carranza, 
Pasiano Rueda, debería haber salido libre este 
miércoles 13 julio. 
Sin embargo, el juez de control de Acayucan, 
Tirso Hernández amplió a tres meses más la per-
manencia del alcalde electo de Jesús Carranza 
en el penal de Tuxpan, utilizando como prueba 
una declaración mediática del gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez. 
El integrante del Poder Judicial determinó que lo 
dicho en conferencia de prensa 'por el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez, que el ganadero 
podría estar ligado con grupos delincuenciales; 
fue suficiente para ampliar la medida cautelar 
por tres meses más. 
El abogado Arturo Nicolás Baltazar, fue quien 
informó que el juez de control volvió a imponer 
a su cliente medida cautelar y que el único dato 

de prueba en el que se basó "fue una nota perio-
dística que ofreció el fiscal, en donde el goberna-
dor del estado dijo que sospechaban que estaba 
relacionado con grupos de delincuencia y que se 
investigara". 
Explicó que en base a eso el juez de control de-
terminó que con esa sospecha es suficiente y 
que con un informe que presentó la Fiscalía, le 
volvieron a imponer medida cautelar de prisión 
preventiva "justificada" por tres meses. 
El abogado Arturo Nicolás Baltazar explicó que 
no existen elementos para ampliar el periodo de 
la detención de Pasiano Rueda, sin embargo, 
destacó, es evidente que existe línea para mante-
nerlo en la cárcel. 
El juez acató la decisión de jueces federales que 
ordenaron citar a una audiencia este miércoles; 
sin embargo, planteó que con la sola declaración 
del gobernador y por portar un analgésico se le 
acusó de narcomenudeo. 
"Vamos a promover los recursos legales que 
corresponda y les seguimos pidiendo que sigan 
manteniendo la fe, el ingeniero les agradece mu-
cho todo su apoyo y realmente estamos conven-
cidos de que esto es una verdadera injusticia", 
finalizó. 



CIPLE 
Veracruz 

Síntesis Informativa 
páginaeij(  de ) 

alM 

Grat  co 
de Xatapa de Julio 	de 2022 

DE GANAR WINCKLER, SERÍA LA INMEDIATA restitucHer 
en el cargo de Fiscal General del Estado 

Propuesta  de amparo 

Magistrados  analizarán 
restituir a  Winckler 
como Fiscal 
Plantea: "(...) la autoridad responsable de 
forma inmediata deje insubsistente el ~cf. 
do 3 de septiombre de 2019" 	

GENERAL 6 

VIENE DE PORTADA 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Este jueves, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito del Consejo 
de la Judicatura Federal analizarán la posibilidad de restituir 
en el cargo a Jorge Winckler Ortiz. 

La propuesta de amparo de revisión detalla que la 
decisión de los diputados locales, integrantes de la pasada 
65 legislatura, fue inconstitucional, por lo que piden que 
el abogado sea restituido en sus funciones como Fiscal de 
Veracruz. 

Además, subraya que los jueces de distrito que cono-
cieron de los primeros amparos contra la remoción de la 
que fue objeto el 3 de septiembre de 2019 y que los fueron 
desechando, hicieron una mala valoración de las pruebas 
y documentos que el equipo legal del exfiscal presentó. 

El documento plantea: "Que la autoridad responsable 
de forma inmediata deje insubsistente el Acuerdo de tres de 
septiembre de dos mil diecinueve, publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz; así como todos los actos 
subsecuentes, entre ellos, la resolución de veintiséis de 
marzo de dos mil veinte, por el cual se resolvió la separación 
definitiva del quejoso en el cargo de Fiscal General del Estado. 

Que se otorguen todas las facilidades para la inmediata 
restitución del quejoso en el cargo de Fiscal General del 
Estado, debiendo instruir a las autoridades involucradas 
el deber de brindar apoyo para la expedita consecución 
de lo ordenado. 

Que se instruya a quien corresponda se proceda al pago 
inmediato del sueldo y demás prestáciones económica s y 
de seguridad social a que tenga derecho el quejoso desde 
su separación hasta su restitución, debiendo brindarle 
todas las facilidades para el adecuado despacho de los 
asuntos a su cargo. 

Que los actos realizados por la persona encargada del 
despacho son válidos, sin perjuicio de que se cuestionen en 
lo particular por vicios propios". 

El acuerdo será votado este jueves 14 de junio, por lo 
que de ser favorable para Jorge Winckler, se daría un nuevo 
revés al Gobierno de Veracruz a quien la Suprema Corte le ha 
invalidado una serie de reformas por ser inconstitucionales. 

A Jorge Winckler Ortiz lo separaron del cargo de manera 
temporal el 03 de septiembre del 2019; para el mes de marzo 
del 2020 se determinó destituirlo de manera definitiva y 
nombrar a Verónica Hernández Giadáns. 

1 



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitará nueva-
mente el puerto de Veracruz este 
sábado 16 de julio para inaugurar 
la planta que Nestlé construyó en 
el municipio. El propio presidente 
López Obrador anunció unas se-
manas que estaría en el puerto para 
inaugurar la fábrica de Nestlé sin 
embargo no dio fecha. Sin embargo 
El Dictamen confirmó la visita del 
mandatario federal para inaugurar 
la planta procesadora de Nescafé. 

Esta planta, servirá para procesar 

más de 20 mil toneladas de café en 
el año y tuvo una inversión de más 
de 200 millones de dólares.Cabe 
destacar que fue una de las primeras 
obras que anunció López Obrador 
recién tomó protesta como presidente 
de la República. Cuatro años después 
su anuncio, la obra que dará trabajo 
a más de mil veracruzanos por fin 
será inaugurada. Ya el pasado mes 
de junio, los directivos de Nestlé 
confirmaron a El DICTAMEN que 
la planta tenía un 98 por ciento de 
avance y que era cuestión de detalles 
para inaugurarla. 

Viene Presidente el sábado 
a inaugurar planta de Nestlé 
REDACCIÓN, EL DICTAMEN 

ci 
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Análisis político 
circunstancial 

) CAP. RAFAEL GARCÍA ANAYA 

A pesar de que falta más de un año para 
que se definan los próximos candidatos a 
la Presidencia de la República, es mucho 
lo que anticipadamente se habla de los que 
serían los posibles representantes de las 
diferentes agrupaciones políticas actuales, 
en MORENA en función de las diferentes 
circunstancias que prevalecen, ya sea por-
que son los que gozan de mayor simpatía, 
de mayor confianza o más conviene al 
presidente de la república en funciones, 
Adán, Marcelo y Claudia. 

El grupo opositor conformado por la 
alianza entre PRI, PAN y PRD, a pesar de 
su gran anhelo de vencer a MORENA y 
poder regresar al poder, en primer lugar 
arrastra en contra de su interés con sus 
culpas corruptas mientras estuvo en el 
poder durante 82 años, por lo que le será 
muy difícil encontrar entre sus integrantes, 
a un candidato que recupere la confianza 
electoral del pueblo de México. 

Así mismo, en el PRI el candidato que 
podría parecer menos débil es Alito su 
presidente nacional del partido, que tiene 
la fuerza de un Tehuacán destapado hace 
3 meses y además enfrenta una serie de 
acusaciones legales de corrupción, de las 
que seguramente no saldrá bien liberado. 

Considero que el PRI no recupera el 
poder político ni con respiración artificial, 
ya que los malos priistas de los últimos 30 
años lo traicionaron y acabaron con él, 
en sus ambiciones desmedidas de poder 
y dinero.  - 

En cuanto al PAN., ya que el PRD no 
tiene caso analizarlo, por ser un partido 
político que solo le queda el membrete y 
conformarse con ser solo de relleno, tene-
mos puro cartucho quemado como Ricardo 
Anaya que aspira a gobernar a México y ni 
siquiera radica en el país con su familia, 

haciendo evidente un claro desprecio a su 
nación y su confianza y servilismo a otra. 

Además se menciona a otro que pudo 
ser candidato en su momento real, pero 
solito se hizo aun lado, como el que también 
fue candidato y en su campaña prefirió 
cobrar carísimo, como para poder vivir 
3 vidas y no 6 años como Presidente de 
la República, tuvieron su oportunidad y 
nunca les volverá. Además de que el PAN 
vive una pugna política interna, de la cual 
seguramente saldrá dividido y debilitado 
en su presencia política nacional. 

Solo queda analizar a un político joven 
que puede representar una sorpresa elec-
toral en esta contienda, su presencia con 
la imagen de verdadera promesa política 
nacional de su padre, con un compromiso 
pendiente con la historia y su destino, puede 
ser que signifique una verdadera fuerza 
popular que garantice una esperanza futura 
y triunfo rotundo. 

Luis Donaldo Colosio Riojas puede 
convertirse en lo que resta del año 2022 y 
lo que viene en 2023, en un precandidato 
de verdadera fuerza popular, en el cual 
es posible que la comprobada habilidad 
política de Andrés Manuel López Obrador 
ponga atención en él, con el interés de no 
suspender su programa de la Cuarta Trans-
formación, pudiera interesarse en tener un 
candidato con las mayores posibilidades de 
ganar, que incluso Marcelo Ebrard, que es 
el que dispone de mayores méritos y éxito 
en el cumplimiento de su responsabilidad 
política nacional, convirtiéndose en un 
fuerte precandidato. 

Por lo antes expuesto, es de considerar 
la posibilidad de una alianza nueva entre 
MORENA y Movimiento Ciudadano y co-
mo un próximo Secretario de Gobernación 
a Dante Delgado Ran nau ro. 
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