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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

 

OPLE se prepara para próximas 

elecciones, se implementarán 

acciones afirmativas 
La consejera del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) en Veracruz, Maty Lezama 

Martínez dio a conocer que ya se encuentran 

preparándose para establecer criterios que 

garanticen la existencia de equidad y 

representatividad en el proceso electoral que se 

desarrollará en 2024.  

 

En ese sentido, explicó que de esta manera el 

OPLE está refrendando su compromiso para el 

establecimiento de acciones afirmativas que 

garanticen los derechos políticos y electorales de 

los grupos más vulnerables.  

 

«El OPLE refrenda el compromiso tanto de 

acciones afirmativas como para garantizar los 

espacios de participación política de las mujeres; 

el día de hoy contamos con un congreso 

paritario, 25 diputadas y 25 diputados eso nos 

llena de gran orgullo y vamos a seguir trabajando 

en estos temas», indicó. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Ministra Ortiz está impedida 

de conocer caso Pío López 

Obrador 

La Suprema Corte declaró impedida a la 

ministra Loretta Ortiz Ahlf para conocer la 

impugnación del Instituto Nacional Electoral 

(INE) contra la admisión de una demanda de la 

Fiscalía General de la República (FGR), para no 

entregar la carpeta de investigación que se 

inició contra Pío López Obrador, David León y el 

partido Morena por supuestos delitos 

electorales. 

 

Fue la propia ministra Ortiz Ahlf quien planteó 

un aparente conflicto de intereses, debido a 

que su esposo es el titular de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales, José 

Agustín Ortiz Pinchetti, área de la FGR 

encargada de realizar las dos indagatorias que 

pretende conocer el INE. 

 

 

Comisión de vigilancia del INE 

BC concluyó el primer 

escenario de distritación 2020-

2023 
En el marco del Programa de Distritación 

Nacional 2021-2023, la Comisión Local de 

Vigilancia (CLV) del Instituto Nacional Electoral 

en Baja California (INE BC), concluyó las 

reuniones de trabajo donde se convocó a las y 

los representantes de partidos políticos 

acreditados ante la CLV del INE BC y ante el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

(IEEBC), para realizar las posibles observaciones, 

así como analizar y recibir propuestas de cada 

una de las representaciones partidistas donde 

se presentó el “1er Escenario de Distritación 

Electoral”. 

En%20ese%20sentido,%20explicó%20que%20de%20esta%20manera%20el%20OPLE%20está%20refrendando%20su%20compromiso%20para%20el%20establecimiento%20de%20acciones%20afirmativas%20que%20garanticen%20los%20derechos%20políticos%20y%20electorales%20de%20los%20grupos%20más%20vulnerables.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ministra-ortiz-impedida-conocer-pio-lopez-obrador-scol
https://centralelectoral.ine.mx/2022/06/14/comision-de-vigilancia-del-ine-bc-concluyo-el-primer-escenario-de-distritacion-2020-2023/
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El propósito de estas reuniones fue dar 

cumplimiento a las “Actividades del Plan de 

Trabajo del Proyecto de la Distritación Nacional 

2021-2023”, cuyo marco legal está 

fundamentado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en los artículos 2, 4 y 

53. 

 

 

PRI y Morena presentaron 

observaciones a proyecto de 

redistritación de Tlaxcala 
A ocho días de que venza el plazo legal que 

tienen para presentar sus respectivas 

propuestas y observaciones, solo los partidos 

Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena) han 

remitido al Instituto Nacional Electoral (INE) 

señalamientos y planteamientos a los proyectos 

de redistritación federal y local.  

 

Luego de que la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala 

presentó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

(ITE), así como a integrantes de la Comisión 

Local de Vigilancia (CLV), el segundo escenario 

de Distritación Federal y Local, les dieron un 

plazo de 30 días para hacer sus observaciones. 

 

 

Revés al INE: la Corte le impide 

conocer investigaciones de 

delitos electorales 

El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede 

conocer ninguna investigación por delitos 

electorales que inicie la Fiscalía General de la 

República (FGR), determinó la Primera Sala de la 

Suprema de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel 

Mossa, la Sala le otorgó una nueva suspensión a 

favor de la Fiscalía General de la República, 

dirigida por Alejandro Gertz Manero, contra las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) en las que 

ordena entregar al Instituto Nacional Electoral 

(INE) copias de las carpetas de investigación que 

inició por presuntos delitos electorales. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

“Alito” permanece; PRI no 
cambiará su dirigencia nacional 
Tras más de cuatro horas concluyó la reunión 
entre la dirigencia nacional y un grupo de 
expresidentes del PRI. No llegaron a acuerdos 
concretos. 
 
Al salir de la sede nacional del Tricolor, la 
expresidenta del partido Dulce María Sauri 
Riancho, informó que se planteó en la mesa la 
necesidad de renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional, pero el presidente Alejandro Moreno 
Cárdenas rechazó la posibilidad de renunciar al 
cargo. 
 
Sauri Riancho destacó que el dirigente les 
recordó que fue electo para un periodo de 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/pri-y-morena-presentaron-observaciones-a-proyecto-de-redistritacion-de-tlaxcala/
https://lasillarota.com/nacion/reves-al-ine-la-corte-le-impide-conocer-investigaciones-de-delitos-electorales/659472
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-alito-permanece-pri-no-cambiara-su-dirigencia-nacional-370390.html


15/junio/2022 
Matutina 

 

 
 

cuatro años, por lo que se irá el 19 de agosto de 
2023, "ni un día antes, ni un día después". 
 

 

El PRI no enfrenta a un partido, 
sino al Gobierno Federal: 
Marlon Ramírez 
Hoy el PRI redobla esfuerzos, hace una 
autoevaluación, y trabaja para construir las 
estrategias que permitan afrontar no a un 
partido en el poder, sino al Gobierno Federal, 
que se entromete en todos los procesos 
electorales, que viola la ley, que condiciona y no 
tiene transparencia en el manejo de los 
programas sociales, y que tiene la intención de 
dividir a la oposición, puntualizó, Marlon 
Ramírez Marín, presidente del CDE del PRI en 
Veracruz. 
 
Durante una reunión de trabajo, análisis y 
reflexión en la que participaron destacados 
priistas, integrantes del CDE, jóvenes, y priistas 
de distintas generaciones, acompañado por 
Arianna Angeles Aguirre, secretaria general, 
enfatizó que, no se pueden permitir los intentos 
de división, y que el partido debe ser sólido y 
monolítico; asimismo, que la coalición con el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, está firme. 
 

 

"Voy a participar con Morena": 
Marcelo Ebrard 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, advirtió que la encuesta interna de 

Morena para elegir al candidato presidencial 
para 2024 debe ser creíble, confiable, verificable, 
sin “mano negra” pero tampoco “visible”, de lo 
contrario dijo, sin piso parejo se envenenará el 
proceso. 
 
“Cuando hay mano negra o no tan negra, sino 
muy visible, lo que vas a hacer es envenenar el 
proceso, vas a complicarlo, luego, que se respete 
la encuesta, que realmente sea una encuesta 
verificable y pública y ya, eso es lo que dicta el 
sentido común”, señaló el canciller en entrevista 
con Mario Maldonado para Las Noticias de la 
Mañana en Heraldo TV. 
 

 

Reprocha Fernández Noroña a 
AMLO por no mencionarlo 
como aspirante para el 2024 
Luego de que el pasado domingo en Toluca, el 
partido Morena realizara un evento “de unidad” 
al que asistieron aspirantes a la Presidencia en 
2024 como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México; Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación; y Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador llamó 
a incluir al senador Ricardo Monreal, quien fue 
excluido. 
 
En su conferencia mañanera de este lunes en 
Palacio Nacional, López Obrador refirió que para 
el 2024 también hay otros perfiles como Esteban 
Moctezuma, embajador de México en Estados 
Unidos, y Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, “compañeros de primera”. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

https://acropolismultimedios.mx/el-pri-no-enfrenta-a-un-partido-sino-al-gobierno-federal-marlon-ramirez/
https://www.entornopolitico.com/nota/211606/politica/voy-a-participar-con-morena-marcelo-ebrard/
https://espejodelpoder.com/2022/06/14/reprocha-fernandez-norona-a-amlo-por-no-mencionarlo-como-aspirante-para-el-2024/
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Poder Judicial debe informar 
estado de procesados por 
ultrajes a la autoridad 
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón 
Díaz Ávila presentó ante el Pleno de la LXVI 
Legislatura un Anteproyecto con Punto de 
Acuerdo para que este Congreso exhorte, 
respetuosamente, a la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
magistrada Isabel Inés Romero Cruz, informe a 
este Poder sobre el estado actual y jurídico que 
guardan los expedientes de ciudadanos 
veracruzanos procesados por el delito de ultrajes 
a la autoridad. 
 
En su intervención durante la quinta sesión 
ordinaria, el legislador recordó que desde el 
pasado 28 de febrero el delito de Ultrajes a la 
Autoridad fue derogado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), por lo que –
consideró- es necesario que la sociedad conozca 
la situación jurídica de las personas que fueron 
procesadas por este ilícito. 
 

 

¿Moratoria de Va por México 
pierde fuerza en el Senado? 
Monreal afirma que no hará 
eco 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, 
aseguró que la Cámara Alta no hará eco de está 

convocatoria de Va por México sobre la 
moratoria constitucional y seguirán trabajando.  
 
Esto al afirmar que todas los partidos, con 
excepción del PAN, rechazaron la moratoria 
constitucional presentada por los dirigentes 
nacionales del PAN, PRI y PRD.   
 

 

Llamaría Congreso a cumplir ley 
de transparencia en municipios 
La Comisión Permanente de Transparencia, 
Acceso a la Información y Parlamento Abierto de 
esta LXVI Legislatura presentó un Anteproyecto 
de Punto de Acuerdo por el que se propone que 
este Congreso exhorte a los ayuntamientos y 
concejos municipales de Veracruz a cumplir la 
legislación en la materia. 
 
En la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo 
Periodo Ordinario del primer año de labores, la 
diputada Lidia Irma Mezhua Campos, en su 
calidad de presidenta de dicha instancia 
legislativa y en nombre del legislador Marco 
Antonio Martínez Amador y de la diputada 
Verónica Pulido Herrera, secretario y vocal de la 
misma, respectivamente, dio a conocer las 
motivaciones y el contenido del planteamiento. 

 

Plantea diputada fortalecer con 
perspectiva de género la Ley de 
Atención a Periodistas 
La diputada Maribel Ramírez Topete presentó 
una iniciativa de decreto que reforma diversas 
disposiciones a la Ley de la Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de los Periodistas con el 

https://horacero.mx/2022/06/14/168681/
https://politico.mx/moratoria-de-va-por-mexico-pierde-fuerza-en-el-senado-monreal-afirma-que-no-hara-eco
https://horacero.mx/2022/06/14/168689/
https://horacero.mx/2022/06/14/168677/
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objetivo de fortalecer el libre ejercicio de la 
profesión del periodismo con transverzalización 
de la perspectiva de género, lenguaje inclusivo, 
cultura de igualdad, sin discriminación y libre de 
cualquier forma de violencia contra las mujeres. 
 
En el uso de la voz, la presidenta de la Comisión 
Permanente para la Igualdad de Género expresó 
que, de acuerdo con la normativa local, la 
integración de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), 
contempla el principio de paridad en la 
designación de sus integrantes, logrando la 
inclusión de mujeres en los espacios de decisión 
pública. 
 

 

Dimos seguimiento a 
compromisos energéticos y 
ambientes: AMLO tras reunión 
con John Kerry  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que en la reunión de este martes con 
John Kerry, enviado especial de Estados Unidos 
para el Clima, se dio seguimiento a compromisos 
en materia energética y medio ambiente. 
 
López Obrador señaló que Kerry es una persona 
respetuosa, conciliadora y propositiva. 
 
A través de su cuenta de Twitter, escribió: 
 
"Volvimos a reunirnos con John Kerry, enviado 
presidencial especial de Estados Unidos para el 
Clima. Se dio seguimiento a compromisos en 
materia energética y medio ambiente. Es una 
persona respetuosa, conciliadora y propositiva". 
 

 

Nuevo apretón de cinturón en 
el Poder Judicial. Aplicarán 
nuevo plan de austeridad con 
descuento en nóminas y bonos 
extraordinarios 
En el Poder Judicial del Estado de Veracruz 
vienen buenas y malas noticias… buenas noticias 
para las finanzas de ese Poder, pero malas 
noticias para quienes no se quieren ajustar el 
cinturón y siguen pensando que ser parte del 
Poder Judicial de Veracruz es vivir en jauja.  
 
Y es que tal como sucedió en el 2021, de buena 
fuente nos confirman que este 2022 iniciará 
nuevamente el Plan de Austeridad, que en el 
2021 se denominó “Plan de Eficiencia de 
Recursos y Austeridad del Poder Judicial del 
Estado”.  
 
En el 2021 dicho Plan consistió en la 
homologación de bonos, cancelación de vales de 
gasolina, así como, cancelación de fondos 
revolventes, vales y bonos extraordinarios. 
Además, se exhortó al personal administrativo y 
los de puestos de confianza, a aplicar una 
reducción en la misma medida, lo anterior sin 
incluir al personal de base y sindicalizados. 

 

Exdiputado buscado por 
asesinato de periodista logra 
tirar orden de captura 
El exalcalde de Coyutla y exdiputado local en la 
LXIV Legislatura, Camerino Basilio Picazo, 

https://xeu.mx/nacional/1219944/dimos-seguimiento-a-compromisos-energeticos-y-ambientes-amlo-tras-reunion-con-john-kerry
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/75663/nuevo-apreton-de-cinturon-en-el-poder-judicial-aplicaran-nuevo-plan-de-austeridad-con-descuento-en-nominas-y-bonos-extraordinarios.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exdiputado-buscado-por-asesinato-de-periodista-logra-tirar-orden-de-captura-370384.html
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consiguió invalidar una orden de aprehensión 
solicitada en su contra por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales y en Delitos 
en Agravio de la Libertad de Expresión, adscrita 
a la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
A Basilio Picazo, la Fiscalía lo requiere por su 
probable responsabilidad del feminicidio de la 
periodista María Elena Ferral el 30 de marzo de 
2020, en el centro de Papantla. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
 

Dante: espina clavada 
Obviamente, algunos de sus correligionarios en 
Veracruz que hoy más que nunca resienten la 
orfandad política y la exclusión de la nómina 
gubernamental con las administraciones federal, 
estatal y municipales de Morena, ansían que el 
dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), 
Dante Delgado, se postule de nueva cuenta en 2024 
a la gubernatura del estado porque ahora sí tendría 
más posibilidades de triunfar que hace 20 años 
cuando contendió contra el priista Fidel Herrera 
Beltrán y Gerardo Buganza Salmerón, del PAN. Sin 
embargo, el proyecto político actual del ex 
gobernador sustituto no se reduce a la aldea 
veracruzana sino a la Presidencia de la República. Y 
no necesariamente él como candidato, sino como el 
articulador de una gran alianza nacional ciudadana 
en torno al partido naranja que lidera. Por eso su 
reiterado rechazo a sumarse a la alianza del PAN-PRI-
PRD, actitud reacia que no se debe tanto a los 
partidos blanquiazul y al del sol azteca sino al del 
tricolor al que todavía parece guardarle un gran 
resentimiento desde que hace 26 años fue 
prácticamente secuestrado y encarcelado en el 

reclusorio de Pacho Viejo por una serie de delitos que 
se le imputaron extemporáneamente ya que la 
acción penal había prescrito, como lo confirmaría 
finalmente un juez federal.  
 
 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El Ferrari de SEFIPLAN 
Me anuncié con la secretaria del titular y 
amablemente la doctora me explicó que sí, que 
esperara a que el señor despachara a los que 
habían llegado antes y con todo gusto me 
atendería. Eran como veinte personas que por 
distintos asuntos querían hablar con el jefe de las 
finanzas estatales, por eso estaban ahí desde 
temprano, y algunas llevaban días esperando 
turno, y ni modo así es esto de la tramitología 
burocrática de Seplan. 
 
Habría pasado una media hora cuando entre los 
presentes se escabulló un paisa con un folder 
bajo el brazo y se dirigió rápido a la secre: 
señorita, dígale al jefe que e traigo su encargo, 
aquí está su factura y las llaves, que no le quito 
ni un minuto solo quiero entregar en propia 
mano esto que le manda mi patrón. La doctora 
levantó el teléfono, en voz baja le explicó al jefe 
que ahí estaba un enviado de la constructora X y 
que se va asomando el mismísimo jefe 
levantando la mano para saludar a todos y 
buscando al portador del misterioso folder a 
quien llamó y lo metió a su privado. Cuestión de 
un par de minutos y salió el enviado ya sin el 
folder y detrás de él nuevamente el jefe: oye 
mejor déjalo ahí en la agencia yo voy en un 
momento por él. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19830&c=2
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Funcionaria del IVAI busca por 

segunda ocasión ser Consejera 

del OPLE 
Una de las nueve mujeres que pasaron a la etapa 

final en el proceso de elección de dos consejeras 

(os) del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

intenta por segunda ocasión ser designada, 

aunque en el primer proceso que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) realizó el año pasado fue 

calificada “como no idónea para ocupar el 

cargo”. Se trata de Cinthya Nimbe González 

Arriaga, actual directora de Transparencia del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personal (IVAI). 

 
La servidora pública del órgano autónomo se 

inscribió en la convocatoria que en el 2021 emitió el 

INE para la elección de una consejera o consejero, a 

fin de sustituir a Juan Manuel Vázquez Barajas, quien 

en el mes de septiembre concluyó su cargo de 

consejero del OPLE. 

 

De todos los aspirantes que se inscribieron en el 

proceso, sólo ocho pasaron a la etapa final, entre 

ellos González Arriaga, sin embargo, en la valoración 

curricular y en las entrevistas, los consejeros del INE 

los consideraron no idóneos para ocupar el cargo, por 

ello declararon desierto el proceso y acordaron 

emitir una nueva convocatoria. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE refrenda reconocimiento de 
institución 100% capacitada 
El Instituto Nacional Electoral (INE) se hizo 
acreedor al Refrendo del Reconocimiento 
“Institución 100% Capacitada”, otorgado por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
 
Dicho reconocimiento corresponde al ejercicio 
2020. 
 
Lo anterior luego de que el INE solicitó el 
Refrendo del reconocimiento obtenido el 10 de 
marzo de 2020, derivado del proceso de 
validación realizado por la Dirección General de 
Capacitación del INAI. 
 
Lo verdaderamente trascendente de 
reconocimientos como éste, precisa el INAI, “es 
la conjunción de estos tres elementos: 
compromiso, esfuerzo y disposición, porque 
generan una sinergia, un circulo virtuoso que 
impulsa un movimiento al interior de cada 
institución a favor de la transparencia”. 
 
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena y el Comisionado Coordinador de 
la Comisión de Capacitación y Cultura de la 
Transparencia, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, firmantes del documento, reiteraron su 
reconocimiento al INE “por el compromiso, el 
esfuerzo y la disposición para realizar acciones 
como ésta, que reflejan un gran trabajo 
institucional a favor de la cultura de la 
transparencia, el acceso a la información y la 
rendición de cuentas”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/funcionaria-del-ivai-busca-por-segunda-ocasion-ser-consejera-del-ople-370427.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-recibe-de-nueva-cuenta-el-reconocimiento-de-institucion-100-capacitada/1520865
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Alianza exige al INE frenar a 

corcholatas presidenciales 
Por realizar actos anticipados de campaña 

rumbo a 2024, PAN y PRD presentaron quejas 

ante el INE en contra del canciller Marcelo 

Ebrard Casaubon; la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo; el secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López Hernández, así como de 

Morena. 

 

Lo anterior, al señalar que en el acto celebrado 

en Toluca, Estado de México, se hizo una 

promoción personalizada indebida, uso de 

recursos públicos y actos anticipados de 

campaña para la elección presidencial de 2024, 

así como la local de 2023. 

 

“Al no existir el inicio del proceso electoral en 

curso, local y federal, saliendo a manifestarse 

como precandidatos del partido gobernante a la 

sucesión presidencial de 2024, todos los partidos 

políticos estamos imposibilitados de promover 

dicho ejercicio, siempre de manera imparcial”, 

expone la queja presentada por Ángel Ávila 

Romero, representante del PRD. 

Por ello, solicitó a la Unidad de lo Contencioso 

Electoral del INE que aplique una tutela 

preventiva a los tres aspirantes a la candidatura 

de Morena, a fin de detener estos actos de 

promoción. 

 

 

PRD denuncia ante el INE a 

“corcholatas” de Morena por 

actos anticipados de campaña 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
denunció ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al canciller Marcelo Ebrard; a la jefa del 
gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y al 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
por actos anticipados de campaña, debido a que 
estos funcionarios participaron en un mitin de 
Morena, realizado el pasado domingo 12, en la 
ciudad de Toluca. 

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, 
indicó que no se puede permitir que las llamadas 
“corcholatas presidenciales” estén violando la 
Constitución y las leyes electorales con estos 
actos tan anticipados de campaña por conseguir 
la Presidencia de la República. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

 

En septiembre inicia proceso de 
renovación de la dirigencia de 
Morena en Veracruz 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alianza-exige-al-ine-frenar-corcholatas-presidenciales
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/14/prd-denuncia-ante-el-ine-corcholatas-de-morena-por-actos-anticipados-de-campana-287742.html
https://eldemocrata.com/en-septiembre-inicia-proceso-de-renovacion-de-la-dirigencia-de-morena-en-veracruz/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/330571/renovacion-de-la-dirigencia-de-morena-en-veracruz-inicia-en-septiembre.html
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En el mes de septiembre se dará una asamblea 
en Veracruz del partido Morena, en el que se 
definirán cuáles serán las reglas para la 
renovación de la dirigencia en el estado. 

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín dijo que de 
momento no saben cómo será el proceso de 
renovación de la dirigencia que en este 
momento ostenta Esteban Ramirez Zepeta. 

Sin embargo, dijo, apoya la permanencia del 
delegado estatal en funciones de dirigente, 
luego de los resultados de la elección del 2021. 

“Viene la renovación de la dirigencia, y nosotros 
vamos a esperar. Nuestro método es a través de 
encuestas, la gente tiene derecho a participar; 
¿que si apoyo a Zepeta? yo lo apoyo por los 
resultados de la pasada elección. 

 

Aseguró que su respaldo tendrá que ser 
respaldado o no por los militantes que estarán 
en posibilidad de votar en la jornada interna y 
decidir quién podrá tomar las riendas del partido 
en Veracruz. 
 

 

Diputado del PT defiende a 
Pasiano “N” porque no lo 
conoce: Eric Cisneros 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
criticó que el Partido del Trabajo (PT) deenda a 
Pasiano “N”, alcalde electo del municipio de 
Jesús Carranza y quien se mantiene detenido en 
el penal de Tuxpan. Al respecto de las 
declaraciones del diputado local y Comisionado 
Político Nacional del PT en Veracruz, Ramón Díaz 

Ávila, quien aseveró que Pasiano “N” es un preso 
político y debe quedar en libertad para gobernar 
en su municipio, el Secretario de Gobierno rerió 
que el legislador no es veracruzano y no conoce 
a los personajes de la entidad. “No es 
veracruzano, es de otra parte de la República, 
tiene muy poquito aquí. No conoce ni a los 
personajes políticos del Estado ni tampoco 
conoce los procedimientos. Por eso es que pide 
cosas que están fuera de contexto. No piensa 
como veracruzano, si pensara como veracruzano 
no promovería candidatos que están privados de 
la libertad”, aseveró Cisneros Burgos. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Reconocimiento jurídico del 
matrimonio igualitario, un gran 
avance: Vázquez Barajas 
Para el maestro en Derecho, Derecho 
Parlamentario y Estudios Legislativos, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, la aprobación del 
matrimonio igualitario en Veracruz constituye 
“un gran avance” porque reconoce los derechos 
humanos, en particular la seguridad jurídica y la 
igualdad como eje rector de un matrimonio 
incluyente. 
 
En ese sentido, consideró que con la 
modificación al artículo 75 del Código Civil, por 
parte del Congreso del Estado, tras la 
invalidación de su redacción decretada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
las personas que lo contraigan gozarán de las 
mismas garantías de educación, salud, seguridad 
social y beneficios por ser cónyuge de otra 
persona en todos los sentidos. “No se trata sólo 
de posar para las fotos, lucir un gran vestido o 
traje, además de tener una está con la familia o 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-del-pt-defiende-a-pasiano-n-porque-no-lo-conoce-eric-cisneros-370434.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reconocimiento-juridico-del-matrimonio-igualitario-un-gran-avance-vazquez-barajas-370355.html
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los amigos, o de tener una luna de miel. Se trata 
de normalizar que las personas del mismo sexo o 
de identidades de género diversas también 
pueden amarse y formar una familia”, expresó. 
Reiteró que las personas del mismo sexo o con 
identidad de género diversa necesitan gozar de 
sus derechos como cónyuges y beneciarios de los 
derechos a la salud, a la familia y de la seguridad 
social en general.  
 
“El reconocimiento jurídico del matrimonio 
igualitario otorga certeza jurídica a las personas, 
por igual, sin considerar preferencias de ningún 
tipo, para ser sujetos a servicios de salud, 
pensiones y sobre todo a reclamar los derechos 
patrimoniales que derivan de un contrato civil 
que ahora será de derechos y no de facto como 
era en el pasado”, destacó Vázquez Barajas. 
 

 

Diputado Díaz Ávila está 
confundido, no conoce ni a los 
personajes políticos del estado: 
Eric Cisneros 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos 
señaló que el diputado del Partido del Trabajo 
(PT), Ramón Díaz Ávila está confundido, respecto 
a las declaraciones sobre el alcalde electo del 
municipio de Jesús Carranza, Pasiano «N». 
 
«Él está confundido y la razón es muy sencilla, él 
no es veracruzano, es de otra parte de la 
república, tiene muy poquito aquí, no conoce ni 
a los personajes políticos del estado ni tampoco 
conoce los procedimientos por eso es que pide 
cosas que están fuera de contexto», externó el 
titular de la Segob. 
 

la detención de Pasiano «N», ex candidato a la 
alcaldía de Jesús Carranza por el Partido del 
Trabajo (PT) está avalada por un juez y con las 
pruebas suficientes. 
 
Cisneros Burgos dijo que el legislador pide cosas 
fuera de contexto porque desconoce de los 
procedimientos y lamentó que haya promovido 
a una persona privada de la libertad como 
candidato. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
LOS CABLES, EL PROBLEMA.– Los 

cables aéreos que cuelgan sobre todas las calles 
de Veracruz se convirtieron en un problema, 
porque son demasiados y propiedad de muchos, 
comenzando con las líneas de CFE, telefonía, 
empresas de cablevisión, y los tendidos para las 
luminarias públicas de la ciudad… Eso ya se venía 
comentando desde hacer tiempos atrás, pero 
ahora se convirtió en un gran problema para el 
carnaval de Veracruz, y la reina electa, Yeri Mua, 
lo dejó ver en una transmisión en vivo que hizo, 
diciendo que durante el papaqui realizado en la 
Carranza le pidieron que no se pusiera las alas de 
guacamaya porque eran muy altas, y muy bajos 
los cables que cruzaban en la calle… Pues hágale 
como quieran pero yo no me voy a quitar las alas 
porque es un vestuario en el que yo estoy 
invirtiendo, contó que le dijo a uno del comité 
que le fue a decir que se las quitará… plop… A la 

https://www.masnoticias.mx/diputado-diaz-avila-esta-confundido-no-conoce-ni-a-los-personajes-politicos-del-estado-eric-cisneros/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/diputado-del-pt-defiende-a-pasiano-n-porque-no-lo-conoce-eric-cisneros-370434.html
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diseñadora del vestuario, que es Flor Campos, le 
dijeron que a fuerza las tenía que quitar, pero les 
dijeron nones, hagan como quieran, quiten los 
cables pero no se quitará el traje de la 
guacamaya… En esa misma transmisión en vivo, 
la reina electa dijo que el problema de los cables 
no es suyo, ella está cumpliendo con la 
promoción de la fiesta a nivel internacional y 
nacional, invirtiendo en su vestuario, y que para 
los desfiles su vestuario será mucho más alto, así 
que tiran los cables o a ver que hacer pero ella 
no bajará el nivel de la ropa que usará en los 
paseos… zacarracatelas… Entre otras cosas, 
también contó en el vivo (y que tiene un chingo, 
pero un chingo de seguidores que la ven) que el 
palo que le pusieron para que ella se sostuviera 
era muy débil, y que solo estaba agarrado de 
unos tornillos que terminó zafándose y concluyó 
el desfile sostenido por 4 personas para que no 
se cayera, que de milagro no rodó con todo y el 
palo… vaya vergüenza del diseñador del carro… 
Por esta razón el ayuntamiento está en chinga 
metiendo los cables de manera subterránea, 
pero le agarraron las prisas a 15 días de 
comenzar la fiesta… 
 

 
 
 
ACERTIJOS 
  
gilberto haaz 
 
*Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de 
tus palabras. Camelot. 
 
MAÑANAS INCIERTAS 
 

Hay mañanas que deprimen. Un escritor no debe 
deprimirse, la depresión angustia y pega desde 
que el Covid llegó a nuestras vidas. Ya lo dijo 
Shakespeare: ‘La vida es una historia contada por 
un idiota, una historia llena de estruendo y furia, 
que nada significa”. Es decir, contémosla 
nosotros mismos y no esperemos que nos las 
narren. Entre las corcholatas y los dimes y 
diretes, entre que, si la oposición no quiere ya 
legislar y aplicarle al presidente AMLO aquella de 
‘no te entumas’ y el candado de la cerrazón 
legislativa, que algunos ya recularon porque, es 
una incongruencia rechazar lo que ni se sabe ni 
conoce, hay que dejar que el Ejecutivo lo 
proponga y entonces sí a rechazar, va pa’ atrás. 
Desde la barbarie en Puebla donde ese 
desgobernador desde su asiento que tiene como 
púlpito, con su fea cara y su rostro impasible, 
asegura y señala que es una barbarie, pero a la 
fecha no tiene detenidos, cuando debía haber 
unos 50, mínimo, que paguen por ese 
linchamiento a ese joven que era un buen hijo, 
según revela su madre. 
 
Entonces ando en los libros. Y terminé el de 
sanguinario Stalin y ahora termino el de 
‘Apaciguar a Hitler’, cuando el nazi jugó con 
Chamberlain en el camino a la guerra, hasta que 
se topó con Churchill, que le había dicho al 
mismo Chamberlain: 2Tuvo usted para elegir 
entre la humillación y la guerra, eligió la 
humillación y nos llevará a la guerra”. Y entre 
buenas series de Netflix, que es parte de nuestra 
vida, con Ozark y Peaky Blanders, la temporada 
6, donde la historia de los irlandeses se sublima 
en tiempos de la prohibición del alcohol. Buenas 
series. 
 
 

https://www.notiver.com.mx/acertijos-370/
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PT exige respeto 
a presunción 
de inocencia de 
alcalde electo 
JUAN DAVID CASTILLA 
XALAPA 

El coordinador estatal del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente 
Aguilar Aguilar, pidió mesura 
en sus declaraciones al goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez y 
al secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, para sea respe-
tada la presunción de inocencia 
de su compañero Pasiano Rueda 
Canseco, alcalde electo de Jesús 
Carranza. 

"Nuestro instituto político pide 
mesura en las declaraciones verti-
das por el Ejecutivo del Estado y el 
secretario de gobierno; les recor-
damos que existe la presunción de 
inocencia de nuestro compañero 
Pasiano Rueda Canseco", expresó. 

En rueda de prensa, el líder 
petista en Veracruz recordó que el 
mismo dirigente del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez 
Zepeta, reconoció que el candi-
dato del PT obtuvo el triunfo en la 
elección extraordinaria del pasa-
do 27 de marzo y que debe agotar-
se el proceso jurídico en su contra. 

Cabe recordar que Rueda 
Canseco está detenido desde el 
30 octubre de 2021, acusado de 
violencia posterior a la elección 
ordinaria del pasado 6 de junio, 
donde sus seguidores quemaron 
urnas y dañaron patrullas. 
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El alcalde electo del PT es seña-
lado de ultrajes a la autoridad y 
delitos electorales. Incluso, sus 
compañeros de partido han pro-
testa en el centro de Xalapa, para 
exigir su liberación, pues lo con-
sideran un preso político. 

"Vemos y leemos ífue el gobier-
no nos señala como un partido 
con prácticas irresponsables. Les 
recordamos que la Ley nos permi-
te postular a los ciudadanos que 
llenen los requisitos exigidos por 
ella; por tal motivo, exigimos al 
Tribunal Superior de Justicia de 
Veracruz la liberación de Pasiano 
Rueda Canseco", expresó. 

Cabe recordar que el gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, declaró en su 
conferencia de prensa del lunes 
13 de junio que no hay presos polí-
ticos en la entidad y que el alcalde 
de electo de Jesús Carranza podría 
tener nexos con la delincuencia 
organizada. 

Incluso, el mandatario estatal 
señaló a un grupo delictivo de 
tener intereses en dicho munici-
pio, ubicado al sur de Veracruz, 
donde presuntamente ha finan-
ciado algunas campañas, situa-
ción que está siendo investigada 
por las autoridades competentes. 



REDACCIÓN 

XALAPA, VER. 

La LXVI Legislatura aprobó, con 47 votos 
a favor, cero en contra y sin abstenciones, 
diversas reformas y adiciones al Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a fin de dar cumpli-
miento a los principios de legalidad, segu-
ridad jurídica y transparendia en materia 
de información del uso y destino de los 
recursos públicos del estádo. 

Durante la Quinta Sesión Ordinaria, el 

Pleno avaló el Dictamen con Proyecto de 
Decreto, suscritoporla diputada Rosalinda 
Galindo Silva y por los legisladores José 
Magdaleno Rosales Torres y Genaro 
Ibáñez Martínez, presidenta, secretario 
y vocal respectivamente de la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado. 

Dicho dictamen deriva de la iniciati-
va con proyecto de decreto presentada 
ante esta Soberanía por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, el 19 de mayo 
de 2022, y turnada a la mencionada comi-
sión en la Tercera Sesión Ordinaria, el 25 de 

mayo del mismo año. 
La reforma aprobada incorpora cri-

terios generales que regirán la conta-
bilidad en el Gobierno del Estado y la 
emisión de información financiera de 
los entes públicos, y busca, mediante 
una adecuada armonización, facilitar 
el registroy la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto e ingreso público. 

Esta actualización de los artículos 
179 segundo párrafo, 186 fracción XLII, 
258 fracciones VI y VII, 263 fracción IV, 
264, 276 primer párrafo y la adición de 
los artículos 263 Bis y 276 Bis de dicho 
Código, permitirá quelos titulares de las 
unidades administrativas de las depen-
dencias den cumplimiento a la respon-
sabilidad de informar a la autoridad y a 
la sociedad de las acciones de gobierno 
en relación con el gasto y destino de los 
recursos públicos, para publicitarios y 
transparentarlos ante la propia ciuda-
danía. 

Además, homologa los ordenamien-
tos locales con las reformas relativas a 
disciplina financiera, transparencia y 
rendición de cuentas, emitidas por el 
Congreso de la Unión. 

Actualiza Legislatura 
Código Financiero del 
estado de Veracruz 

Nueva reforma promueve mayor 
transparencia en la emisión de información 

financiera de los entes públicos. 
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PIDE AUDITORIA 

Va Congreso local 
contra Grupo Más 
ITZEL MOLINA 

Se instruyó al Orfis a 
realizar un informe 
técnico, financiero, de 
legalidad y de desempeño 
a dicha empresa 

D
esde el Congreso del Estado 
se pidió al Órgano de Fiscali-
zación Superior (Orfis), la 
Procuraduría Estatal de Pro-
tección al Medio Ambiente y 

la Secretaría de Salud a ejecutar acciones 
previstas en sus marcos légales para su-
pervisar la calidad en el suministro del 
agua que ofrece el Grupo Metropolitano 
del Agua y Saneamiento la zona conurbada 
Veracruz-Medellín de Bravo. En la sesión 
se aprobó el punto de acuerdo emitido por 

la Junta de Coordinación Política por el que 
se instruyó al Orfis a realizar un informe 
técnico, financiero, de legalidad y de de-
sempeño a dicha empresa concesionaria. 

Dicha medida se determinó conside-
rando las quejas ciudadanas relacionadas 
con la calidad del líquido que les es sumi-
nistrado. 

"De forma específica las tres instancias 
gubernamentales de la entidad tendrían 
competencia para llevar a cabo procesos 
de fiscalización, supervisión, control y vi-
gilancia sobre las actividades que desem-
peña la empresa concesionaria", señala el 
acuerdo. 

En este, además, se especifica que el 
Orfis realizará una auditoria de legalidad a 
los ayuntamientos de Veracruz y Medellín 
de Bravo, misma que comprenda los ejer-
cicios de los años 2017 al 2021. Por tratarse 
de un caso de excepción, por ser multia-
nual, el organismo fiscalizador tendrá que 

informar a la brevedad sobre el particular 
al Congreso. 

Por ello. se  determinó que la empresa 
concesionaria Grupo Metropolitano de 
Agua y Saneamiento representa un ente 
fiscalizable de donde se sigue la obligación 
para rendir cuentas, toda vez que usufruc-
túa bienes inmuebles públicos para el ejer-
cicio de sus funciones otorgadas mediante 
el título de concesión referido, por ello de-
be de "brindar todas las facilidades para la 
revisión". 

En tanto, con fundamento en los artícu-
los 194 y197 de la Ley Estatal de Protección 
Ambiental, se determinó que la Procura-
duría resulta competente para ejecutar ac-
ciones de inspección y vigilancia acerca de 
la calidad del agua que es suministrada a la 
población, así como del manejo y disposi-
ción final de las aguas residuales de com-
petencia estatal en Veracruz y Medellín de 
Bravo. 
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