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Siete gobernadores impugna-
ron los lineamientos de ‘‘piso pa-
rejo’’ con argumentos similares a
los de la Presidencia de la Repú-
blica o incluso copiaron el re-
curso presentado por el gobierno
federal en contra de la norma es-
tablecida por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
De las 311 apelaciones inter-

puestas, el grupo de mandata-
rios locales coincidió en pedir al
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF)
que revoque los lineamientos al
considerar que el instituto no
tiene facultades para hacer cam-
bios legales de esta envergadura
y tampoco puede limitar la difu-
sión de propaganda guberna-
mental por medio de radio,
televisión, redes sociales o colo-
cada en vía pública.
Entre los inconformes se en-

cuentran los gobernadores del
estado de México, Eruviel Avila;
el veracruzano Miguel Ángel
Yunes; el chiapaneco Manuel
Velasco; de Colima, Ignacio Pe-
ralta; San Luis Potosí, Juan Ma-
nuel Carreras, y el de Sinaloa,
Quirino Ordaz Coppel.
El equipo jurídico de Ordaz

Coppel copió prácticamente el
recurso presentado por la Con-
sejería Jurídica de la Presidencia
de la República, con ligeras
adaptaciones al ámbito estatal,
como se puede apreciar en la

mayor parte de su documento.
La Presidencia, según copia

de su recurso, menciona como
tercera fuente de agravio que
‘‘los lineamientos contenidos en
la resolución recurrida transgre-
den lo establecido por los pre-
ceptos arriba citados, en virtud
de que la autoridad responsable
limita el ejercicio de los recursos
asignados a las dependencias,
órganos y entidades del gobierno
federal, para destinarlos a la pro-
moción y difusión en medios de
comunicación como radio y tele-
visión, sobre programas guber-
namentales’’.
En tanto, el Ejecutivo de Sina-

loa enunció como tercera fuente
de agravio: ‘‘Los lineamientos
contenidos en la resolución recu-
rrida transgreden lo establecido
por los preceptos arriba citados,
en virtud de que la autoridad res-
ponsable limita el ejercicio de los
recursos asignados a las depen-
dencias, órganos y entidades del
gobierno estatal para destinarlos
a la promoción y difusión en me-
dios de comunicación como
radio y televisión sobre progra-
mas gubernamentales. Facultad
del Congreso para aprobar el
presupuesto’’.
Dicho párrafo y muchos más

aparecen en la apelación pre-

sentada por el consejero jurídico
del gobierno de San Luis Potosí,
Daniel Pedroza, quien la adereza
con información local como los
montos del Presupuesto de
Egresos de la entidad.
En tanto, el gobierno de Chia-

pas, además de cuestionar las
facultades del INE para emitir di-
chas reglas, pone énfasis en que
no se puede limitar el uso de
redes sociales al tratarse de un
medio expansivo de la libertad
de expresión.
A estos recursos se suman los

de varios comités estatales del
PRI, como el del estado de Mé-
xico, que pide no aplicar dichos
lineamientos porque, según sus
argumentos, son violatorios del
derecho ciudadano a ser infor-
mado y de la obligación de los
servidores públicos a rendir
cuentas, por medio de la difusión
de propaganda.
En tanto, Horacio Duarte, re-

presentante de Morena ante el
instituto, señaló que la Presiden-
cia y los gobernadores inconfor-
mes torpedean al INE, siendo
que este organismo ha sido com-
placiente con ellos durante diver-
sos procesos electorales. ‘‘Por
tanto, el reclamo que debiera
hacer Lorenzo Córdova no es a
los partidos a (la organización
civil) Ahora o a Morena, es a En-
rique Peña Nieto. Y lo reto a que
tenga valor y lo enfrente’’, afirmó.

Se Suman Siete Gobernadores
Contra el "Piso Parejo" del INE

La defensa del ex gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa
señaló que se “solidariza con los
motivos que le impulsaron” a tomar
una huelga de hambre en el Reclu-

sorio Norte de la Ciudad de Mé-
xico; sin embargo, expuso que “de
ninguna manera está de acuerdo
con el hecho de que ponga en
riesgo su estado de salud.

Aseguró que “Javier Duarte de
Ochoa cuenta con todo el apoyo
de su defensa. Estamos llegando a
momentos que pondrán al descu-
bierto conductas ilegales de algu-

nos de los artífices de esta cacería
política”.
Del Toro, quien encabeza la de-

fensa de Duarte de Ochoa, señaló
que “resulta inadmisible que se
acuse sin sustento como conse-
cuencia de una investigación ilegal
de quién ahora ocupa el cargo de
gobernador (Miguel Ángel Yunes).
Dicha persona olvida que en Vera-
cruz la Fiscalía es autónoma de
conformidad con la Constitución
del Estado.
Sin embargo, es constante que

asuma posturas públicas que de-
notan el control que tiene y ejerce
respecto del fiscal general, lo que
evidencia la falta de independencia
de la institución, a través de mani-
festaciones públicas que han en-
turbiado las investigaciones,
siendo este un asunto de vendetas
políticas que no resiste, como se
verá, la estricta aplicación del de-
recho”.

Caso Javier Duarte, en Punto Clave: Defensa


