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OPLE designa a titulares de diversas áreas
Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2019.- En sesión
extraordinaria, el Presidente del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla
tomó protesta de ley a la y los nuevos titulares que estarán
al frente de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica; de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral y de la Unidad Técnica de Comunicación Social
respectivamente.
Amanda del Carmen González Córdoba, fue
designada por el máximo órgano de dirección como nueva
titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica.
Es licenciada en derecho por la Universidad
Veracruzana y Doctora en Ciencias Políticas por el Colegio
de Veracruz. Ha sido Vocal de Capacitación y Consejera
Electoral en órganos desconcentrados del OPLE Veracruz,
así como Coordinadora de Participación Ciudadana en la
Dirección Ejecutiva de Capacitación de este organismo
comicial, entre otros cargos.
Por su parte, Héctor Tirso Leal Sánchez, nuevo
titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral es
licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana.
Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Fiscal
por la Universidad de Xalapa y un Diplomado en Mediación
y Conciliación Laboral impartido por el Instituto de
Administración Pública y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.

Se ha desempeñado como auxiliar contable en
despachos de asesoría fiscal contable. También ha sido
abogado litigante en materia fiscal, administrativa, civil,
mercantil, penal, laboral y de amparo.
Como nuevo Titular de la Unidad Técnica de
Comunicación Social se designó a Jorge Rodríguez Franco.
Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y
cuenta con una Maestría en Derecho Electoral por la
Universidad de Xalapa.
Se ha desempeñado como colaborador de logística
del programa “Usted no está solo”, transmitido por Radio
Televisión de Veracruz, editor de noticias, reportero de
noticias, espectáculos y deportes, y de 2014 hasta la
presente anualidad se desempeñó como Jefe de
Información de Noticias en Tv Azteca Veracruz.

