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Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2019.- En el marco 

de la “Campaña de Divulgación de Valores Democráticos” 
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) organizó la conferencia 
“Evolución Democrática en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su 102 aniversario”, en el 
auditorio Leonardo Pasquel. 

La ponencia estuvo a cargo del Doctor Carlos 
Antonio Vázquez Azuara, investigador y Director General 
del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la 
Universidad de Xalapa, quien expuso los que refirió como los 
tres ejes fundamentales de la democracia: 1. el 
reconocimiento de las libertades, 2. las elecciones 
competitivas y 3. un órgano arbitral, autónomo e 
independiente que decida sobre las elecciones. 

 

 
Indicó que la Constitución es el documento que 

refleja las etapas de evolución de nuestra nación que 
permiten hoy en día que podamos elegir por igual a 
nuestros gobernantes, representantes y levantar la voz 
libremente. Asimismo, recalcó la importancia de la 
participación informada de la ciudadanía para mejorar la 
democracia. 

 
En su participación, la Consejera Eva Barrientos 

Zepeda, Presidenta de la Comisión Especial, mencionó que 
la principal misión del OPLE Veracruz es preservar las 
instituciones que garantizan las elecciones libres, 
auténticas y periódicas, seguir actuando con apego a la 

El OPLE celebra 102 años de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
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legalidad, promover los derechos humanos, dar certeza a la 
ciudadanía y promover la cultura democrática. 

El Consejero Roberto López Pérez hizo una 
remembranza sobre los avances que ha tenido la 
democracia en nuestro país a través de la evolución de sus 
instituciones, y refirió que gracias a ello se ha logrado la 
paridad de género. 

 
Por su parte, el consejero Quintín Antar Dovarganes 

Escandón agradeció la presencia de las niñas y niños del 
Colegio Pedro de Gante a quienes explicó la paridad de 
género y su importancia, así como a seguir luchando por sus 
metas para seguir contribuyendo a la democracia del país. 
Concluyó su participación recalcando que “La Constitución 
es respeto” y tras la sesión de preguntas y respuestas, 
otorgó un reconocimiento al Dr. Vázquez Azuara por su 
participación por parte de la Comisión Especial. 

Estuvieron también presentes Hugo Enrique Castro 
Bernabe, Secretario Ejecutivo del organismo, así como 
personal del OPLE y catedráticos del Colegio Pedro de 
Gante. 
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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. 

 

OPLE designa a titulares de diversas áreas 


