
Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 12 
  Miércoles 20 de febrero 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó, 14 de las 15 organizaciones 
ciudadanas que presentaron su escrito de intención 
en constituirse como partido político estatal. 
 
Con una votación unánime se aprobaron los 
dictámenes que determinan el cumplimiento de los 
escritos de manifestación de intención de las 
diversas organizaciones interesadas en constituirse 
como partido político local, las cuales son: 
“¡Podemos!”, “Fénix”, “Vía Veracruzana A.P.”, 
“Organización Campesina y Popular Veracruzana”, 
”Movimiento Veracruzano Intercultural”, “Bienestar 
y Justicia Social, A.C”, “Movimiento de Actores 
Sociales A.C.”, “TXVER A.C.”, “VOX Veracruz, 
A.C.”, “Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad”, “Jóvenes Piratas en Acción”, “Acción 
PRO México”, “Por un Encuentro con la Sociedad 
Veracruzana” y “Unidad Ciudadana”.  
 
Durante la sesión, uno de los puntos a debatir que 
concluyó en un llamado de prevención con cuatro 
votos a favor y tres en contra, fue sobre la similitud 
de los colores utilizados en el logotipo de la 

organización “Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad” con los de la imagen del OPLEV.  
 

 
 
Cabe mencionar que, durante el año en curso, 
dichas asociaciones deberán llevar a cabo 
asambleas en un tercio de distritos electorales 
locales o por lo menos en 143 municipios de los 212 
que integran el estado de Veracruz. 
 
Asimismo, se aprobó el programa e Informe Anual 
de Trabajo de la Comisión Permanente de 
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Capacitación y Organización Electoral, el Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 
Igualdad de género y No Discriminación, 
 
En otro punto del orden del día se aprobó el acuerdo 
que da cumplimiento en materia de inconformidad 
que formulen las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional con motivo de los 
resultados que obtengan en sus evaluaciones del 
desempeño y en el sistema. 
 
Finalmente, El Consejo General aprobó la consulta 
realizada por los ciudadanos Moisés Rodríguez de 
la Cruz y Apolinar Lozano Reyes habitantes de 
Teácatl Amatlán, Chicontepec, determinando que el 
(OPLE) no tiene atribuciones de certificación de 
actos de las elecciones de agentes y subagentes 
municipales, ya que en términos de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre corresponde esa facultad a las 
Juntas Municipales Electorales, al Congreso del 
Estado y al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).  
 

 
 
 
 

 
 

 


