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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), a través 
de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, llevó a cabo la plática a su personal: “Uso 
de Lenguaje Incluyente y No Sexista”, impartido por 
la Maestra Nayeli Velasco de la Rosa, quien se 
desempeña actualmente como enlace de género en 
la Universidad Pedagógica Veracruzana. 
 

 
 
El OPLE ha venido desarrollando un plan de acción 
que permite nombrar a través del lenguaje 

institucional y organizacional, a mujeres y hombres 
de manera no estereotipada además de incluir a 
todas aquellas personas susceptibles de ser 
discriminadas por razón de género, población 
indígena, identidad de género, discapacidades, 
orientación sexual, o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana. 
 
Los esfuerzos del OPLE están encaminados para 
establecer una realidad igualitaria ante la sociedad 
en pro de la no discriminación. 
 

 

OPLE se capacita en Lenguaje Incluyente y No Sexista 
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La capacitación tiene la finalidad de sensibilizar al 
personal sobre la importancia del uso del lenguaje 
incluyente y no sexista al interior del Organismo 
Público Local con el fin de promover una 
comunicación libre de violencia y discriminación. 
Asimismo con la plática se dotan las herramientas 
necesarias que contribuyan a promover la igualdad 
de perspectiva de género para ser transversalizado 
a la ciudadanía en general a través de los 
documentos institucionales que el Órgano Electoral 
emite. 
 
Cabe señalar que la Mtra. Velasco de la Rosa, 
cuenta con amplia trayectoria académica además 
de contar con la certificación por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), para 
capacitar a servidoras y servidores públicos de y 
desde el enfoque de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 

 
 
El taller se llevó a cabo el día 27 de febrero, en las 
instalaciones del OPLE 
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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2019.- La 
Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral del Organismo Público Local 
de Veracruz (OPLE) presentó la Versión Ejecutiva 
de la Estadística de los Procesos Electorales Local 
Ordinario 2016-2017 y Extraordinario 2018, con la 
finalidad de informar y facilitar la búsqueda de los 
resultados electorales. 
 

 
 
La Consejera Presidenta de la Comisión, Mabel 
Aseret Hernández Meneses, destacó que esto se 
traduce en un beneficio para la ciudadanía, ya que 
este documento contiene los datos de votación 

obtenidos por candidatura en los procesos 
electorales anteriores de ayuntamientos. 
 
En esta Versión Ejecutiva se logra visualizar que, 
durante el proceso electoral 2016-2017, se registró 
un 58.27 por ciento de participación ciudadana; por 
lo que el abstencionismo ha disminuido con 
respecto al proceso 2012-2013. Asimismo, se 
muestran gráficas generales por ayuntamiento, con 
el respectivo desglose de votación por candidatura 
y porcentaje de participación electoral. 
 
Finalmente, cabe recalcar que este documento, con 
datos claros y oportunos, será de utilidad para los 
partidos políticos, las y los investigadores y la 
sociedad en general, redundando en un 
fortalecimiento de la cultura democrática en el 
estado. 
 
En la presentación de la estadística electoral 
participaron los integrantes de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez; 
así como invitada especial, la Consejera Eva 

Presentan Versión Ejecutiva de la Estadística de los Procesos Electorales 
Local Ordinario 2016-2017 y Extraordinario 2018 
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Barrientos Zepeda, ex-presidenta de dicha 
comisión. 
 
http://www.oplever.org.mx/archivos/1resutadoselec
/estadistico2017y2018/index.html 
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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2019.- En Sesión 
Ordinaria el Organismo Público Local de Veracruz 
(OPLE) presentó el informe mensual de actividades 
de la Comisión Especial de Vinculación con El 
Instituto Nacional Electoral. 
 

 
Por otra parte, el Órgano Interno de Control, 
encargado de fiscalizar los ingresos y egresos del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, presentó lo relativo a las actividades 
realizadas de julio a diciembre de 2018. 
 
En otro asunto el Comité de Trasparencia y 
Protección de Datos Personales, presentó el 
informe de actividades correspondiente al periodo 

del mes de septiembre, a diciembre del año 2018, 
reportó que, celebró 9 sesiones, de las cuales, una 
fue 
ordinaria, cuatro fueron extraordinarias, y otras 
cuatro fueron especiales. 
 
Por su parte la Secretaria Ejecutiva presentó al 
Consejo General el informe mensual en relación a 
las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio 
de la función de Oficialía Electoral. 
 
Informe sobre las resoluciones dictadas por los 
Órganos Jurisdiccionales y el informe del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
En asunto generales, el Consejero Presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla dijo que analizarán la 
propuesta de crear una aplicación para recabar los 
datos de los afilados que participen en las 
asambleas de las organizaciones que buscan 
conformarse como Partido Político Local. 
 
Lo anterior debido a que el INE le respondió al 
Organismo que no puede utilizar la aplicación móvil, 
pero en su lugar puede crear alguna para recabar 
los datos de los afiliados. 
 

OPLE presenta diversos informes, entre ellos el de la Comisión de Vinculación con 
el INE y el Comité de Transparencia y Protección de Datos  
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El presidente dijo que una herramienta tecnológica 
deberá abonar a la certidumbre, y para eso debe 
tener un proceso de desarrolló, se debe programar 
y probarla, para determinar si esta lista. 
 

 
 
En otro punto de asuntos generales, el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, rechazó el recorte 
al presupuesto del OPLE que hizo La Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) esto, cuando la 
Secretaría no tiene atribuciones para hacer ajustes 
en las propuestas.  
 
Dijo que, desde su perspectiva, se podría estar 
violando la autonomía presupuestal del OPLE, ya 
que en forma unilateral se implementó este recorte 
de 61 millones de pesos al gasto operativo”. 
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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), aprobó en Sesión Extraordinaria los 
lineamientos para la destrucción de la 
documentación electoral utilizada y sobrante de los 
procesos electorales local ordinario 2017-2018 y 
extraordinario 2018. 
 

 
 
Los cuáles serán acatados por el OPLE y por todas 
las personas que participan en la etapa de 
preparación, traslado y desarrollo de la destrucción 
de la documentación electoral utilizada y sobrante. 
 

Será la Secretaría Ejecutiva la responsable de 
coordinar la actividad con apoyo de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y de 
supervisar que se cuente con los insumos 
necesarios para su realización, a través de la 
implementación de procedimientos ecológicos no 
contaminantes que protejan el medio ambiente. 
 

 
 
La empresa que realice la destrucción de la 
documentación electoral deberá contar con las 
siguientes características: con capacidad para 
destruir la documentación electoral bajo 

Se aprueban los Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral 
utilizada en los procesos ordinario y extraordinario 
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procedimientos no contaminantes; que asuma los 
costos de traslado de la documentación de las 
instalaciones del OPLE al lugar donde se efectuará 
la destrucción; dicha empresa debe otorgar un 
beneficio económico o en especie al OPLE, o bien 
no genere gasto alguno al OPLE. 
 
 
En otro asunto, aprobó la creación e integración del 
Grupo de Trabajo de Transparencia y Protección de 
Datos Personales, cuyas atribuciones generales 
son las de dar seguimiento a las actividades en 
materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y archivo 
institucional. 
 

 
 
Finalmente, el Consejo General aprobó el Proyecto 
de Acuerdo a través del cual se designa a Lilia del 
Carmen García Montane como la persona que será 
la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES y Organizaciones de la Sociedad. 
 


