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Comunicación Social

   

No. 28

Se instala Consejo General del OPLE en Veracruz

Será un Instituto de puertas abiertas, transparente, incluyente y de diálogo: Alejandro Bonilla
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Xalapa,  Ver.,  04  de  septiembre  de  2015.  En  cumplimiento  del  acuerdo  del  Consejo  General  del  Instituto  Nacional  Electoral,  de  fecha  2  de

septiembre  del  año  en  curso,  este  viernes  rindieron  protesta  los  consejeros  electorales  para  la  integración  del  Organismo  Público  Local

Electoral (OPLE) en Veracruz.

Alejandro Bonilla  Bonilla  presidirá  este  Consejo  durante  los  próximos  siete  años.  Los  consejeros  electorales  por  seis  años  son  Tania  Celina
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda y Juan Manuel Vázquez Barajas; mientras que por tres años fungirán como consejeros Julia Hernández
García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, e Iván Tenorio Hernández.

El Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla señaló que él y sus compañeros de consejo asumirán grandes responsabilidades. “Tenemos
enormes  retos  por  cumplir,  entre  los  que  destacan:  llevar  una  eficiente  y  eficaz  organización,  administración  y  arbitraje  de  los  comicios,
mantener una estrecha cercanía y comunicación permanente con los veracruzanos; velar por la transparencia y veracidad del proceso electoral
en  todo  momento,  así  como  refrendar  la  paridad  de  género;  fortalecer  la  confianza  y  credibilidad  de  la  población  en  las  instituciones
electorales,  que  propicien  la  participación  de  la  ciudadanía.  Son  retos  que  nos  exigen  el mayor  de  nuestros  compromisos,  trabajando  con
profesionalismo, pasión y entrega absoluta”.

Se comprometió también a que el  Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sea un ancla para  la estabilidad política de  la entidad. “para  llevar a
buen puerto el buque de la democracia, las coordenadas que nos guiarán serán siempre la Constitución y las leyes. Sabemos de la importancia
del diálogo con todas las fuerzas políticas, por lo que buscaremos el consenso y la construcción de acuerdos bajo el marco de la legalidad, en
beneficio de la sociedad y priorizando en todo momento el bien mayor”.

El Consejero Presidente puntualizó que el IEV será un Instituto de puertas abiertas, transparente, incluyente y de diálogo; que más allá de los
retos inmediatos, actuará con firmeza y autoridad, siempre con una perspectiva ambiciosa a corto, mediano y largo plazo.

La consejera Tania Vásquez Muñoz hizo hincapié en que  los veracruzanos, hoy más que nunca, demandan que su  instituto electoral  sea un
árbitro eficaz, fuerte e imparcial y resaltó: “tenemos ante nosotros el reto de ganarnos la confianza de los ciudadanos, y esto sólo será posible
si nos apegamos a los principios políticos que enmarcan un estado democrático de derecho”.

Por su parte, la consejera Eva Barrientos refirió que “Este instituto debe tener las capacidades materiales para desarrollar sus funciones pero
también para construir una institución con características de racionalidad y eficiencia, lo que implica necesariamente actuar en apego irrestricto
a los principios de transparencia y máxima publicidad”.

En su oportunidad, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas señaló que es el momento de redoblar esfuerzos, de intensificar el trabajo de
integrar y conformar mejores instituciones.

La consejera  Julia Hernández García pidió un voto de  confianza para el órgano que hoy  se  conforma,  y destacó:  “Mi  integración al  órgano
superior de dirección el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz representa un reto y una oportunidad para desempeñar la
función encomendada con apego a los principios rectores de la materia a favor del ejercicio de los derechos políticos electorales de los actores
principales de las elecciones que son los ciudadanos”.

El  consejero  Jorge  Hernández  y  Hernández  coincidió  con  sus  homólogos  en  que  los  consejeros  electorales  tienen  el  deber  de  dirigir  los
procesos electorales en la entidad veracruzana. “Debemos observar una conducta ejemplar, honesta, imparcial que sirva de guía para el buen
accionar de nuestra institución. Nuestro comportamiento debe ceñirse a los principios que rigen la función electoral”.  

“No  podemos  ignorar  la  desconfianza  de  la  ciudadanía  hacia  las  instituciones  electorales;  es  por  ello  que  todos  los  que  integramos  este
organismo público  local electoral, debemos no sólo garantizar procesos electorales basados no sólo en  los principios rectores de  la  función
electoral sino la ardua labor de recuperar la confianza en nuestras instituciones electorales”: Iván Tenorio.

Fue el vocal ejecutivo de la Junta Ejecutiva del INE en Veracruz, Antonio Ignacio Manjarrez Valle, quien entregó los nombramientos con los que
se oficializaron los cargos de cada uno de los consejeros. “De las decisiones diarias que tomarán los nuevos funcionarios del IEV dependerá que
la sociedad y los partidos políticos les otorguen su confianza”.

Señaló su convencimiento de que la labor del nuevo órgano electoral “será la base para armonizar exitosamente el nuevo andamiaje electoral
en el estado de Veracruz, tengan la certeza del acompañamiento que realizará el INE desde el respectivo ámbito de competencias, en estricto
apego a la normatividad electoral vigente, trabajando juntos para consolidar el nuevo sistema nacional de elecciones”.

Estuvieron presentes también los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEV: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López
Zumaya;  Revolucionario  Institucional,  Karla  de  Jesús  Salazar;  de  la  Revolución  Democrática,  Sergio  Rodríguez  Cortés;  del  Trabajo,  Rafael
Carvajal  Rosado;  Verde  Ecologista  de México,  Sergio  Gerardo Martínez  Ruiz; Movimiento  Ciudadano,  Froylán  Ramírez  Lara;  Nueva  Alianza,
Gonzalo  de  Jesús  Ibáñez Avendaño; Alternativa  Veracruzana, Alfredo Arroyo  López;  Cardenista,  José Arturo Vargas  Fernández; Humanista,
Manuela Trinidad Jiménez Coria y Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.



2017726 Boletin No. 29. 08 de Septiembre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2029.%2008%20de%20Septiembre%20de%202015.html 1/2

Comunicación Social

   

No. 29

 

IEV es y será el más celoso guardián del voto de los veracruzanos: Tania Vásquez

Instituto Electoral Veracruzano monta guardia de honor por aniversario de la Independencia de México

 

Xalapa, Ver., 08 de septiembre de 2015.   El Presidente del OPLE en Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, encabezó la guardia de honor ante el

monumento a don Miguel Hidalgo  y Costilla,  dentro del marco de  los  festejos para  conmemorar  el  205 aniversario de  la  Independencia de

México.
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Durante el acto conmemorativo celebrado en el Parque de Los Berros de esta ciudad capital, la Consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz
recordó en su discurso que ya pasó el  tiempo en que una candidatura a un puesto de elección popular,  sin  la bendición del  caudillo, podía
terminar en el sepulcro. “Afortunadamente este país, con el esfuerzo de todos los mexicanos, está cambiando y cambiando para bien”.

Acompañada  de  las  consejeras  y  consejeros  electorales,  el  Secretario  Ejecutivo,  directores  ejecutivos  y  personal  que  labora  en  el  Instituto
Electoral  Veracruzano,  Tania  Celina  Vásquez Muñoz  hizo  referencia  al  papel  que  desempeñará  el  recién  formado  OPLE  en  Veracruz:  “Este
Instituto del que nos honramos en pertenecer,  es  y  será  el más  celoso guardián del  voto de  los  veracruzanos”;  y  agregó:  “los  ciudadanos
pueden tener la certeza que en esta tarea nos empeñaremos hasta el límite de nuestras capacidades, con honestidad como prenda personal de
cada uno de nosotros, y celosos de nuestra libertad institucional que la Carta Magna nos otorga”.

Finalmente, la consejera electoral reiteró el objetivo del nuevo órgano electoral: “Nuestra tarea es coadyuvar a que nuestra sociedad alcance el
sueño de Lincoln, al expresar las palabras con las que la Constitución francesa define la democracia: ‘un gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo’. Ésta es la mejor forma de rendir tributo desde nuestra encomienda a los héroes que nos dieron patria”.

Posteriormente, las autoridades que asistieron a la ceremonia cívica depositaron una ofrenda floral ante el monumento del Padre de la Patria y
firmaron el libro de honor.

En el evento también estuvieron presentes los consejeros electorales Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández
García,  Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández  e  Iván  Tenorio  Hernández,  así  como  los  directores  ejecutivos  del  IEV:  Ricardo  Olivares
Hernández, de Prerrogativas y Partidos Políticos; Eduardo Bonilla Gómez, de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Jhonathan René Durand
Salas,  de  Administración;  Félix  Morales  Vásquez,  de  la  Unidad  de  Fiscalización  de  los  Partidos  Políticos;  Gregorio  Arellano  Rocha,  de
Organización Electoral; Alfredo Hernández Ávila, del Servicio Profesional Electoral, Alba Esther Rodríguez Sangabriel, de Asuntos Jurídicos y 
Marco Tulio Ramírez Pitta, Contralor  General.
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Comunicación Social

   

No. 30

Aprueban Comisiones Permanentes y Especiales del IEV

Xalapa,  Ver.,  10  de  septiembre  de  2015.‐  En  sesión  extraordinaria  celebrada  este  día,  Consejeras  y  Consejeros  electorales  aprobaron  por
unanimidad de votos la integración de las Comisiones Permanentes que tendrán como atribuciones las de supervisar, analizar evaluar y, en su
caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz y  los que el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano les asigne.

La integración de las Comisiones Permanentes quedó conformada de la siguiente manera:

  Comisión Permanente
 

Integrantes 
 

Partidos Políticos

 
Prerrogativas y
Partidos Políticos

 
Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 
(Presidenta)

 
Grupo A) Partido Alternativa Veracruzana, Cardenista, 
Morena, Encuentro Social.

 
Consejera  Electoral  Tania  Celina  Vásquez
Muñoz 
(Integrante)

 
Grupo B) Partido Acción Nacional,  Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano.

 
Consejero Electoral  Jorge Alberto Hernández

 
Grupo  C)  Partido  Revolucionario  Institucional,  De  la



2017726 Boletin No. 30. 10 de Septiembre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2030.%2010%20de%20Septiembre%20de%202015.html 2/4

y Hernández 
(Integrante)

Revolución Democrática, Nueva Alianza.

 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos 
(Secretario Técnico)

   

 
Capacitación y

Organización Electoral

       
       
 
Consejero Electoral  Jorge Alberto Hernández
y Hernández 
(Presidente)

 
Grupo A)  Partido Movimiento Ciudadano, Morena, De
la Revolución Democrática.

 
Consejero  Electoral  Juan  Manuel  Vázquez 
Barajas 
(Integrante)

 
Grupo  B)  Partido  Revolucionario  Institucional,  Nueva
Alianza, Cardenista.

 
Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández 
(Integrante)

 
Grupo  C)  Partido  Verde  Ecologista  de  México,
Alternativa Veracruzana, Encuentro Social.

 
Directores  Ejecutivos  de  Capacitación
Electoral y 
Educación Cívica y de Organización Electoral 
(Secretarios Técnicos)

   

  Administración

       
       
 
Consejero  Electoral  Juan  Manuel  Vázquez 
Barajas 
(Presidente)

 
Grupo  A)  Partido  Acción  Nacional,  De  la  Revolución
Democrática , Movimiento Ciudadano y Morena.

 
Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 
(Integrante)

 
Grupo  B)  Partido  Nueva  Alianza,  Cardenista,  Verde
Ecologista de México.

 
Consejero Electoral  Jorge Alberto Hernández
y Hernández 
(Integrante)

 
Grupo  C)  Partido  Alternativa  Veracruzana,  Encuentro
Social, Revolucionario Institucional.

 
Director Ejecutivo de Administración 
(Secretario Técnico)

   

 
Quejas y denuncias

       
       
 
Consejera Electoral Julia Hernández García 
(Presidenta)

   

 
Consejera  Electoral  Tania  Celina  Vásquez
Muñoz 
(integrante)

   

 
Consejera Electoral  Eva Barrientos Zepeda 
(integrante)

   

 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
(Secretario Técnico)
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En  el  mismo  acuerdo  se  aprobó  la  creación  e  integración  de  cuatro  Comisiones  Especiales  que  se  sumarán  a  las  Permanentes,  según  lo
establecido  en  los  artículos  132  y  133  del  Código  Electoral  para  el  Estado  de  Veracruz;  éstas  son:  Comisión  de  Vinculación  con  el  Instituto
Nacional Electoral, Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática, Comisión de Fiscalización y Comisión de Reglamentos.

La integración de éstas últimas quedó conformada de la siguiente forma:

  Comisión Especial   Integrantes
 

Partidos Políticos

 
Comisión de Vinculación con

el Instituto Nacional
Electoral

 
Consejera  Electoral  Tania  Celina
Vásquez Muñoz 
(Presidenta)

 
Grupo  A)  Partido  Verde  Ecologista,  Nueva  Alianza,
Cardenista, Morena.

 
Consejera  Electoral  Julia  Hernández
García 
(integrante)

 
Grupo  B)  Partido  de  la  Revolución  Democrática,
Movimiento Ciudadano, Encuentro Social.

 
Consejero  Electoral  Jorge  Alberto
Hernández y Hernández 
(Integrante)

 
Grupo  C)  Partido  Acción  Nacional,  Revolucionario
Institucional, Alternativa Veracruzana.

 
Secretario  Ejecutivo  (Secretario
Técnico)

   

  Comisión para la Promoción
de la Cultura Democrática

       
       
 
Consejera  Electoral  Tania  Celina
Vásquez Muñoz 
(Presidenta)

 
Grupo A) Partido Revolucionario  Institucional, Movimiento
Ciudadano, Alternativa Veracruzana, Encuentro Social.

 
Consejera  Electoral    Eva  Barrientos
Zepeda 
(integrante)

 
Grupo  B)  Partido  Acción  Nacional,  De  la  Revolución
Democrática, Morena.

 
Consejero  Electoral  Iván  Tenorio
Hernández 
(Integrante)

 
Grupo  C)  Partido  Verde  Ecologista,  Nueva  Alianza,
Cardenista.

 
Director  Ejecutivo  de  Capacitación
Electoral Y Educación Cívica 
(Secretario Técnico)

   

 
Comisión de Fiscalización

       
       
 
Consejero  Electoral  Juan  Manuel
Vázquez  Barajas 
(Presidente)

 
Grupo  A)  Partido  Acción  Nacional,  Verde  Ecologista,
Alternativa Veracruzana, Cardenista.

 
Consejera  Electoral  Julia  Hernández
García 
(integrante)

 
Grupo  B)  Partido  Revolucionario  Institucional,  De  la
Revolución Democrática, Morena.

 
Consejero  Electoral  Iván  Tenorio
Hernández 
(Integrante)

 
Grupo  C)  Partido  Movimiento  Ciudadano,  Nueva  Alianza,
Encuentro Social.

 
Director  Ejecutivo  de  la  Unidad  de
Fiscalización 
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(Secretario Técnico)

  Comisión de Reglamentos.

       
       
 
Consejero  Electoral  Iván  Tenorio
Hernández 
(Presidente)

 
Grupo  A)  Partido  Acción  Nacional,  Revolucionario
Institucional, Alternativa Veracruzana, Morena.

 
Consejera  Electoral  Julia  Hernández
García 
(integrante)

 
Grupo  B)  Partido  Nueva  Alianza,  Cardenista,  Encuentro
Social.

 
Consejero  Electoral  Juan  Manuel
Vázquez  Barajas 
(integrante)

 
Grupo  C)  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  Verde
Ecologista, Movimiento Ciudadano.

 
Director  Ejecutivo  de  Asuntos
Jurídicos 
(Secretario Técnico)

   

 

En esta sesión también se aprobó el informe de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información  pública de los meses de junio, julio
y  agosto  de  2015;  así  como  el  acuerdo  por  el  que  se  incorporan  a  la  estructura  del  OPLE  en  Veracruz  las  plazas  correspondientes  a  dos
Consejeros  Electorales  y  un  asistente  adscrito  a  cada  uno  de  ellos;  a  fin  de  dar  cumplimiento  con  la  integración  que  exige  la  Constitución
Política de  los Estado Unidos Mexicanos en  su artículo  116, Base  IV  inciso  c) párrafo uno;  así  como por el  numeral 99 de  la  Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Otro tema abordado fue el relativo al proyecto de acuerdo por el que se declara la nulidad lisa y  llana de la Resolución (IEV/CG/REV/01/2013),
  dictada  por  el  Consejo  General  de  este  organismo,  en  cumplimiento  a  la  Resolución  de  la  Sala  Superior  del  Tribunal  de  lo  Contencioso
Administrativo del Poder Judicial del Estado, emitida dentro de los autos del toca número 116/2015.

El Consejo General también aprobó el Informe Semestral de Actividades de la Contraloría General correspondiente al período del 01 de enero al
30 de junio de 2015.

En  la  sesión  estuvieron  presentes  los  Consejeros  Electorales:  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández Muñoz y, el Presidente del mismo, Alejandro
Bonilla Bonilla.

Por parte de  los representantes de  los partidos políticos acreditados ante el  IEV asistieron a  la Sesión: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo
López Zumaya; Revolucionario  Institucional,  Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de  la Revolución Democrática, Manuel Colorado Silva; Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús
Ibáñez  Avendaño;  Alternativa  Veracruzana,  Alfredo  Arroyo  López;  Cardenista,  José  Arturo  Vargas  Fernández;  Partido  Morena,  Héctor
Quintanar García y Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, fungiendo como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

   

No. 31

Solicitará IEV ampliación presupuestal

Xalapa, Ver., 24 de septiembre de 2015. El Consejo General del  Instituto Electoral Veracruzano aprobó, por unanimidad de votos, el acuerdo

para solicitar al Congreso del estado una ampliación presupuestal para el ejercicio operativo de este organismo electoral, por $49,873,680.00

(cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil seiscientos ochenta pesos), para cubrir  los gastos del Instituto en lo que resta del

presente año, es decir, las erogaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Lo anterior, con fundamento en que, en primer  lugar, se tiene como antecedente que  la anterior  integración del Consejo General solicitó al
Congreso del  Estado un presupuesto  de  $434,425,726.00  (Cuatrocientos  treinta  y  cuatro millones  cuatrocientos  veinticinco mil  setecientos
veintiséis pesos) para solventar los gastos de este año, toda vez que contemplaba el inicio del proceso electoral para la renovación tanto del
titular  del  Poder  ejecutivo,  como  los  integrantes  del  Congreso  del  Estado,  lo  cual  genera  costos  adicionales  en  los  meses  de  octubre,
noviembre y diciembre, en virtud de las obligaciones constitucionales y legales impuestas por el propio congreso del Estado a este Instituto,
con motivo de la preparación del proceso electoral mencionado.

No  obstante,  en  ese  entonces,  el  Congreso  del  Estado  determinó  aprobar  como  presupuesto  para  gasto  de  este  organismo  electoral,  la
cantidad de $340,500,000.00 (trescientos cuarenta millones quinientos mil pesos) lo que equivale a una reducción de $93’925,726.00 (noventa
y  tres  millones  novecientos  veinticinco  mil  setecientos  veintiséis  pesos  00/100  M.N.),  que  representa  una  disminución  del  21.62%  del
presupuesto solicitado por este Consejo General para el año 2015.

Ahora, es  importante recalcar, en aras de garantizar  los principios rectores de certeza, objetividad,  legalidad,  imparcialidad,  independencia y
máxima publicidad, de los 340,500,000.00 (trescientos cuarenta millones quinientos mil pesos) aprobados, 259’864,737 (doscientos cincuenta
y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y siete pesos), corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos,
esto es, el 76.32%, de la cantidad asignada a este Instituto Electoral. Para gastos propios del Instituto quedó sólo la cantidad de 80’635,263.00
(ochenta millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres pesos), es decir, el 23.68% del monto autorizado.

Ante esa situación, el Consejo General tuvo la imperiosa necesidad de realizar una redistribución del presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal de este año, así como la reprogramación de diversas actividades del Programa Operativo Anual.

Esta ampliación presupuestal es de vital importancia, en virtud de que a la fecha se ha agotado el presupuesto para los gastos indispensables y
la continuidad de las tareas que tiene el Instituto, entre las que destaca la preparación del proceso electoral que dará inicio el próximo mes de
noviembre, para lo cual debemos realizar  la contratación de personal que fortalecerá el proceso electoral en cada uno de los 30 distritos de
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Veracruz y fungirá como enlace entre  la Secretaría Ejecutiva y  los órganos desconcentrados;  la  renta de espacios para oficina y equipo para
habilitarlas, viáticos, capacitación, entre otros gastos fundamentales para el desarrollo del mismo.

Asimismo, en cumplimiento con el mandato de la Ley Electoral Local, con la finalidad de orientar a los ciudadanos de la entidad para el ejercicio
de  sus  derechos  y  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  político‐electorales,  este  Organismo  Público  debe  desarrollar  actividades  que
fortalezcan la educación cívica en la entidad federativa, promoción y difusión del voto razonado, la credibilidad en los procesos y autoridades
electorales,  que  se  traduzcan  en mayor  participación  ciudadana;  para  lo  cual  se  creó  la  Comisión  Especial  para  la  Promoción  de  la  Cultura
Democrática y se fortalecerán las tareas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica.

Aun cuando existe plena  justificación para solicitar al Congreso del Estado una ampliación presupuestal de por  lo menos  los $93’925,726.00
(noventa y tres millones novecientos veinticinco mil setecientos veintiséis pesos), que  inicialmente determinó no autorizar o disminuir de  la
solicitud original,  los consejeros que  integramos este Consejo General hemos acordado guiar en  todo momento nuestra  actuación bajo  los
criterios de austeridad presupuestal y eficacia programática, por lo que a fin de solventar los gastos para la preparación del proceso electoral,
hemos  decido  solicitar  al  Congreso  del  Estado  una  ampliación  presupuestal  únicamente  por  la  cantidad  de  49,873,680  (Cuarenta  y  nueve
millones ochocientos setenta y tres mil seiscientos ochenta pesos), lo que apenas equivale al 53% del presupuesto no autorizado, es decir, casi
la mitad del presupuesto previamente denegado, o bien, representa el 11.48% del presupuesto originalmente solicitado.

En otro punto de la sesión extraordinaria celebrada este día, el Consejo General aprobó la creación de dos Comisiones Especiales que quedarán
integradas de la siguiente forma:

 

  Comisión Especial
 

Integrantes 
 

Partidos Políticos

 
Comisión del Servicio
Profesional Electoral

 
Consejero  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández (Presidente)

 
Grupo A) Revolucionario Institucional, De la Revolución
Democrática, Nueva Alianza, Encuentro Social.

 
Consejera  Julia  Hernández  García
(integrante)

 
Grupo  B)  Movimiento  Ciudadano,  Alternativa
Veracruzana, Cardenista.

 
Consejero  Iván  Tenorio  Hernández
(integrante)

 
Grupo C) Acción Nacional, Morena, Verde Ecologista.

 
Director  Ejecutivo  del  Servicio  Profesional
Electoral (Secretario Técnico)

   

 
Comisión de Equidad
de Género y No
Discriminación

       
       
 
Consejera  Eva  Barrientos  Zepeda
(Presidenta)

 
Grupo A) Revolucionario Institucional, De la Revolución
Democrática, Verde Ecologista, Morena.

 
Consejera  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz
(integrante)

 
Grupo  B)  Movimiento  Ciudadano,  Nueva  Alianza,
Encuentro Social.

 
Consejero  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas
(integrante)

 
Grupo  C)  Acción  Nacional,  Cardenista,  Alternativa
Veracruzana.

Nota. A los Partidos Políticos que conforman el Grupo A les corresponden los meses de septiembre y diciembre en el año 2015 y marzo y junio
en el 2016; mientras que al Grupo B le corresponde el mes de octubre en el 2015 y enero, abril y julio en el 2016. Al Grupo C le corresponde el
mes de noviembre en el 2015 y febrero, mayo y agosto en el 2016.

 

En  la  sesión  estuvieron  presentes  los  Consejeros  Electorales:  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández Muñoz y, el Presidente del mismo, Alejandro
Bonilla Bonilla.

Por parte de  los representantes de  los partidos políticos acreditados ante el  IEV asistieron a  la Sesión: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo
López Zumaya; Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde
Ecologista  de  México,  Graciela  Ramírez  López  ;  Movimiento  Ciudadano,Froylán  Ramírez  Lara;  Nueva  Alianza,  Gonzalo  de  Jesús  Ibáñez
Avendaño; Cardenista, José Arturo Vargas Fernández; y Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín, fungiendo como Secretario Ejecutivo,
Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

   

No. 32

Consejeros electorales aprueban proyecto de presupuesto 2016 para IEV

Xalapa, Ver., 30 de septiembre de 2015. En sesión ordinaria celebrada este día, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano aprobó,

por unanimidad de votos, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, mismo que suma $1,163’272,310 (Un mil ciento sesenta y

tres millones doscientos  setenta  y  dos mil  trescientos  diez  pesos),  de  los  que  el  47%,  es  decir,  $550’917,217  (Quinientos  cincuenta millones

novecientos diecisiete mil doscientos diecisiete pesos) están etiquetados para la organización del proceso electoral; $207’110,116, equivalente

al 17.85% para gasto ordinario del Instituto y proyectos especiales; y $405,244,977 (cuatrocientos cinco millones doscientos cuarenta y cuatro

mil novecientos setenta y siete pesos), es decir, el 35% correspondientes a  las ministraciones de los actores políticos, el cual no puede verse

afectado, pues la ley se los confiere para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para las tendientes a la obtención del voto

durante  los  procesos  electorales  y  las  de  carácter  específico;  mismo  que  será  distribuido  de  conformidad  con  los  plazos  y  las  fórmulas

establecidas en la legislación electoral.

Por otra parte,  se  aprobaron  también  el  Programa Operativo Anual  2016  de  este  organismo  electoral,  las modificaciones  a  los  estatutos  y
emblema de la Asociación Política “Generando Bienestar 3”, el acuerdo por el que se determina implementar la remisión de manera digital y/o
electrónica de los anexos a las convocatorias y oficios a los integrantes del Consejo General y demás áreas de este Organismo Público Local y,
finalmente, aprobaron también los proyectos de las actas de las sesiones del Consejo General de fechas 09 y 14 de julio, así como la del 04 de
septiembre del presente año.
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En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como los Consejeros Electorales:
Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández, e Iván Tenorio Hernández Muñoz.

Por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEV asistieron a la Sesión los Partidos: Acción Nacional, Lauro Hugo
López Zumaya; Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde
Ecologista de México,Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de  Jesús  Ibáñez
Avendaño; Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo  López;    Cardenista,  José Arturo Vargas  Fernández; Morena, Héctor Quintanar García    y
Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. En esta sesión fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

   

No. 33

UNAM y UV presentan ante IEV la Plataforma Voto Informado

Xalapa, Veracruz; 05 de octubre de 2015.‐ La mañana de este  lunes personalidades de  la Universidad Nacional Autónoma de México y de  la
Universidad Veracruzana presentaron ante el Presidente del Consejo General y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral Veracruzano la
plataforma  ‘Voto  Informado’ que es una  iniciativa de  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de  la UNAM, misma que busca promover y
fortalecer  la cultura democrática en México, brindando información sobre las opiniones y posturas de los candidatos a un cargo de elección
popular, de forma oportuna, fácil comprensión y reduciendo costos de acceso a la información.

Durante la presentación de la iniciativa, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática,
Tania Celina Vásquez Muñoz, aseguró que el acceso a la información es un elemento fundamental para la modernización de las democracias y
aseguró que la transparencia, a su vez, otorga a los ciudadanos la llave de una participación más directa, permanente y, sobre todo, incluyente.

Acompañada del Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como de los consejeros electorales Eva Barrientos Zepeda, Juan
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández; la Consejera Vásquez Muñoz
subrayó que la tecnología es un instrumento indispensable para que las nuevas generaciones de ciudadanos permanezcan informadas.

“La presentación de la iniciativa voto ciudadano, voto informado, es fundamental para mejorar la calidad de las elecciones, pues con ello los
ciudadanos podrán evaluar el comportamiento y la información que otorgan los candidatos en el próximo proceso electoral; se trata además
de generar  un  interés  crítico  de  la  ciudadanía  con  capacidad  para  evaluar  las  plataformas  de  los  candidatos  y  ejercer  un  voto  razonado  y
responsable” expresó.

La Secretaria Técnica de Voto Informado por parte de la UNAM, Betsabé Adriana Escamilla Cervantes, señaló que la plataforma tiene el objetivo
principal de que los ciudadanos cuenten con un espacio de intercambio de propuestas e ideas con sus futuros representantes populares para
fortalecer  la  participación  en  los  comicios  e  incidir  en  la  toma  de  decisiones  públicas,  y  abrió  la  invitación  para  que  la  analicen  en
www.votoinformado.unam.mx

Por su parte, al hacer uso de la voz el Coordinador General del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV, Claudio Rafael Castro López,
agradeció  la  invitación  del  IEV  y  destacó  la  posibilidad  de  trabajar  conjuntamente  a  través  de  un  próximo  convenio  entre  las  Instituciones
participantes.  “Para  la Universidad Nacional Autónoma de México y para  la Universidad Veracruzana es un honor  tener esta posibilidad de
alianza  con  el  Instituto  Electoral  Veracruzano,  pues  nuestro  objetivo  es  lograr  un  voto  razonado,  es  el  compromiso  de  la  Universidad
Veracruzana de vincularse con sus entornos inmediatos”.
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En el evento también estuvieron presentes el Director de Comunicación Universitaria, Raciel Damón Martínez Gómez; la Coordinadora Técnica
del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la UV, Alma Janett Tenorio Aguirre; y el  Abogado General de la UV, Alberto Islas Reyes.
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Comunicación Social

   

No. 34

Confirma Sala Superior del TEPJF designación del Presidente y Consejeros del IEV

* CONFIRMAN AL CONSEJERO PRESIDENTE, JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

* CONSEJEROS ELECTORALES IDÓNEOS PARA EJERCER EL CARGO: MAGISTRADOS

Xalapa, Veracruz; a 08 de octubre de 2015.‐ Las  impugnaciones  interpuestas a  la designación que realizara el  INE del Presidente del Consejo
General  del  Organismo  Público  Local  Electoral  del  estado  de  Veracruz,  José  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  así  como  de  los  consejeros  que  lo
integran, se declararon infundadas.

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada este miércoles 07 de
octubre, confirmaron por unanimidad de votos y sin discusión, el acuerdo INE/CG814/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el pasado 03 de septiembre, con el que se designó al Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, así como a los Consejeros
Electorales del OPLE de Veracruz: Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García,
Iván Tenorio Hernández y Jorge Alberto Hernández y Hernández.

La resolución de las  impugnaciones interpuestas por  los partidos de la Revolución Democrática, Morena y Acción Nacional; así como por los
ciudadanos León Vladimir Hernández Ostos, Jorge Miguel Ramírez Pérez y Andrea Doria Ortiz Aguirre, estuvo a cargo del Magistrado Pedro
Esteban Penagos López, quien propuso al Pleno desestimar los agravios presentados por los demandantes.

Al respecto, los Magistrados de la Sala Superior en la sentencia emitida sostuvieron que los Consejeros del Instituto Nacional Electoral cuentan
con  la  facultad de  legal  y  reglamentaria para designar  a  los Consejeros  Electorales  que  cumplieron  con  todos  y  cada  uno de  los  requisitos
legales  y  que  superaron  las  etapas  de  la  convocatoria  relativas  a:  1)  Registro  de  aspirantes,  2)  Verificación  de  requisitos,  3)  Examen  de
conocimientos, 4) Ensayo presencial, 5) Valoración curricular, 6)  Entrevista, 7) Integración de la lista de candidatos; y, 8) Designaciones.

Resaltaron que es un derecho político‐electoral de  los ciudadanos,  integrar un órgano electoral, en atención a que es un derecho humano y
fundamental consagrado tanto en la Constitución Federal, como en diversos instrumentos internacionales.

Establecieronque los Consejeros Electorales del OPLE de Veracruz resultan  idóneos para ejercer el cargo,  toda vez que en  la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, no se contempla restricción alguna con relación a los cargos que cada consejero ostentaba
con anterioridad a su designación.

Destacaron que, además de que los demandantes no acreditaron que los consejeros designados tuvieran militancia partidista, este hecho no
constituye una prohibición legal para ser integrante del OPLE.

Con tales consideraciones, los actuales Consejeros Integrantes del OPLE de Veracruz fueron legitimados en sus cargos por el máximo órgano
de dirección del organismo electoral.
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No. 35

Resolución  de  Sala  Superior  del  TEPJF  fortalece  el  compromiso  del  Presidente  y
Consejeros Electorales: Hernández y Hernández

Xalapa, Veracruz; a 09 de octubre de 2015.‐ Con motivo de la reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que confirmó los nombramientos del Presidente y de los consejeros electorales que integran el Organismo Público Local Electoral
de  Veracruz,  el  consejero  electoral  Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández  señala  que  la  legitimación  de  sus  encomiendas  fortalece  su
compromiso con los veracruzanos y con el desarrollo democrático en la entidad.

“Todos y cada uno de los consejeros electorales nos sentimos comprometidos con esta resolución que no solamente confirma la decisión del
Instituto Nacional Electoral, sino que ahora, ratificados por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el País, nos compromete
más a que todas las actividades que realicemos sean certeras y claras”, señaló.

Dijo  también  que  la  reciente  reforma  político  –  electoral  tiene  como  objetivo  estandarizar  la  calidad  con  la  que  se  realizan  los  procesos
electorales en todas las entidades federativas.

“Con  esta  reforma  nacen  los  OPLES  en  toda  la  Republica  Mexicana,  el  año  pasado  ya  entraron  en  vigor  19  Organismos  Públicos  Locales
Electorales en el  País y en este año serán nombrados 13 Organismos Públicos Locales más.  En Veracruz la reforma permitirá que para el año
2018  todos  los  procesos  electorales  se  homologuen  en  una  sola  jornada  electoral,  lo  que  reducirá  significativamente  los  costos  de  los
comicios”.

Hernández y Hernández, quien también es Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, subrayó que la confianza será
un tema fundamental durante su gestión: “La confianza  la  tendremos que ganar día con día con  las actividades que  realicemos,  la  toma de
decisiones que  llevemos a cabo en el organismo, y al  trasparentar  todas y cada una de  las acciones que ejecutemos en el seno del Consejo
General”.

Para finalizar, destacó que a más  tardar  el  diez de noviembre  se  instalará el  Consejo General para  iniciar  el  Proceso Electoral  para  elegir  al
Gobernador del Estado por dos años, cincuenta diputados ‐30 por mayoría relativa y 20 por representación proporcional‐. “El siguiente paso es
instalar las oficinas distritales y reclutar a las personas que van a integrar los Consejos Distritales. La convocatoria se dará a conocer a mediados
de noviembre y a más tardar el 15 de enero ya estarán instalados los Consejos Distritales en cada Distrito Electoral Local”
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No. 36

Consejeros  Electorales  asisten  al  seminario:  “Violencia  política,  la  transgresión  de  los
derechos políticos de las mujeres”

México, D.F.  a  12  de octubre de  2015.‐  Las  consejeras del Organismo Público  Local  Electoral  de Veracruz:  Tania  Celina Vásquez Muñoz,  Eva

Barrientos Zepeda y  Julia Hernández García;  así  como el  consejero    Juan Manuel  Vázquez Barajas,    participaron en el  seminario:  “Violencia

Política: La Trasgresión de  los Derechos Políticos de  las Mujeres”   que organizó el  Instituto Nacional Electoral  (INE),  en coordinación con el

Tribunal  Electoral del  Poder  Judicial  de  la  Federación  (TEPJF),  el Gobierno de  la República,  el  Instituto Nacional  de  las Mujeres  y  la  Fiscalía

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Para la consejera electoral Julia Hernández García resulta fundamental que el OPLE regule el registro de candidatas y candidatos e incentive  la
participación de las mujeres  en el proceso electoral 2015‐2016.

"En este seminario hemos escuchado valiosos testimonios y experiencias de otros procesos electorales donde se han expuesto, analizado y
discutido las complejas problemáticas  a las que se enfrentaron los diferentes organismos electorales y el propio Instituto Nacional Electoral en
el registro y la asignación de candidaturas para cargos de elección popular en el tema de paridad y alternancia de géneros”.

Hernández García destacó que el  Código Electoral en el Estado refiere  que por cada diputado propietario se elegirá un suplente del mismo
género y que los partidos políticos o coaliciones que postulen candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, deberán postular el
cincuenta por ciento de sus candidaturas de un mismo género y el otro cincuenta por ciento del otro.

Durante la Inauguración del Seminario estuvieron presentes el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello;
la presidenta de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez;  el titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto
Castillo; y el Magistrado Presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza.

En los trabajos del día se realizaron las mesas: Presentación del Estudio: Impacto y prospectiva en el registro paritario de candidaturas en el
proceso  electoral  federal  2014‐2015,    Violencia  Política:  experiencias  y  realidades,  Protección  Judicial  de  la  Violencia  Política,  y  Alcances
legislativos en materia de violencia política. También se realizó la presentación de la campaña y línea telefónica contra la violencia política
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No. 37

Falta mucho camino para la inclusión real de las mujeres en la vida política de nuestro país:
Barrientos Zepeda

Xalapa, Veracruz  a 13 de octubre de 2015.‐ Tras participar en el seminario “Violencia Política: La Trasgresión
de los Derechos Políticos de las Mujeres”   la consejera electoral del OPLE Veracruz,  Eva Barrientos Zepeda,
afirmó que todavía falta mucho camino por recorrer para la inclusión real de las mujeres en la vida política
de nuestro País.

“Todavía existe una cultura machista en la cual las mujeres tienen ciertos roles como el de permanecer en
casa y cuidar a  los hijos, por  lo que    la sociedad pone en duda si una mujer  llegó a un cargo público por
capacidad y méritos propios”.

Por ello, mencionó que una de las grandes aportaciones del seminario fue que en voz   de expertos en  la
materia, se han  emitido  reglas para avanzar en paridad de género.

Sostuvo también que la parte jurisdiccional ha permitido que, a través de sentencias, se haya alcanzado en
este momento, a nivel constitucional, la paridad de género.

“México ocupa el séptimo lugar dentro de los países que  tienen una inclusión sustantiva de mujeres, sin
embargo existen otros problemas, por ejemplo la violencia política en contra de las mujeres que, aunque
llegan a un cargo público con un respaldo  legal o con un nombramiento, se enfrentan a un ambiente de
hombres que no aceptan la inclusión natural de una mujer en una función pública” apuntó.

En este  sentido Barrientos Zepeda    enfatizó  :  “si  bien es  cierto que  tanto  las normas  y  la  jurisprudencia
ayudan a  la  inclusión real de  las mujeres en  la vida política   así como en organismos autónomos como el
Organismo Público Local Electoral,  lo cierto es que todavía falta mucho camino por recorrer en la cultura
política de hombres y mujeres”.

Durante el  seminario de reflexión, análisis y debate se buscaron posibles soluciones a la problemática que
representa la transgresión de los Derechos Políticos de las Mujeres en el País.

Dicho  Seminario  fue  organizado  por  el  Instituto Nacional  Electoral  (INE),  el  Tribunal  Electoral  del  Poder
Judicial  de  la  Federación  (TEPJF),  el  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres  (INMUJERES)  y  la  Fiscalía
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Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
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No. 38

Instala OPLE la Comisión Especial de Equidad de Género y no discriminación

Xalapa, Veracruz a  14  de  octubre  de  2015.‐  Dentro  de  los  actos  preparatorios  para  el  arranque  proceso  electoral  2015‐2016 que organiza  el
Instituto Electoral Veracruzano,   se  instaló este miércoles  la Comisión Especial de Equidad y Género y no Discriminación,  con  la finalidad de
supervisar,  analizar,  evaluar  y  emitir  informes  respecto de  las  atribuciones que  las  leyes  le  señalan al Organismo Público  Local  Electoral  en
Veracruz en materia de paridad de género.

Presidida por la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, esta comisión está integrada por los consejeros Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan
Manuel Vázquez Barajas; fungiendo como Secretario Técnico el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Alfredo Hernández Ávila.

Durante  su  instalación,  Barrientos  Zepeda  refirió  que  en  nuestra  entidad  federativa  existen  distintos  grupos  vulnerables,  ya  que  por  sus
condiciones  sociales,  económicas,  culturales  o  psicológicas  se  violentan  sus  derechos  humanos.  “Dentro  de  estos  grupos  se  encuentran
insertas las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y especialmente mujeres y comunidades indígenas”.

Destacó  que  dentro  de  estos  grupos  vulnerables,  la  población  indígena  ocupa  un  lugar  muy  importante:  “por  ejemplo    el  distrito  de
Chicontepec es una zona territorial donde habitan grupos vulnerables en razón de etnias y género”.

La Presidenta de la Comisión lamentó  que las mujeres también han sido  víctimas de constantes actos de discriminación social y política: “Esto
como consecuencia de una cultura basada en el androcentrismo, misma que ha  limitado el ejercicio de  los derechos y  libertades del  género
femenino, además de perpetuar estereotipos, prejuicios y prácticas sexistas que minimizan a la mujer, lo cual se agrava cuando además de ser
mujer se es indígena” dijo.

Hay que destacar que la paridad es un mandato constitucional contenido en el artículo 41, Base I, segundo párrafo de la Constitución Política de
los  Estados  Unidos Mexicanos,  que  implica  la  obligación  de  los  partidos  políticos  de  observar  la  paridad  de  género  en  la  postulación  de
candidaturas al Congreso de la Unión y en los Congresos de los Estados.

El Código Electoral en los artículos 14, y 16, 173, Apartado B, fracción 11 y 262 señala que las postulaciones de candidatos de partidos políticos a
los cargos de diputados al Congreso y Ediles de los ayuntamientos deberán observar la paridad y alternancia de género; la misma disposición
aplica  para  los  candidatos  independientes.  Tratándose  de  los  Ayuntamientos  la  postulación  del  Presidente  Municipal  y  Síndico  deberá
garantizar en su fórmula la paridad de género.

En  la  instalación  de  esta  comisión  estuvieron  los  representantes  de  los  partidos  políticos  que  la  integran: Movimiento  Ciudadano,  Froylán
Ramírez Lara y Partido Encuentro Social, Rodolfo Sánchez Torres.

>Como invitados especiales asistieron la consejera electoral Julia Hernández García y  los consejeros Jorge Alberto Hernández y Hernández e
Iván Tenorio Hernández. Por parte de los partidos políticos también estuvieron presentes los representantes del Partido Acción Nacional, Lauro
Hugo  López  Zumaya;  Partido  Revolucionario  Institucional,  Jorge  Eduardo  Maldonado  Loeza;  Partido  Verde  Ecologista  de  México,  Sergio
Gerardo Martínez  Ruiz;  Partido  Alternativa  Veracruzana,  Alfredo  Arroyo  López,  y  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  Sergio  Rodríguez
Cortés.
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No. 39

Consejeros del OPLE Veracruz instalan Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral

Xalapa, Veracruz  a 14 de octubre de 2015.‐ La mañana de este miércoles se  instaló la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, misma que es presidida por el Consejero Electoral  Jorge Alberto Hernández y Hernández, e
integrada  por  los  consejeros  Julia  Hernández  García    e    Iván  Tenorio  Hernández,  fungiendo  como  Secretario  Técnico  de  ésta,  el  Director
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Alfredo Hernández Ávila.

Después de aprobado el proyecto de agenda por los integrantes de la Comisión, el consejero electoral  Jorge Alberto Hernández y Hernández
destacó  que  en    el marco  de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  24  de  septiembre  de  este  año,  el  Consejo    General  aprobó  el    acuerdo
mediante el cual se crea e integra la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral.

“En  virtud  de  lo  anterior  y  toda  vez  que  existe  cuórum  en  esta  mesa;  con  fundamento  en  las  fracciones  I,  VII  y  VIII  del  artículo  20  del
Reglamento de Comisiones del Consejo General, me permito declarar  formalmente  instalada en  funciones  la   Comisión Especial del Servicio
Profesional Electoral.

Es importante señalar que las atribuciones que le compete ejercer a los OPLES en materia de Servicio Profesional Electoral, en este momento
se encuentran reguladas  de manera temporal por los acuerdos y lineamientos que ha emitido el  Instituto Nacional Electoral, no obstante, a
más  tardar  el  31  de  octubre  del  presente  año  el  INE  deberá  aprobar  el  Estatuto  del  Servicio  Profesional  Electoral  Nacional,  en  donde  se
establecerán las bases que contendrán los mecanismo de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina así como el catálogo general de cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. 

El  estatuto  del  Servicio  Profesional  Electoral  del  INE  deberá  señalar  las  atribuciones  que  le  competerán  ejercer  a  los  OPLES,  de  ahí  la
importancia de la conformación de la comisión del Servicio Profesional Electoral, que desarrollará las funciones de supervisar, analizar, evaluar
y, en su caso, emitir informes respecto  a  las atribuciones que le delegue el INE. 

En  la  instalación  también  estuvieron  los  representantes  de  los  partidos  políticos  que  integran  la  comisión: Movimiento  Ciudadano,  Froylán
Ramírez Lara y Partido Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López.

Como  invitados  especiales  asistieron  las  consejeras  electorales  Tania  Celina  Vásquez Muñoz  y  Eva  Barrientos  Zepeda,  y  el  consejero  Juan
Manuel Vázquez Barajas. Por parte de los representantes de los Partidos Políticos: por el Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya;
Partido Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza; Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Partido
Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; y Partido Encuentro Social, Rodolfo Sánchez Torres.
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No. 40

OPLE desecha queja de actos anticipados: Hernández García

Xalapa, Veracruz  a 14 de octubre de 2015.‐ La consejera electoral, Julia Hernández García, quien preside la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLE Veracruz, precisó que el pasado 12 de octubre se publicó en los estrados de este Organismo,  el Acuerdo de Desechamiento

de  la queja que  integra el cuaderno de antecedentes 011/10/2015 que  fue  interpuesta por Juan Carlos Fernández Surueta, en contra de  Iván

Antonio Espinoza Hermida, en su carácter de Regidor Décimo Propietario del Ayuntamiento de Córdoba.

La consejera electoral señaló que esta queja inicialmente fue presentada ante la Junta Distrital de la ciudad de los 30 caballeros, donde hicieron
una consulta a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, quienes informaron que este tipo de queja debía
ser remitida al Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

 “De ahí que el escrito presentado inicialmente el 29 de septiembre haya sido remitido a este Instituto y recibido el día 30 siguiente. Respecto al
curso que se le dio a la queja, cabe señalar que el siete de octubre, el Secretario Ejecutivo del OPLE, que es el Órgano encargado de dar trámite
a este tipo de quejas y también de resolver sobre su admisión o desechamiento, consideró que la misma debía  ser desechada debido  a que las
conductas denunciadas no constituyen una infracción al Código Electoral”, argumentó.

Hernández García aseguró que esta conclusión deriva porque el denunciante refirió que, el pasado cuatro de septiembre, el Ayuntamiento de
Córdoba  realizó un acto oficial de inauguración del techado de una cancha deportiva en la que estuvieron presentes, además de los miembros
del Ayuntamiento, el ex Diputado Federal  Juan Bueno Torio; asimismo, señaló que en el mismo evento se entregaron balones de  futbol de
color blanco con manchas azules, e infirió que se estarían utilizando recursos en favor de este Partido, así como del citado ex diputado federal.

“Una vez valorados los hechos se advierte que estos no actualizan una infracción al artículo 321 del Código Electoral, en razón de que este tipo
de conductas no se encuentran dentro de un Proceso Electoral, por lo cual pudiera valorarse como una inequidad en la contienda, de ahí que al
concluirse que no había una infracción al Código Electoral por los presuntos denunciados, es que se desechó.”, finalizó.
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No. 41

Sostiene OPLE intensas jornadas para la integración de Reglamentos

Xalapa, Veracruz  a 15 de octubre de 2015.‐ El consejero electoral Iván Tenorio Hernández, quien preside la Comisión Especial de Reglamentos

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, señaló que se sostienen intensas jornadas de trabajo para dar puntual cumplimiento a los

objetivos y plazos que les marca la ley. 

“De acuerdo al Código Electoral del Estado, el Consejo General deberá expedir y adecuar los reglamentos a más tardar 180 días después de la
entrada en vigor de dicho Código, es decir, tenemos de plazo hasta el próximo veintiocho de diciembre.”

Tenorio Hernández abundó que los integrantes de la Comisión están trabajando intensamente de acuerdo al programa de actividades
aprobado, mismo que propone  dividir el análisis y expedición de los reglamentos en tres etapas.

“En la primera, que culmina precisamente este mes de octubre, vamos a tener listos los reglamentos: Interior, de Sesiones del Consejo General,
de Comisiones, de la Junta General Ejecutiva, de Integración de Órganos Desconcentrados, así como los de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del OPLE Veracruz” enumeró.

Enfatizó que esta Comisión Especial es de gran relevancia porque derivado de la reforma federal constitucional y legal en materia político‐
electoral del 2014, y en  el Estado de Veracruz en el 2015, es necesaria la adecuación de todo el marco reglamentario que regulará el cúmulo de
atribuciones, así como el funcionamiento del OPLE Veracruz y sus órganos.

“En ese sentido, la creación e integración de esta Comisión Especial, atiende a la función de revisar, canalizar y dictaminar las modificaciones
que procedan respecto de la normatividad interna de este organismo electoral o, en su caso, analizar y dictaminar sobre la normativa interna
que deba crearse para el adecuado funcionamiento del Instituto, misma que deberá ser presentada y aprobada por el Consejo General” refirió
el consejero.

La Comisión Especial de Reglamentos está integrada también por la Consejera Julia Hernández García, el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas y, en calidad de Secretaría Técnica, la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Alba Esther Rodríguez Sangabriel; así como los
representantes de los partidos políticos Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández;
y Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.
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No. 42

Políticas  públicas  buscan  inclusión  de  las  mujeres  en  la  vida  política,  a  pesar  de  la
permanencia cultural machista: Eva Barrientos

Xalapa, Veracruz  a 16 de octubre de 2015. La consejera electoral y presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género y no Discriminación
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda, participó en  la presentación del  libro “De  liberales  a  liberadas”,
editado por el Partido Nueva Alianza, misma que tuvo lugar en el auditorio Leonardo Pasquel de este Organismo Electoral.

En  su  intervención,  Barrientos  Zepeda  afirmó que  la  historia,  entendida  como    versión  de  los  hechos  convencionalmente  aceptada  que  se
hereda  de  generación  en  generación  y  se  arraiga  en  la  cultura  como  noción  de  referencia  de  las  relaciones  sociales,  ha  sido  escrita  en  su
mayoría por hombres, enarbolando sus logros, avances y descubrimientos, excluyendo, por desgracia, a las mujeres.

Lamentó  que  desde  hace  décadas,  el  papel  social  adjudicado  a  las  mujeres,  confinándolas  sólo  a  labores  domésticas,  se  tornó  en  la
imposibilidad de tener acceso a una educación como la de los varones y las situaron en un supuesto estrato de inferioridad. “Al comprenderse
la política  como un  tema exclusivo de  los hombres,  las  costumbres  arrastradas de discriminación  femenina  se  institucionalizaron  junto  con
otras convenciones sociales, al formalizar el pacto social en sistemas jurídicos estructurados en los estados”.

Para  Eva  Barrientos  subir  el  volumen  de  la  voz  de  la  mujeres  ha  costado  décadas  de  lucha  y  sacrificio  porque  históricamente  los  roles
discriminatorios que les eran adjudicados se veían como normales y hasta naturales.

“Esas mujeres son las que  en su momento se les  llamó liberales e  incluso libertinas, que retaron al sistema patriarcal  imperante a efecto de
públicamente exigir el parámetro de reconocimiento de dignidad humana del que, sin justificación, se les privó en algún momento, por lo que
se granjearon un lugar en la historia que merece ser reconocido”, explicó.

La  Consejera  finalizó  su  intervención  acotando  que  en  la  actualidad  los  mandatos  constitucionales  y  convencionales  han  avanzado  en  tal
magnitud que las políticas públicas buscan la inclusión de las mujeres en la vida política, a pesar de la permanencia cultural machista, por lo que
se han establecido medios forzosos para cuidar su participación  en condiciones de igualdad.

En el evento también estuvieron: la autora y coordinadora del libro, Adriana Maza Pesqueira; la Vicecoordinadora Nacional del Movimiento de
Mujeres  Nueva  Alianza,  María  del  Carmen    Rizzo  Ruiz;  la  Coordinadora  Estatal  del  Movimiento  de  Mujeres  Nueva  Alianza,  Mérida  Mar
Domínguez y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Luisa del Carmen Freire Aguilera.
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No. 43

OPLE aprobó gestión financiera del tercer trimestre del 2015

Xalapa, Ver., 16 de octubre de 2015.  En sesión extraordinaria celebrada este viernes, el Consejo General de Organismo Público Local Electoral

de Veracruz aprobó el    informe de  la   Gestión Financiera del  tercer  trimestre del ejercicio fiscal  2015 presentado por  la Secretaria Ejecutiva

correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.

Cabe destacar que el Código Electoral Local señala en los artículos 108, fracción XXXVII y 115, fracción XVI, respecto de los informes de avance
de  la  gestión  financiera  que:  a)  El  Consejo  General  cuenta  con  la  atribución  de  conocer  y,  en  su  caso,  aprobar  los  avances  de  la  gestión
financiera y turnarlos al Congreso del Estado; y, b) Es una atribución del Secretario Ejecutivo, ejercer el presupuesto del Instituto y presentar los
informes de avances de la gestión financiera al Consejo General.

Asimismo,  el  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave,  determina,  en  su  artículo  179,  que  las  dependencias  y
entidades del Poder Ejecutivo,  a  través  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación del Gobierno del  Estado,  así  como el  Poder  Judicial  y  los
Organismos Autónomos del Estado, por conducto de sus respectivas unidades administrativas responsables del ejercicio presupuestal; estarán
obligados a presentar al Congreso del Estado informes trimestrales sobre el ejercicio de sus correspondientes gastos públicos.

En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como  los Consejeros Electorales:
Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández, e Iván Tenorio Hernández.

Por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEV asistieron a la Sesión los Partidos: Acción Nacional, Lauro Hugo
López Zumaya; Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales; Alternativa Veracruzana, Alfredo
Arroyo López;   Cardenista, José Arturo Vargas Fernández; Morena, Delia González Cobos; y Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín.
Fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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No. 44

Aplauden Partidos Políticos  la designación de Bravo Flores para Comunicación Social del
OPLE Veracruz

Xalapa, Ver., 19 de octubre de 2015.‐ En apego a la legalidad y con fundamento en el acuerdo INE/CG865/2015 que aprobó el Instituto Nacional

Electoral el pasado nueve de octubre, por el que emitió  los  lineamientos relativos a  la designación de los Consejeros Electorales Distritales y

Municipales, así  como de  los  servidores públicos  titulares  de  las  áreas  ejecutivas  de dirección de  los OPLES;  y  haciendo  valer  la  voz  de  los

Partidos Políticos que el pasado viernes solicitaron a  los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz que quien ocupara  la

Jefatura de Comunicación Social contara con el perfil profesional del área, este lunes el Consejo General designó, por unanimidad de votos, a

Liz Mariana Bravo Flores como Jefa del Departamento de Comunicación Social de este organismo autónomo.

Durante  la  sesión,  los  representantes  de  los  Partidos  Políticos  aplaudieron  la  propuesta  del  Presidente  para  dicha  área,  iniciando  las
felicitaciones  el  representante  del  Partido  Cardenista,  José  Arturo  Vargas  Fernández,  quien  se  congratuló  por  haber  encontrado  en  este
Consejo, “la cordura y la mesura necesaria para poder analizar con detenimiento los perfiles que podrían cubrir esta plaza tan importante para
el funcionamiento del Instituto Electoral; y vemos con muy buenos ojos que se haya dado marcha atrás a la propuesta anterior… Enhorabuena,
esperamos  que  la  persona  propuesta  cumpla  no  solamente  curricularmente  los  requisitos,  sino  que  también  se  desempeñe  con  todo  el
profesionalismo que requiere el cargo que está a punto de iniciar”.

Por su parte, el representante del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, señaló: “Nos sentimos congratulados, satisfechos por la decisión que hoy se
toma de retirar la propuesta inicial. Fundamentalmente yo me siento comprometido porque en mi última intervención dije que a pesar de lo
que dijéramos  se  iba  a  ratificar  esa propuesta  y  de manera muy  caballerosa  quiero  reconocer  hoy,  en  este  consejo,  una actitud diferente,
responsable y  lógicamente con el ánimo de construir este ambiente que hoy se   está generando de escuchar  las posturas de  los diferentes
partidos políticos. Debo reconocerlo y me congratulo”.

Asimismo, el representante del Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya, reconoció la disposición de los Consejeros Electorales para
escuchar los planteamientos de todos los que integran la mesa. “Que el acuerdo que hoy sometemos a consideración es producto del diálogo
franco y de la fina atención que ha tenido el señor Presidente para escuchar los planteamientos que se han venido realizando sobre el tema que
nos  ocupa.  A mí me  parece  bastante  acertado  que  el  primer  nombramiento  de  este  consejo  general  conforme  a  los  lineamientos  que  ha
propuesto el INE recaiga en una mujer”.
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También se pronunciaron a favor de la propuesta las consejeras electorales Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández García, así como el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, quienes destacaron el perfil profesional de Bravo Flores y dijeron estar seguros de que desempeñará
el cargo con responsabilidad y buenos resultados.

Liz Mariana Bravo Flores es Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Xalapa. Tiene estudios de posgrado en
Comunicación por  la Universidad de Xalapa, así como en Producción Artística y Marketing Cultural por   Realia:  Instituto Universitario para  la
Cultura y las Artes.

La titular del Departamento de Comunicación Social, quien hasta la fecha se venía desempañando como Jefa de Asesores del Presidente del
Consejo General del OPLE en Veracruz, en  la  función pública ha  fungido como enlace de prensa en  la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario del Gobierno de Veracruz, conductora y productora de los programas de radio y televisión de la SEDECO; Jefa del Departamento de 
Prevención de Riesgos,  Evaluación  y  Saneamiento  de  la  Secretaría  de  Protección  Civil  de  Veracruz; mientras  que  en  la  iniciativa  privada  se
desempeñó  como  Directora  General  de  Producciones  TI,  Directora  de  Realia:  Instituto  Universitario  para  la  Cultura  y  las  Artes,  Public
relationships de la empresa deportiva Tiempo oficial; Directora de la empresa de Comunicación OLTIC; Directora de la Revista TI Veracruz y Jefa
de Información del portal de internet de XEU, entre otros cargos.

En  la  sesión  extraordinaria  estuvieron  presentes  el  Presidente  del  Consejo  General,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  así  como  los  Consejeros
Electorales:  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto
Hernández y Hernández  e Iván Tenorio Hernández.

Por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEV asistieron a la sesión los Partidos: Acción Nacional, Lauro Hugo
López Zumaya; Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo
López;   Cardenista, José Arturo Vargas Fernández y Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. Fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo
Moctezuma Lobato.



2017726 Boletin No. 45. 21 de Octubre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2045.%2021%20de%20Octubre%20de%202015.html 1/1

Comunicación Social

   

No. 45

OPLE prepara nuevos reglamentos internos

Xalapa, Ver., 21 de octubre de 2015.‐  La Comisión Especial de Reglamentos que preside el consejero electoral Iván Tenorio Hernández avanza en
la revisión y análisis de las modificaciones a la normatividad interna del Instituto Electoral Veracruzano.

Sin  bien  el  Código  Electoral  577  para  el  Estado  estableció  al  Consejo  General  un  término  de  ciento  ochenta  días    para  la  expedición  de
reglamentos, plazo que vence el 28 de diciembre de 2015, para el consejero Iván Tenorio su labor va más allá: “Si bien es sólo una Comisión
Especial que tiene una temporalidad hasta el mes de diciembre,  en el Consejo General tenemos la atribución de volver a instalar esta Comisión
de Reglamentos,  creo que será una Comisión que se va a mantener durante estos tres años de procesos electorales en el Estado de Veracruz”.

Abundó que el proceso electoral en puerta  brindará la información suficiente para afinar o cambiar algunos reglamentos.

“Ya estamos pensando en la programación de lo que sería el análisis en el año 2016 y derivado de la experiencia que tengamos en el proceso
electoral,  podremos determinar  que  cambios podemos realizar o que temas  se  deben afinar en estos nuevos reglamentos”.

Por su parte el consejero electoral  Jorge Alberto Hernández y Hernández  adelantó que el primer reglamento que está trabajando la Comisión 
es el Reglamento Interior,  en el que se están detallando tanto la estructura como las atribuciones  de cada órgano que integra esta Institución.

“Es el primer reglamento que ya se tiene prácticamente listo, en éste se propone, entre otras cosas, el cambio de nombre de Instituto Electoral
Veracruzano a Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz” puntualizó.
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No. 46

Invita OPLE a la Primera Semana de Derecho Electoral

Xalapa,  Veracruz;  a  21  de octubre  de  2015.‐ Del  26  al  30  de  octubre  tendrá  lugar  la  Primera  Semana  de  Derecho  Electoral  que organiza el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática; en coordinación

con  el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral  del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo de esta jornada académica es ofrecer a los asistentes una preparación integral sobre justicia electoral, criterios jurisprudenciales y
elementos teóricos en el diseño y funcionamiento del sistema electoral en México.

Durante  cinco  días,  los  participantes  tendrán  oportunidad  de  aprender  y  actualizarse  a  través  de  foros  en  materia  de:  control  de
constitucionalidad y de convencionalidad; justicia intrapartidista; candidaturas independientes ‐ paridad de género; pre campaña y propaganda
gubernamental, política y electoral, así como su relación con la  libertad de expresión; accesos a radio y a televisión ‐ procedimiento especial
sancionador.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, Tania Celina Vásquez Muñoz, destacó
la importancia de que se realicen eventos como la semana de derecho electoral, que impulsa el conocimiento y desarrollo de la materia; por lo
que exhorta a la población interesada, estudiantes de derecho y expertos en electoral a que participen en los foros y registren su asistencia a
través del correo electrónico: culturademocratica.iev@gmail.com

La sede de este importante evento es el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE Veracruz, ubicado en la calle Juárez No. 71, colonia centro, en
esta Ciudad Capital; y el horario del mismo es de 17:00 a 21:00 horas.

También puede solicitar informes a teléfono (228) 141‐0337

mailto:culturademocratica.iev@gmail.com


2017726 Boletin No. 47. 22 de Octubre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2047.%2022%20de%20Octubre%20de%202015.html 1/1

Comunicación Social

   

No. 47

Cuando la discriminación en contra de la mujer se vuelva una práctica obsoleta entonces
habremos cumplido: Barrientos Zepeda

Xalapa, Ver., 22 de octubre de 2015.‐   Ante una nutrida asistencia,  la   Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Especial de Equidad de
Género y no Discriminación del OPLE, Eva Barrientos Zepeda participó en la mesa de trabajo "Derechos humanos, libertad e igualdad", dentro
de las actividades del Congreso Internacional de Derechos Humanos y Juicios Orales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, organizado por la
Universidad de Xalapa.

Barrientos Zepeda aseguró que el Estado Mexicano se encuentra en vías de cumplir con la protección del derecho humano a la igualdad entre
las mujeres y los hombres.

“La paridad numérica no ha transformado todos los estereotipos, normas y comportamientos que excluyen a las mujeres de la política y a sus
intereses en este ámbito, se trata de un proceso en construcción, un proceso cuyo objetivo es convertir el poder en un recurso compartido y al
servicio de todos y todas” expuso durante su intervención.

Explicó  cómo  en  el  caso  de  México,  el  reconocimiento  e  inclusión  de  las  mujeres  en  los  procedimientos  democráticos  se  permitió
constitucionalmente en 1947 en el ámbito municipal, y en 1953 cuando se amplió al eliminarse su limitación expresa.  “Independientemente de
que desde 1923 Yucatán ya había reconocido el voto femenino tanto municipal como estatal, San Luis Potosí en 1924, y Chiapas en 1925” dijo.

Subrayó que la participación política de las mujeres resulta en sí misma un medio para superar la discriminación histórica del género femenino,
ya que permite que se involucre en la toma de decisiones que repercuten en los marcajes de diferencias entre sexos, o la perpetuación de roles
y estereotipos, al tiempo que se modifica materialmente el ritmo social, al forzar la diversidad en las esferas de poder.

“Cuando la discriminación en contra de la mujer se vuelva una práctica obsoleta, entonces habremos cumplido” finalizó.
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No. 48

El próximo 29 podría aprobarse el reglamento interior del OPLE

Xalapa, Veracruz; a 23 de octubre de 2015.‐ Este jueves la comisión de Reglamentos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz aprobó el
Dictamen del Proyecto de Reglamento Interior, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General.

El Consejero y Presidente de dicha comisión,  Iván Tenorio Hernández, señaló que, de acuerdo con el transitorio décimo segundo del Código
Electoral para el estado de Veracruz, el OPLE cuenta con 180 días, a partir de su conformación, para expedir y ajustar toda la normatividad que
derive del mismo.

“Uno de los reglamentos más importantes es el interno porque prácticamente todos los demás reglamentos parten de éste, motivo por el cual
resultaba prioritario trabajar y aprobar dicho reglamento, mismo que es resultado de varias mesas de trabajo, diálogo de todos los Consejeros
Electorales, así como  los  representantes de  los partidos registrados aquí en el  Instituto. Fueron  jornadas  interesantes y se  logró el objetivo
porque terminamos con un reglamento en el cual se contemplan todas las propuestas y todos las ideas que fueron aportadas por cada uno de
los integrantes del consejo”, señaló Tenorio Hernández.

Agregó  que  podría  ser  en  la  sesión  del  próximo  29  cuando  se  someta  a  la  votación  y  aprobación  del  Consejo  General  y  destacó  que,  de
aprobarse, entrará en vigor al día siguiente.

“Hay varios temas que contempló la Reforma Constitucional Electoral tanto a nivel federal como local que se desarrollan en este reglamento,
uno muy  importante  es  el  cambio  de  denominación  de  Instituto  Electoral  Veracruzano  a  Organismo  Público  Local  Electoral  del  Estado  de
 Veracruz. Otro aspecto es la función de oficialía electoral por medio de la cual se otorga al Secretario Ejecutivo la facultad para dar fe de actos
y hechos en materia electoral, así como delegar esta función en otros servidores públicos; además de incluir el procedimiento de designación
de directores ejecutivos, secretario ejecutivo y jefes de unidades técnicas en apego al acuerdo INE/CG865/2015 del INE, por el que se establecen
los lineamientos para los nombramientos de  estas figuras; entre otros aspectos”, agregó.

El Presidente de la Comisión agregó que, en esta primera etapa también se está trabajando en el Reglamento de la Junta General Ejecutiva, el
de Sesiones del Consejo General y el de comisiones, entre otros.
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Personal del OPLE celebra el día del empleado con la Primera Convivencia Atlética

Xalapa, Veracruz; a 23 de octubre de 2015.‐ Con motivo del día del empleado, el personal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz

participó en la “Primera Convivencia Atlética”, misma que tuvo lugar este viernes en el Paseo de Los Lagos de esta Ciudad Capital.

La carrera estuvo diseñada para que todos pudieran participar, pues ofrecía la opción de caminar, trotar o correr, además de que quienes se
inscribieron pudieron elegir la distancia a recorrer, de entre tres opciones: 1,733 metros, 3,466 o 5,200 metros.

El objetivo de esta convivencia atlética fue, por una parte, celebrar el día del empleado, además de fomentar los buenos hábitos y la actividad
física entre los trabajadores del OPLE.; motivo por el que no se inscribieron por categorías, ni se registraron los tiempos de los participantes, y
tampoco se registraron los primeros lugares en cruzar la meta.

Los  organizadores  de  la  Primera  Convivencia  Atlética  del  OPLE  pretenden  que  cada  año  se  realicen  eventos  deportivos  como  éste  que
promuevan la salud y el bienestar.

Acompañaron a  los empleados en los festejos de su día  los consejeros electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Julia
Hernández García,  Jorge Alberto Hernández y Hernández e  Iván Tenorio Hernández;  así  como el  Secretario Ejecutivo del Organismo, Víctor
Hugo Moctezuma Lobato.

En  la convivencia deportiva  también participaron: el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Ricardo Olivares Hernández;  el
Director  Ejecutivo  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica,  José  Eduardo  Bonilla  Gómez;  el  Director  Ejecutivo  de  Administración,
Jhonathan René Durand Salas; el Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, Félix Morales Vásquez; el Director
Ejecutivo de Organización Electoral, Gregorio Arellano Rocha; el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, Alfredo Hernández Ávila y
la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Alba Esther Rodríguez Sangabriel.

Al finalizar la carrera se llevó a cabo una rifa de regalos en la que participaron todos los asistentes a esta actividad recreativa.
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Este lunes OPLE inaugura Primera Semana de Derecho Electoral

Xalapa, Veracruz; a 25 de octubre de 2015.‐ Este lunes se inaugura la Primera Semana de Derecho Electoral que organiza el Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, que Preside la Consejera Electoral

Tania Celina Vásquez Muñoz; en coordinación con el Centro de Capacitación  Judicial  Electoral del  Tribunal Electoral del Poder  Judicial de  la

Federación.

El evento que tendrá  lugar del 26 al 30 de octubre,  incluye  la participación de expertos en temas de gran relevancia en  la materia electoral,
entre  los  que    están:  Control  de  constitucionalidad  y  convencionalidad,  impartido  por  el  Magistrado  Octavio  Ramos  Ramos;  Justicia
intrapartidista,  por  el  Magistrado  Juan  Manuel  Sánchez  Macías;  Candidaturas  independientes  y  Paridad  de  Género,  por  el  Magistrado
Presidente Adín Antonio de León Gálvez; Pre campaña, campaña y propaganda gubernamental, política y electoral, así como su relación con la
libertad de expresión, por el Lic. Luis Ángel Hernández Ribbón y Lic. Abel Santos Rivera; y finalmente lo referente al Acceso a radio y televisión
y el Procedimiento Especial Sancionador, será impartido por el Mtro. José Antonio Morales Mendieta y la Mtra. Claudia Díaz Tablada.

La  inauguración del evento será este  lunes 26 de octubre, en punto de  las  17 horas,  y  las  jornadas  se  llevarán a cabo de  lunes a viernes en
horario de 17 a 21 horas, en la el recinto sede: auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE Veracruz, ubicado en la calle Juárez No. 71, colonia centro,
en esta Ciudad Capital.

Al término de la Primera Semana de Derecho Electoral se aplicará una evaluación a los asistentes y, quienes la acrediten recibirán constancia de
participación. 
Los  interesados  en  participar  aún  están  a  tiempo  de  inscribirse,  enviando  su  nombre  completo  al  correo  electrónico:
culturademocratica.iev@gmail.com.

Mayor información al teléfono (228) 141‐0337.
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Todo listo para la Etapa Estatal del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político

Xalapa,  Ver.,  26  de  octubre  de  2015.‐      El  Presidente  del    Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE),  Alejandro  Bonilla  Bonilla,

 encabezó la quinta reunión de trabajo del Comité Organizador de  la Etapa Estatal del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político, que se

inaugurará  el próximo 28 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Acompañado del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en la Entidad, Eduardo Gerardo Romay Olmos, de los consejeros
electorales Julia Hernández García,  Iván Tenorio Hernández y Juan Manuel Vázquez Barajas, así como del Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, José Eduardo Bonilla Gómez,  el Presidente del OPLE  agradeció su asistencia a las instituciones que participan en
la organización de este certamen y reiteró su compromiso y apoyo.

“Sabemos de los trabajos que se han venido realizando a la fecha y que ésta será la última reunión que tendremos previa al evento, es por ello
que quiero resaltar la importancia que tiene este certamen para la democracia y auguro un rotundo éxito” dijo.

Por su parte, el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en la Entidad, Eduardo Gerardo Romay Olmos señaló que algo muy
importante en estos momentos para todas las instituciones es la construcción ciudadana: “una sociedad que no tiene niveles de participación,
está  condenada al desastre, al caos y lo que buscamos es básicamente fomentar en los jóvenes una cultura de la participación ciudadana”.

Durante  la  reunión de  trabajo y en presencia de  representantes de  la Subsecretaria de  la  Juventud de Veracruz,    la Comisión Estatal de  los
Derechos Humanos y del Consejo Nacional de Fomento Educativo,  Romay Olmos  dio cuenta  de los  avances en el registro de participantes al
día  de  hoy  en  todas  las  categorías,  las  propuestas  para  integrar  el  jurado  calificador  y moderadores  en  cada  una  de  las  sedes  y  etapas  y,
finalmente,  la logística del certamen de debate juvenil.

Destacó que la Etapa Nacional se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre en Ixtapan de la Sal.



2017726 Boletin No. 52. 26 de Octubre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2052.%2026%20de%20Octubre%20de%202015.html 1/2

Comunicación Social

   

No. 52

México presenta importante avance en control de constitucionalidad: Ramos Ramos

En inauguración de Primera Semana de Derecho electoral

Xalapa, Ver., 26 de octubre de 2015.‐ La tarde de este lunes inició la Primera Semana de Derecho Electoral organizada por el Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, en coordinación con el Centro de

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el mensaje de bienvenida, la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la
Cultura Democrática y a nombre del OPLE Veracruz, agradeció a todos los presentes su interés por la promoción de la cultura democrática y el
fortalecimiento de nuestro sistema electoral. Agregó que las elecciones son la principal forma de expresión ciudadana como parte de una
democracia representativa, en donde los ciudadanos contamos con instituciones que configuran un cambio de poder público de una manera
formal y pacífica, y donde ahora, las autoridades electorales, partidos políticos y los ahora candidatos independientes son parte de este cambio
democrático.

La declaratoria inaugural del evento estuvo a cargo del Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Adín Antonio de León Gálvez, quien se congratuló con la organización de este primer evento en coordinación con la nueva
integración del OPLE, constituyendo una ventana de oportunidad para difundir la cultura democrática y la capacitación en relación al fenómeno
electoral y la justicia en la materia.
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La Conferencia de este primer día estuvo a cargo del Magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Octavio Ramos Ramos, quien disertó sobre el tema “Control de Constitucionalidad y Convencionalidad”.

Presentado por la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, el Magistrado Ramos Ramos compartió sus experiencias en el desempeño de su
labor y destacó que en cuanto al control de constitucionalidad se ha avanzado de manera importante en México, ya que se han incorporado
parámetros para la aplicación de tratados internacionales con el principio pro persona, el cual sustituye las normas contrarias a la constitución y
a realizar el control de convencionalidad de los asuntos sobre derechos humanos.

El ponente ejemplificó casos que denotan claramente la aplicación de medidas que se encuentran penadas en la constitución y derivan en la
extraordinaria aplicación del control de constitucionalidad y convencionalidad.

El presídium estuvo integrado por el Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla; la Consejera Electoral y Presidenta de la
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, Tania Celina Vásquez Muñoz; el Presidente de la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adín Antonio de León Gálvez;  Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, Daniel Ruiz Morales;  y el ponente que abrió la Semana de Derecho Electoral, Magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Octavio Ramos Ramos.

Como invitados especiales, se contó con la presencia de los consejeros electorales Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández; así como representantes de los Partidos Políticos ante el
Consejo General, funcionarios electorales, medios de comunicación y público en general interesado en la materia electoral.

En los próximos días, hasta el 30 de octubre, en horario de 17 a 21 horas, se continuará con temas relacionados con el derecho electoral, entre
los que destacan: “Justicia Intrapartidista” con la participación del Magistrado de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Juan Manuel Sánchez
Macías; Candidaturas independientes y Paridad de Género, por el Magistrado Presidente del TEPJF, Adín Antonio de León Gálvez; Pre campaña,
campaña y propaganda gubernamental, política y electoral, así como su relación con la libertad de expresión, por el Lic. Luis Ángel Hernández
Ribbón y Lic. Abel Santos Rivera; y finalmente lo referente al Acceso a radio y televisión y el Procedimiento Especial Sancionador, será
impartido por el Mtro. José Antonio Morales Mendieta y la Mtra. Claudia Díaz Tablada.
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Justicia intrapartidista tema fundamental en la vida política y democrática de nuestro país:
Sánchez Macías

Xalapa,  Veracruz;  a  27  de  octubre  de  2015.‐  En  el  segundo  día  de  actividades  de  la  Semana  de  Derecho  Electoral,  el  público  presenció  la
ponencia del Magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Manuel Sánchez Macías, con
el tema: Justicia Intrapartidista.

El Consejero Electoral Jorge Hernández y Hernández realizó la presentación del Magistrado Sánchez Macías, dando lectura a una breve reseña
de  la  extensa  trayectoria  profesional  y  docente,  de  quien  fuera  ganador  de  la  “Medalla  al  Mérito  Judicial  Electoral,  otorgada  por  la  Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, en 2012.

Al  inicio  de  su  conferencia,  el  Magistrado  Juan  Manuel  Sánchez  Macías  compartió  como  antecedente  la  evolución  de  nuestro  sistema
democrático mexicano, señalando que tuvo un proceso muy fuerte de luchas e invasiones, hasta que la revolución mexicana sacudió al País,
con repercusiones a nivel internacional.

“Hablar de justicia intrapartidista o intrapartidaria en México es uno de los temas fundamentales en la vida política y democrática de nuestro
País, México ha vivido los dos extremos como todo sistema democrático en transición”, subrayó Sánchez Macías.

Dijo  también  que  la  justicia  intrapartidista  se  presenta  en  los  partidos  políticos  y  si  existe  algún  problema,  éste  cuenta  con  sus  propias
instancias  para  defender  los  derechos  de  sus  militantes,  así  como  respetar  los  derechos  de  sus  postulados  como  precandidatos  y,
posteriormente, como candidatos; de  igual manera, tienen establecidas sus cuotas  internas, no sólo económicas sino de participación; pero
hoy por  hoy  el  sistema  constitucional  y  legal  tiene  la  facultad de  aplicar  la  jurisdicción,  si  un  partido  político  irrumpe  su  propia  normativa,
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priorizando siempre los derechos de los ciudadanos, situaciones que ejemplificó y compartió de su propia experiencia durante el ejercicio de su
función como Magistrado Electoral.

Como invitados especiales, estuvieron los consejeros electorales Eva Barrientos Zepeda,  Julia Hernández García,  Jorge Alberto Hernández  y
Hernández  e  Iván  Tenorio  Hernández;  así  como  representantes  de  los  Partidos  Políticos  ante  el  Consejo  General,  funcionarios  electorales,
medios de comunicación y público en general interesado en la materia electoral.

Al finalizar, los Consejeros Electorales del OPLE entregaron a nombre de la Institución, un reconocimiento al Magistrado ponente por su valiosa
aportación y participación en la Primera Semana de Derecho Electoral.

De acuerdo al programa de actividades de este evento, este miércoles el Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Adín Antonio de León Gálvez, disertará sobre las Candidaturas independientes y la Paridad de Género, en el auditorio
‘Leonardo Pasquel’ a partir de las 17:00 horas
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Consejeros del OPLE integran jurado del Concurso Nacional Juvenil de Debate Político
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Xalapa, Veracruz; a 28 de octubre de 2015.‐  El Presidente del  Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE),  Alejandro Bonilla Bonilla, 
así  como  las  y  los  consejeros  electorales  de  este  organismo  autónomo,  estuvieron  presentes  en  la  inauguración  de  la  Etapa  Estatal  del
Concurso  Nacional  Juvenil  de  Debate  Político  2015,  que  tuvo  lugar  este  miércoles  en  las  instalaciones  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la
Universidad Veracruzana.

Como jurados de este certamen en las distintas categorías participaron los  consejeros electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos
Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández; todos ellos
buscando,  al  igual que  los  representantes de  las  instituciones que participaron en  la organización de este evento,  impulsar  la participación
informada y la construcción de ciudadanía de las y los mexicanos en favor de su desarrollo integral y el de su comunidad.

Las tres categorías en las que participaron los jóvenes procedentes de distintos puntos del estado de Veracruz fueron: ‘A’ de 12 a 15 años; ‘B’ de
16 a 18 años; ‘C’, de 19 a 24 años, y ‘D’, de 25 a 29 años.

Durante el desarrollo del concurso, los jóvenes formaron parte de un sorteo que les indicó su número de participación, el tema a desarrollar y la
postura que deberían adoptar en la disertación, ya sea a favor o en contra.

Algunos de los tópicos a debatir fueron: Transparencia y Rendición de Cuentas; Participación Juvenil; Cuotas de Género; Políticas Públicas con
perspectiva de juventud; Seguridad; Salud; Educación; Abstencionismo electoral; Participación de los  jóvenes y democracia; Redes Sociales y
Construcción de democracia, entre otros de interés nacional.

Este  certamen  de  debate  político  fue  organizado  conjuntamente  por  el  Instituto  Nacional  Electoral  (INE),  la  Subsecretaría  de  la  Juventud
Veracruzana  (SUBSEJUVER),  el  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE),  la  Universidad  Veracruzana,  el  Consejo  Nacional  de
Fomento Educativo (CONAFE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En el presídium de la ceremonia de inauguración estuvieron el Presidente del OPLE de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, el  Vocal Ejecutivo de
la  Junta  Local  Ejecutiva  del  INE  en Veracruz, Antonio  Ignacio Manjarrez  Valle;  Secretario  de Gobierno  del  Estado  de  Veracruz,  Flavino Ríos
Alvarado; Secretario del Trabajo, Previsión social y Productividad, Gabriel Deantes Ramos; Subsecretario de la Juventud de Veracruz, Flavio A.
Muñoz Murrieta,  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  Luis  Fernando  Perera  Escamilla;    el  Director  de  la  Facultad  de
Derecho de  la Universidad Veracruzana,  José  Luis  Cuevas Gayosso;      el  Delegado de  la  CONAFE–Veracruz,  Francisco Herrera  Jiménez,    y  el
Director de Enlace con Organizaciones Juveniles del IMJUVE, Sabino Arturo Barrera Bravo.
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OPLE celebrará convenio con IVAI y Derechos Humanos

Se aprobó el cambio de sede para instalar el CG para el Proceso Electoral 2015‐2016

Xalapa, Veracruz; a 29 de octubre de 2015.  Al medio día de este jueves, el OPLE Veracruz aprobó por unanimidad el cambio de sede del Consejo
General, por única ocasión, para celebrar  la sesión ordinaria de instalación de este Consejo, con motivo del  inicio del Proceso Electoral 2015‐
2016, en la fecha que posteriormente sea prevista por este organismo.

La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, presentó una propuesta a la que se sumaron los integrantes de la mesa para que la sede de
tan  importante  evento  sea  el  auditorio  del  Museo  de  Antropología  de  Xalapa;  en  virtud  de  considerar  que  dicho  recinto  cuenta  con  las
condiciones de  infraestructura que permitirán recibir a  los ciudadanos  invitados a presenciar el  inicio del proceso electoral,  con  las mejores
condiciones de espacio y de fácil acceso.

El Consejero Iván Tenorio Hernández consideró idónea la propuesta realizada debido a la relevancia del evento.

Al  inicio de  la sesión,  se  integraron a  la mesa del Consejo  los Representantes de  los Partidos Políticos del Trabajo, Rafael Carvajal Rosado y
Humanista, Manuela Trinidad Jiménez Coria. Esto en cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Los integrantes de  la mesa del Consejo,  se congratularon con  los Partidos Políticos que hoy se  reintegraron a  la mesa del Consejo General,
como  lo manifestó  la  Consejera  Electoral  y  Presidenta  de  la  Comisión  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos  Eva  Barrientos  Zepeda,  quien 
aplaudió la sentencia emitida por la sala superior, en la cual se garantizan los derechos fundamentales de la militancia de estos partidos.

En su oportunidad, el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, se pronunció ante el evidente inicio del proceso electoral y la situación
económica que guarda el OPLE y exhortó a  la Cámara de Diputados para que sea aprobada  la ampliación presupuestal de 49.8 millones de
pesos que solicitó este órgano colegiado el pasado 24 de septiembre.

‘No podemos poner en riesgo el proceso electoral de la próxima gubernatura y de las 30 diputaciones locales, el órgano electoral en el estado
no tiene recursos para iniciar el proceso electoral 2015‐2016’, dijo Vázquez Barajas.

Durante  la  sesión  el  Consejero  Electoral  Jorge  Hernández  y  Hernández  consideró  importante  priorizar  una  agenda  que  permita  tener  un
acercamiento con el Congreso del Estado, a fin de exponer  las necesidades para garantizar  los comicios con  los que se elegirá al  titular del
poder ejecutivo y los 30 integrantes del legislativo.

Cabe destacar que al exhorto emitido por el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, se sumaron todos los  integrantes del órgano
máximo de dirección.

Asimismo, en la sesión ordinaria, el OPLE aprobó la celebración del Convenio General de Colaboración y Coordinación Institucional entre este
organismo  electoral  y  el  Instituto  Veracruzano  de  Acceso  a  la  Información,  con  la  finalidad  de  fortalecer  los  trabajos  en  materia  de
transparencia.

‘En ese tema de transparencia, cabe señalar que este convenio abona a la forma de transparentar los trabajos de este organismo, ya que como
pueden darse cuenta en el informe de solicitudes de acceso a la información, los ciudadanos se encuentran interesados sobre las actividades
que realiza este organismo electoral’, aseveró Julia Hernández García.
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En esa tesitura y de manera unánime el Consejo General aprobó también el acuerdo que autoriza al OPLE Veracruz la celebración de  Convenio
General de Colaboración y Coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

La presidenta de  la Comisión Especial para  la Promoción de  la Cultura Democrática, Tania Celina Vásquez Muñoz, manifestó  lo siguiente:  ‘el
Consejo General que hoy integramos está comprometido desde el primer día y la firma de este convenio sirve para evidenciar, una vez más, el
compromiso  con  la  ciudadanía,  fomentando el  acceso  a  la  información  como una  tarea  preponderante  de  la  educación  cívica,  creando  los
mecanismos de transparencia para incidir en el interés de la ciudadanía, en la política y como institución pública debemos rendir cuentas para
contribuir a la legitimidad en los procesos electorales’.

En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como los Consejeros Electorales:
Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández, e Iván Tenorio Hernández.

También  estuvieron  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados:  Acción  Nacional,  Lauro  Hugo  López  Zumaya;  Revolucionario
Institucional,  Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de  la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde Ecologista de México, Sergio
Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López;  Cardenista, José Arturo
Vargas  Fernández; Morena,  Jesús  Romero  Ramírez  y  Encuentro  Social,  Daniel  de  Jesús  Rivera  Reglín;  del  Trabajo,  Rafael  Carvajal  Rosado;
Humanista, Manuela Trinidad Jiménez Coria. Fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Aprueba Consejo General del OPLE reglamento interior

Xalapa, Veracruz; a 30 de octubre de 2015.‐ La tarde de este viernes, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
determinó, de manera unánime, la aprobación del Reglamento Interior de este órgano de dirección.

El Presidente de la Comisión Especial de Reglamentos, Iván Tenorio Hernández, agradeció a los Consejeros Electorales y Representantes de los
Partidos Políticos por el apoyo y la disposición que mostraron en cada reunión de trabajo, con lo que se logró integrar un documento
enriquecido con todas y cada una de las propuestas realizadas.

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas destacó que el documento presentado refleja la organización institucional y contiene a
detalle cada una de las atribuciones de los integrantes del Consejo General y del OPLE de Veracruz.

‘El proyecto de acuerdo del reglamento interior presentado es la clave para generar certeza a las y los participantes en el próximo proceso
electoral’, dijo Vázquez Barajas.

Al hacer uso de la voz la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, se dijo complacida porque lo que hoy se presentó ante la ciudadanía
veracruzana es el resultado de una ardua labor en donde prevaleció el trabajo y experiencia compartida de cada uno de los integrantes del
consejo general.

Tras varias horas de trabajo y debate en el pleno del Consejo, se integraron las observaciones y propuestas vertidas por Consejeros Electorales
y Representantes de los Partidos Políticos en lo que se refiere a su artículo 45 y sexto transitorio del reglamento en comento, mismo que será
remitido a la Comisión de Capacitación y Organización para el análisis de perfiles de las propuestas, que permitan garantizar que cada figura
que opere a nivel distrital a nombre de la institución, tengan un marco de actuación definido por este órgano colegiado.

Aunado a esto, se tomó en consideración la propuesta de la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda a la que sumaron las voces de las
consejeras Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández García, así como los demás integrantes de este consejo, por lo que quedará
establecido que, en la revisión de la designación de los enlaces administrativos que realizará la comisión de capacitación y organización
electoral de los 30 distritos, prevalecerá el principio de paridad, salvaguardando este derecho constitucional.

La Consejera Electoral Julia Hernández García, se pronunció a favor de que conjuntamente todos los integrantes del Consejo General verifiquen
si en algún caso existe un impedimento de alguno de los ciudadanos propuestos.

Al respecto, el Presidente de la Comisión de capacitación y organización electoral, Jorge Hernández y Hernández, manifestó su disposición y
entera voluntad para que los trabajos satisfagan las inquietudes de los Partidos Políticos y se garantice la transparencia en la designación de
quienes fungirán como un elemento primordial en el Proceso Electoral venidero.
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En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como los Consejeros Electorales:
Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y
Hernández, e Iván Tenorio Hernández.

Por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el IEV asistieron a la Sesión los Partidos: Acción Nacional, Lauro Hugo
López Zumaya; Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza; de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo
López;  Cardenista, José Arturo Vargas Fernández; Morena, Jesús Romero Ramírez y Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín; del
Trabajo, Rafael Carvajal Rosado; Humanista, Manuela Trinidad Jiménez Coria. En esta sesión fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo
Moctezuma Lobato.



2017726 Boletin No. 61. 31 de Octubre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2061.%2031%20de%20Octubre%20de%202015.html 1/2

Comunicación Social

   

No. 61

Cierra  Primera  Semana  de  Derecho  Electoral  con  Acceso  a  Radio  y  Televisión,  y
Procedimiento Especial Sancionador

Xalapa,  Veracruz;  a  31  de  octubre  de  2015.‐  Este  viernes  concluyó  la  Primera  Semana  de  Derecho  Electoral,  para  lo  que  se  contó  con  la

participación  de  los  destacados  especialistas  adscritos  a  la  Sala  Regional  Xalapa  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,

Claudia  Díaz  Tablada  y  José  Antonio Morales Mendieta,  quienes  fueron  presentados  por  el  Consejero  Electoral  Iván  Tenorio  Hernández,  y

disertaron sobre: ‘Acceso a radio y televisión’ y el ‘Procedimiento especial sancionador’, respectivamente.

En materia de radio y televisión, Díaz Tablada comentó en primera  instancia que el  Instituto Nacional Electoral, es  la única autoridad para  la
regulación y administración de tiempo, a través del establecimiento de las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan
derecho a difundir los partidos políticos, candidatos y órganos electorales, tanto durante el periodo de proceso electoral, como fuera de ello.

El tiempo asignado a los partidos políticos en precampañas es de 30 minutos, mientras que en campañas es de 41 minutos, mismos que pueden
ser utilizados en cada estación de radio y canal de televisión, decidiendo libremente la asignación de los mensajes de propaganda electoral a
que tenga derecho, señaló.

Aseveró  también  que  en  el  caso  de  los  candidatos  independientes,  la  distribución  se  calculará  a  partir  de  los  minutos  disponibles  para
campañas federales, y para los candidatos independientes locales se hará a partir de los minutos disponibles para campañas locales.

En  cuanto  al  Procedimiento  Especial  Sancionador,  José Antonio Morales Mendieta  subrayó que  éste  se  caracteriza  por  plazos  demasiados
breves,  por  lo  que  existe  un  convenio  de  colaboración  entre  la Unidad  Técnica  de  lo  Contencioso  Electoral  del  INE  y  el  Tribunal  Electoral,
quienes brindan atención inmediata a cada denuncia recibida, a través de un sistema electrónico que permite agilizar la atención de cada uno
de los casos presentados.

Cuando  las denuncias  tengan como motivo  la comisión de conductas  referidas a  la ubicación  física o al  contenido de propaganda política o
electoral impresa, pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión; así como cuando se refieran a actos
anticipados de precampaña o campaña en que  la conducta  infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda, será presentada ante el
vocal  ejecutivo  de  la  junta  distrital  o  local  del  instituto  que  corresponda  a  la  demarcación  territorial  en  donde  haya  ocurrido  la  conducta
denunciada o del cargo que se elija, para que el vocal ejecutivo ejerza en lo conducente sus facultades.

José Antonio Morales explicó de manera detallada que una denuncia es desechada por  la Unidad Técnica de  lo Contencioso Electoral, de  la
Secretaría Ejecutiva del INE, sin prevención alguna cuando: no reúne los requisitos, o los hechos denunciados no constituyan una violación en
materia de propaganda político‐electoral. 
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A nombre de  los  integrantes del OPLE Veracruz,  la Consejera Electoral y Presidenta de  la Comisión Especial para  la Promoción de  la Cultura
Democrática, Tania  Celina  Vásquez Muñoz,  entregó  un  reconocimiento  especial  a  cada  uno  de  los  ponentes,  como  agradecimiento  por  su
participación y valiosa aportación en la materia. 
Para  clausurar  el  evento,  Vásquez Muñoz  invitó  a  sus  compañeros  consejeros:  Julia Hernández García  e  Iván  Tenorio Hernández,  a  subir  al
presídium para concluir formalmente las actividades de la Primera Semana de Derecho Electoral, organizada por el Organismo Público Local
Electoral  de  Veracruz,  a  través  de  la  Comisión  Especial  para  la  Promoción  de  la  Cultura  Democrática;  en  coordinación  con  el  Centro  de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante el evento también se contó con la presencia del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas.
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Comunicación Social

   

No. 62

OPLE Veracruz e IVAI firman Convenio de Colaboración

Xalapa, Veracruz; a 3 de noviembre de 2015. La mañana de este martes, en la Sala de Sesiones del Conejo General se llevó a cabo la firma del
Convenio General de Colaboración y Coordinación Institucional en materia de transparencia entre el OPLE Veracruz y el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información.

El  Consejero  Presidente  del  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  dio  la  bienvenida  a  los  asistentes  y
comentó que en esta nueva etapa de  la historia electoral de Veracruz el OPLE busca aliados estratégicos para alcanzar objetivos comunes y
compartidos.

‘La importancia que reviste el salvaguardar un derecho humano como es hacer accesible a toda persona la información pública, además de que
como principio rector nuestro,  la máxima publicidad es un eje de acción que nos obliga y nos vincula con  la ciudadanía en general’, destacó
Bonilla Bonilla.

La Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a  la Información, Yolli García Álvarez, se dijo congratulada por participar con el
OPLE de Veracruz en su compromiso con la sociedad de garantizar el desarrollo de la vida democrática en el Estado. Destacó que esta nueva
integración del Consejo General, se aprecia comprometida con la promoción de la cultura democrática, la capacitación y el fortalecimiento de
nuestro sistema electoral.

‘Este convenio, une las herramientas y capacidades de cada organismo que lo suscribe, ya que las herramientas y capacidades con que cuentan
pueden generar sinergias muy importantes que se traducirán en beneficios para la sociedad veracruzana’, puntualizó García Álvarez.

Hizo  uso  de  la  voz  también,  la  Consejera  Electoral  y  Presidenta  de  la  Comisión  para  la  Promoción  de  la  Cultura  Democrática,  Tania  Celina
Vásquez Muñoz,  quien manifestó  que  todos  los  consejeros  integrantes  de  este  organismo  electoral,  están  comprometidos  para mejorar  y
fortalecer la institución en todos sus ámbitos.

‘El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son instrumentos de formación ciudadana. Existe una vinculación directa
entre  la  participación  política  y  la  información  pública,  ambas  son  parte  preponderante  en  la  educación  cívica;  sin  embargo,  la  tarea
democratizadora es un objetivo integral: corresponde a las autoridades, instituciones públicas, academia y aún más importante, a la ciudadanía
en general’, destacó Vásquez Muñoz.

Para  el OPLE de Veracruz  este  convenio  sienta  las bases  y  crea mecanismos de  colaboración  y  cooperación para  coordinar  la  ejecución de
diversas  estrategias  y  actividades dirigidas  a  realizar  acciones  conjuntas  para promover,  fomentar  y  difundir  la  cultura  de  la  transparencia,
acceso a la información y la rendición de cuentas.
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El documento  lo  suscribieron el Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla;  la Comisionada Presidenta del  IVAI, Yolli
García Álvarez; el Secretario Ejecutivo del OPLE de Veracruz, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, y como testigos de honor los integrantes de la
Comisión  Especial  para  la  Promoción  de  la  Cultura  Democrática:  las  consejeras  electorales  Tania  Celina  Vázquez  Muñoz  y  Eva  Barrientos
Zepeda, así como el consejero Iván Tenorio Hernández.

Por parte del  Instituto Veracruzano de Acceso a  la  Información, además de su Presidenta, estuvieron presentes  los Comisionados Fernando
Aguilera de Hombre y Rubén Mendoza Hernández.

Como invitados especiales, estuvieron  los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas, Jorge Alberto Hernández y Hernández, Julia
Hernández García, así como diversos representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo General.
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No. 63

Se  debe  reforzar  y  posicionar  al  Sistema  Profesional  Electoral  OPLE  en  todo  el  País:
Bolaños Linares

Xalapa, Veracruz, a 03 de noviembre de 2015.‐ Durante la presentación de su más reciente publicación “Tutela Eficaz de los Derechos Humanos
e Inconvencionalidad de  la Jurisprudencia”, Rigel Bolaños Linares aseguró que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional,  recién
aprobado por el pleno del Instituto Nacional Electoral, busca en gran medida aprovechar el talento que tienen los OPLES en todo el País.

“Lo que se busca es la profesionalización de los funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales en los Estados, también compartir
los conocimientos del INE para que todos los OPLES y el propio INE puedan caminar a la par”, expuso.

El  también asesor del  consejero electoral del  Instituto Nacional Electoral Marco Antonio A. Baños Martínez, aseguró que el gran  reto en  la
elaboración de este Estatuto fue establecer un Servicio Profesional de Carrera con dos sistemas, un sistema INE y un sistema OPLE.

“Fue una gran oportunidad para mejorar nuestros procesos, y fue lo que se hizo,  bajo el principio  pro persona  se buscó beneficiar siempre a
sus trabajadores”,  dijo.

Bolaños  Linares,  quien  también  es  catedrático  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de México,  expuso  que  las  actividades  referentes  al
ingreso,  la formación y desarrollo profesional; a la evaluación del desempeño, las promociones, los incentivos, la titularidad y al procedimiento
laboral disciplinario, se regirán por las reglas del Instituto Nacional Electoral y con respecto al tema laboral se van a regir por las leyes de los
Estados.

Los comentarios sobre el libro estuvieron a cargo de los consejeros electorales Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández, en tanto que
el consejero  Jorge Alberto Hernández y Hernández fungió como moderador de la mesa.

En  su  participación,  la  consejera  electoral  Julia  Hernández García  hizo  una  puntual  síntesis  del  libro,  capítulo  por  capítulo,  que  permitió  al
público presente comprender la idea del autor sobre los derechos humanos, constitucionales y constitucionalizados. El libro también analiza la
restricción jurisprudencial al control de  convencionalidad, lo que deriva en la aplicación de tesis y jurisprudencia inconvencionales.

‘De  tal  forma, que el autor  sugiere que el  lector  reflexione sobre cómo proceder ante  jurisprudencia de  la SCJN contraria a  la CADH y a  su
interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual invita, precisamente a leer su obra.’, destacó Hernández García.

Por su parte, el consejero electoral Iván Tenorio Hernández abundó sobre la función didáctica del libro: “En la presente obra se enseña al lector
cómo utilizar  los criterios  interpretativos, ya sean tesis o  jurisprudencias de  la Corte  Interamericana de Derechos Humanos. También reseña
cómo es el actuar de los órganos jurisdiccionales en nuestro País para que se determine si vulneran o no los derechos humanos en materia del
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derecho electoral burocrático”, dijo en su intervención. 
La presentación de este ejemplar se realizó en el auditorio “Leonado Pasquel” del OPLE, y fue organizado por la Comisión Especial del Servicio
Profesional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral de este Organismo Público.

Asistieron como  invitados especiales  la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda y el consejero electoral  Juan Manuel Vázquez Barajas,  así
como miembros activos del Servicio Profesional Electoral del OPLE Veracruz.
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No. 64

Firman Convenio de Colaboración OPLE Veracruz y CEDH

Xalapa, Veracruz; a 4 de noviembre de 2015. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz  (OPLE) y  la Comisión Estatal de  los Derechos
Humanos (CEDH) firmaron este miércoles un Convenio General de Colaboración en materia de derechos humanos.

El  Consejero Presidente del Organismo Público  Local  Electoral  de  Veracruz, Alejandro Bonilla  Bonilla,    dio  la  bienvenida  al  Presidente  de  la
Comisión  Estatal  de  los  Derechos  Humanos,  Luis  Fernando  Perera  Escamilla  y  a  su  equipo  de  colaboradores  que  le  acompañaron  a  esta
ceremonia.    También agradeció  su    asistencia  al  Testigo de Honor de esta firma,  el  Vocal  Ejecutivo de  la  Junta  Local  Ejecutiva del  Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, Antonio Ignacio Manjarrez Valle.

Bonilla  Bonilla  dijo  que  sin  duda  este  convenio  es  un  punto  de  partida  para  una  larga  relación  institucional  entre  ambos  organismos
autónomos:    “Quiero  compartir  con  todos  ustedes  la  importancia  de  suscribir  este  convenio  de  colaboración  con  una  de  las  instituciones
autónomas del estado de Veracruz, cuya incursión en el devenir histórico de la entidad ha marcado huella y sentado precedentes como garante
de los derechos humanos de los veracruzanos y de quienes, sin serlo, establecen aquí su residencia o se encuentran de paso por estas tierras”.

Agregó que el suscribir alianzas estratégicas con  instituciones comprometidas de naturaleza similar permite entrelazar objetivos comunes  y
tejer programas afines para alcanzarlos.

“El respeto a los derechos humanos y la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos son tareas a cumplir conjuntamente,
fomentando  la  participación  ciudadana  como  factor  motriz  para  brindar  ese  respeto  a  los  derechos  de  las  personas  en  general  y  en  lo
particular”, finalizó.

Por su parte,  el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos Luis Fernando Perera Escamilla, dijo  que a través de este convenio
ambos organismos refrendarán varios compromisos anteriores y suscribirán otros nuevos que se estipularán en las cláusulas del convenio que
firmado.

“Se trata de conjuntar esfuerzos para lograr un objetivo común, el acceso efectivo y adecuado a los derechos establecidos en nuestro máximo
ordenamiento federal y, por supuesto, en nuestras leyes locales que rigen en nuestro Estado” aseguró.

Durante su participación, la Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, consejera electoral Tania Celina
Vásquez  Muñoz,  dijo  que  la  firma  del  Convenio  compromete  al  OPLE  a  vigilar  el  pleno  respeto  de  los  derechos  político‐electorales  del
ciudadano, no sólo en coyunturas comiciales, sino además, en un ejercicio constante de capacitación.

“Los  derechos  humanos  deben  protegerse mediante  tareas  integrales.  Nos  corresponde  su  tutela  como  institución  pública  pero  también,
como ciudadanos, como gobernados que luchan por la dignidad humana. Corresponde a los partidos políticos, a la academia, a la sociedad civil,
a los organismos internacionales velar por los derechos humanos”.
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Enfatizó que  esto es tan sólo el inicio de un sinnúmero de actividades para la construcción de ciudadanía: “Debemos ser capaces, a través de la
elaboración de acuerdos y su plena ejecución, de crear el valor público necesario que refuerce nuestra democracia”. 
Y finalizó “Estamos en el mejor momento para crear un nuevo panorama de derechos político‐electorales en nuestro Estado. En este tiempo
previo al inicio del Proceso Electoral 2015‐2016, todas las capacidades legales y democráticas de los ciudadanos deben ser garantizadas”.

Finalmente, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas consideró, en su intervención,  que la firma de este convenio vinculará a las dos
instituciones para unir esfuerzos, experiencias y capacidades en busca de la promoción y fortalecimiento de la participación política ciudadana
entendida como un derecho humano irrenunciable.

“La  promoción  y  fortalecimiento  de  la  educación  cívica  y  la  participación  ciudadana,  es  un  pilar  fundamental  del  organismo  que  hoy
representamos”.

También estuvieron presentes el Vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electores en el Estado de Veracruz, Sergio Vera  Olvera; por parte del
OPLE los consejeros Eva Barrientos Zepeda, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández;  así como
el Secretario ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato; y por parte de la Comisión Estatal de Derechos  Humanos asistieron también  a esta
firma La Secretaria Ejecutiva, Rosalba Hernández Hernández, el Primer Visitador General, Geiser Manuel Caso Molinari y el Segundo Visitador
General, Rodrigo Elizondo Guzmán.
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Comunicación Social

   

No. 65

‘La dignidad de las personas tiene que estar por encima de  las políticas públicas’: Falcón
Rodríguez

Xalapa, Veracruz; a 4 de noviembre de 2015. Dentro del marco del Convenio de apoyo y colaboración celebrado entre el OPLE Veracruz y  la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, se impartió la Conferencia titulada: ‘Derechos Humanos y Participación Ciudadana’ por parte del Mtro.
Antonio Falcón Rodríguez, Jefe de la Unidad de Atención a Migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Antonio  Falcón,  compartió  sus  experiencias  vividas  en  materia  de  derechos  humanos  dentro  de  distintas  sociedades,  ejemplificando
principalmente la realidad que se vive en países como Colombia, Venezuela y Argentina, en donde ha sido testigo de lo que puede lograr una
sociedad civil organizada en  favor de  la  defensa de  los derechos humanos,  abonando  y  fortaleciendo  la  labor de  aquellos que de oficio  se
dedican a la defensa de estos derechos.

‘La  dignidad  de  las  personas  tiene  que  estar  por  encima  de  las  políticas  públicas  y  ésta  es  la  mejor  garantía  que  podemos  ofrecer  a  los
ciudadanos como protección de sus derechos humanos’, citó Falcón Rodríguez.

Finalmente,  el  comentarista  invitó  a  los  integrantes  del OPLE    a  sumarse  a  las  áreas  de  oportunidad,  que  representa  trabajar  de  la mano,
abundando en ideas que enriquezcan esa función y pasar de las palabras a la acción, trabajando juntos en las mejoras para la sociedad civil.

Juan Ángel Rojano Arcos, cuya labor lo hizo acreedor a obtener el Premio Estatal de la Juventud 2014 en la categoría de Derechos Humanos,
compartió la experiencia adquirida en su trascender como promotor de los derechos humanos y manifestó que es urgente la existencia de más
instituciones y organizaciones civiles que se sumen y se empoderen en la defensa de este derecho constitucional.

‘Es  necesario  informar  e  instruir  a  la  sociedad  los  procedimientos  necesarios  y  promover  a  las  instituciones  encargadas  de  velar  por  los
derechos humanos’, dijo Rojano Arcos.

Para  concluir,  la  presidenta  de  la  Comisión  Especial  para  la  Promoción  de  la  Cultura Democrática,  consejera  electoral  Tania  Celina  Vásquez
Muñoz, agradeció las intervenciones y a los asistentes su presencia en la casa de la democracia como lo es el OPLE Veracruz, e hizo una atenta
invitación para continuar participando en las actividades que seguirá llevando a cabo la comisión que preside.

Como  invitados  especiales,  estuvieron  presentes  los  Consejeros  Electorales  Eva  Barrientos  Zepeda,  Julia  Hernández  García    e  Iván  Tenorio
Hernández, así como los representantes de Partidos Políticos y público en general.
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Comunicación Social

   

No. 66

El OPLE en Veracruz está fortalecido,  listo y preparado para superar  los  retos del nuevo
devenir político de  Veracruz: Alejandro Bonilla

Xalapa, Veracruz; a 09 de noviembre de 2015.‐ El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), en cumplimiento con lo establecido por

los artículos 169 y 170 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, sesionó este lunes para dar inicio al Proceso Electoral  2015‐2016, con lo

que comienzan de manera formal los trabajos de preparación del proceso electoral para la renovación del titular del Poder Ejecutivo y de los

integrantes del Poder Legislativo en el estado de Veracruz.

El Presidente de este órgano, Alejandro Bonilla Bonilla, en su discurso aseguró que el OPLE en Veracruz está fortalecido, listo y preparado para
superar los retos del nuevo devenir político de  Veracruz.

“La responsabilidad que hoy asumimos, como autoridad garante de los principios constitucionales y legales en la organización de los comicios,
representa una tarea de gran calado y de suma importancia para el trascender político de nuestro Estado; por ello, estoy convencido de que
con la voluntad y la participación activa de los integrantes del OPLE de Veracruz, actores políticos y sociedad civil en general, llevaremos a buen
término las elecciones que hoy tenemos en puerta”, aseguró.

Agradeció el invaluable apoyo recibido por parte del Instituto Nacional Electoral y de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz a cargo de Antonio
Manjarrez Valle:  “el trabajo de vinculación con el Instituto Nacional Electoral ofrece importantes áreas de oportunidad, pero principalmente
enormes fortalezas para los próximos comicios, a partir de un equipo de organización más consolidado técnica y profesionalmente”.

Bonilla Bonilla también subrayó que este proceso electoral representa una magnífica oportunidad para construir la confianza y la credibilidad
en  los  procesos  democráticos  venideros,  así  como  de  garantizar  a  la  sociedad  elecciones  equitativas  y  transparentes,  que  legitimen  la
soberanía popular.

Por  su  parte,  la  Consejera  Electoral  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz  se  dijo  convencida  de  que  cuando  la  democracia  se  sustenta  en  las
instituciones, la libertad política se fortalece.

“Tengan la certeza de que haremos nuestro mejor esfuerzo para que el proceso electoral en nuestro Estado constituya un referente nacional
de que la democracia no sólo exista en el papel, sino que pueda alcanzarse en la realidad’, expresó.

En su intervención, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda refirió que la instalación del proceso electoral tiene por una parte un ámbito
doméstico, esto es, el inicio desde casa de lo que será la toma de decisiones democráticas, de discusión y promoción de las diversas posturas
políticas; lo que se logrará con la continuación de los cambios del Organismo Público Local Electoral, “los cuales no son únicamente de imagen
sino de fondo”.

Barrientos  Zepeda  afirmó  que  lo  anterior  implica  que  las  elecciones  se  realizarán  en  apego  irrestricto  a  los  derechos  que  rigen  la materia
electoral.

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas aseguró que actualmente el OPLE trabaja en el análisis de las reglas del proceso electoral
para homologar y estandarizar cada etapa, en los términos planteados en la reforma federal de 2014.  Sin embargo, advirtió que la democracia
no sólo es electoral, constituye el actuar en nuestro día a día con valores y principios de respeto a las personas y de un trato digno a todas y
todos.
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En  la sesión Vázquez Barajas hizo una  invitación a construir una sociedad donde se apoye a  la democracia como un sistema de vida, que se
traduzca en la toma de decisiones por consenso.

La  Consejera  Electoral  Julia  Hernández  García  reconoció  que  como  ciudadana  mexicana  y  originaria  del  estado,  su  designación  como
funcionaria electoral adquiere una tendencia y compromiso todavía mayor con  la sociedad veracruzana en  las actividades de organización y
vigilancia de una contienda democrática y constitucional digna y ejemplar para Veracruz y para México.

Hernández García manifestó que en ocasiones la dinámica social olvida a grupos étnicos asentados a  lo  largo y ancho de la entidad, quienes
representan una parte importante de la población, por lo que deben ser incluidos y considerados en todas las acciones de la función electoral
como todos los sectores de la sociedad.

El Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández expresó que la organización del proceso electoral dentro del nuevo sistema exige
la estandarización en la calidad de los comicios y obliga a la suma de esfuerzos entre autoridades electorales.

“El OPLE Veracruz que hoy cobra vigencia, desarrollará un  trabajo honesto y transparente, en el marco del respeto por los derechos humanos,
la imparcialidad y objetividad de sus actividades relativas al desarrollo de la jornada electoral”, comentó Hernández y Hernández.

En  su  turno  de  participación,  el  Consejero  Electoral  Iván  Tenorio  Hernández  describió  como  único  el  proceso  que  hoy  inicia,  ya  que  se
desarrollará  implementando el nuevo Sistema Nacional Electoral, vigente a raíz de  la reforma constitucional en materia político‐electoral de
febrero de 2014.

“En  este  sistema,  se  distribuyeron  competencias  entre  el  Instituto  Nacional  Electoral  y  los  Organismos  Públicos  Locales  Electorales,
garantizando las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos locales; fortaleciendo normas para prevenir la
intromisión de otros poderes públicos en las decisiones y actuar de los OPLES, así como fortaleciendo a las autoridades locales con el propósito
de homogeneizar y homologar  las calidades de  los procesos electorales en  todo el  territorio nacional;  todo  lo anterior,  con  la finalidad   de
abonar a la consolidación de la democracia en nuestro País”, comentó Tenorio Hernández.

Teniendo  como  sede,  por  única  ocasión,  el  auditorio  del  Museo  de  Antropología  de  Xalapa,  los  representantes  de  los  partidos  políticos
acreditados ante el OPLE fijaron diversas posturas de cara al proceso que hoy inicia.

Como representantes de  los Partidos Políticos estuvieron: Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario  Institucional, Alberto
Silva  Ramos;  de  la  Revolución  Democrática,  Sergio  Rodríguez  Cortés;  Verde  Ecologista  de  México,  Juan  Eduardo  Robles  Castellanos;
Movimiento  Ciudadano,  Armando Méndez  de  la  Luz;  Nueva  Alianza,  Gonzalo  de  Jesús  Ibáñez  Avendaño;  Alternativa  Veracruzana,  Alfredo
Arroyo López; Cardenista, Antonio Luna Andrade; Morena, Delia González Cobos; Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Fungió como
Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

   

No. 67

Aprueba OPLE Convocatoria y Reglamento para integrar Consejos Distritales

Se aprobó también Reglamento de Comisiones

Xalapa, Veracruz; a 11 de noviembre de 2015.‐ En sesión extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz

aprobó, por unanimidad de votos, el Reglamento para la designación y remoción de las y los Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de

los Consejos Distritales y Municipales de este organismo autónomo.

Cabe  señalar  que  el  Código  Electoral  establece  en  sus  artículos  139  y  146  que  los  Consejos  Distritales  y  Municipales  son  órganos
desconcentrados del OPLE, los que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos
electorales uninominales, y municipios respectivamente.

El Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández, celebró que es la primera vez que se reglamenta la integración de los consejos
distritales y municipales.

En su participación, el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas expresó que con este reglamento para la selección de los consejeros y
consejeras distritales y municipales, se logra el reto de profesionalizar dicha integración.

Sumándose a las observaciones, la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda reflexionó respecto a los lugares donde existe población indígena
se ponga especial atención para no marginar estas comunidades y tengan las mismas oportunidades de participar.

Por su parte, el Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández abundó de forma clara y precisa sobre las observaciones hechas al Reglamento y
manifestó que la Comisión tiene toda la disposición para realizar las modificaciones pertinentes.

En esa tesitura, se aprobó también la Convocatoria Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y
designación de Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales, para el Proceso Electoral Ordinario 2015‐
2016.

Todos los integrantes de la mesa se manifestaron y coincidieron en brindar máxima publicidad a esta Convocatoria Pública en todos los medios
de comunicación que lleguen a lo largo y ancho del Estado de Veracruz, y a propuesta de la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, se
amplió el plazo de difusión de  la misma así como de recepción de  las solicitudes de registro de  las y  los aspirantes a ocupar un cargo en un
Consejo Distrital hasta el 21 de noviembre del presente año.

Cabe señalar que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral elaboró el proyecto de Convocatoria Pública dirigida a  las y  los ciudadanos
mexicanos que deseen participar en el proceso de  selección y designación de Consejeros Presidentes,  Consejeros Electorales,  Secretarios  y
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Vocales de los Consejos Distritales para el proceso electoral ordinario 2015‐2016 y en reunión de trabajo celebrada el pasado 5 de noviembre del
año en curso se aprobó dicho proyecto. 
También,  las  Consejeras  y  Consejeros  aprobaron  el  acuerdo  del  Consejo  General,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Comisiones  del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Lo anterior, en virtud de que resulta necesaria  la emisión de  los reglamentos que garanticen el cumplimiento de  los principios de  la función
electoral, así como definir claramente y establecer  las normas que  regulan  la organización,  funcionamiento, operación  y  coordinación de  la
estructura orgánica del OPLE, para el correcto ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en cumplimiento de sus fines.

En otro punto de acuerdo, se sometió a consideración del pleno la creación e integración de tres Comisiones Temporales, mismas que fueron
aprobadas por cada uno de los integrantes de la mesa, quedando conformadas de la siguiente manera:

Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos, integrada por la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz
como Presidenta y  los consejeros electorales  Julia Hernández García  y  Juan Manuel Vázquez Barajas;  fungiendo como Secretario Técnico el
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

La Comisión del Programa de Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas que será presidida por el Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas  e integrada por los Consejeros Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, fungiendo como Secretario Técnico, el
Secretario Ejecutivo del OPLE.

Y  finalmente,  la  Comisión  de  Debates  presidida  por  el  Consejero  Iván  Tenorio  Hernández,  e  integrada  por  los  consejeros  electorales  Eva
Barrientos Zepeda y Jorge Alberto Hernández y Hernández; fungiendo como Secretaria Técnica la Jefa de la Unidad Técnica de Comunicación
Social del OPLE, Liz Mariana Bravo Flores.

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes los siete consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos.
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No. 68

Asisten Consejeros del OPLE Veracruz a reunión nacional de Consejeros Electorales

México, DF; a 12 de noviembre de 2015.‐ En atención a la invitación del Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, los
siete Consejeros Electorales acudieron a los Talleres de Vinculación 2015 con los Organismos Públicos Locales Electorales.

El  Presidente del OPLE de Veracruz,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  señaló  que  para  él  y  sus  compañeros  de  Consejo  resulta muy  importante  la
oportunidad que les brinda el INE de capacitarse y fortalecer los lazos de colaboración entre ambas instituciones.

Bonilla Bonilla abundó que en la agenda de trabajo que les tienen preparada para el 12 y 13 de noviembre, destacan importantes temas como:
Análisis de los instrumentos jurídicos de coordinación de los procesos electorales locales 2015 ‐ 2016.

Por  parte  de  Veracruz,  al  evento  asistieron  el  Presidente  del  OPLE  de  Veracruz,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  así  como  las  y  los  consejeros
electorales:  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto
Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández.
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No. 69

Capacita INE a Consejeros de los OPLEs del País

México, DF; a 13 de noviembre de 2015.‐ En el marco de los Talleres de Vinculación 2015 que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) para
los Organismos Públicos Locales Electorales de todo el País,  los Consejeros Electorales del OPLE Veracruz expresaron su beneplácito por  los
temas y actividades que se han efectuado en estas jornadas.

Los  trabajos  se  dividieron  en  dos  mesas  con  temas  de  interés  para  los  OPLES  y  su  vinculación  con  el  INE;  mismos  que  dieron  pie  a  la
reafirmación del compromiso de colaboración entre las instituciones en el nuevo Sistema Nacional Electoral.

El Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, agradeció la invitación del Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y dijo estar
seguro de que los resultados de esta capacitación se verán reflejados todos los días en las acciones del proceso electoral que para Veracruz
inició el pasado nueve de noviembre.

Para la Consejera Electoral Julia Hernández García, uno de los propósitos de esta capacitación es cumplir con la estandarización de la calidad de
las elecciones en todo el País, a raíz de la reforma político–electoral de 2014.

“Al asistir a estos talleres cumplo con mi obligación de conocer los temas en los que el OPLE Veracruz se coordinará con el INE, así como los
plazos en que debemos ejecutarlos”, apuntó Hernández García.

Por  su  parte,  la  Consejera  Electoral  Eva  Barrientos  Zepeda  opinó  que  el  curso  que  se  está  desarrollando  brinda  herramientas  de  trabajo
importantes:  “nos  servirá mucho para nuestro proceso que está en  curso, pues aclara qué  le  corresponde al  INE y qué  al OPLE  Veracruz”,
sostuvo.

El  Consejero  Electoral  Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández  mencionó  que  dentro  de  los  temas  tratados  tuvieron  la  posibilidad  de
retroalimentar  sus  conocimientos  en  materia  de  Capacitación,  Organización,  Registro  Federal  de  Electores,  Programa  de  Resultado
Preliminares, así como del Sistema Nacional de Registro de Candidatos.

El Consejero Iván Tenorio Hernández calificó de productivo este Taller, por lo que destacó la importancia de que se continúen realizando este
tipo  de  eventos.  Agregó  que  estuvieron  presentes  los  32  OPLES  y  el  INE:  “Se  presentaron  los  instrumentos  y  mecanismos  jurídicos  a
implementar en los procesos locales del próximo año”.

Durante los Talleres que se realizan este 12 y 13 de noviembre en la Ciudad de México, el Consejero del OPLE Veracruz, Juan Manuel Vázquez
Barajas dijo que en dichas jornadas de trabajo tuvieron oportunidad de estrechar lazos de colaboración con sus homólogos en todo el País; así
como fortalecer la vinculación con el Instituto Nacional y destacó la relevancia de los temas abordados.

Por último,  la Consejera Electoral  Tania Celina Vásquez Muñoz aplaudió  la  convocatoria que hizo el  INE a  todos  los OPLES  y dijo que estas
acciones contribuyen al impulso y fomento de la cultura democrática.
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No. 70

Vital construir una nueva autoridad electoral en Veracruz: Vázquez Barajas

Xalapa, Veracruz; a 18 de noviembre de 2015.‐ El Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Juan Manuel Vázquez

Barajas, considera que es de vital importancia construir una nueva autoridad electoral en Veracruz cuya base sea la democracia y donde se

construya una nueva forma de hacer elecciones.

Durante su conferencia impartida en el Curso de Derecho Electoral que se lleva a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana, Vázquez Barajas expuso que el Instituto Nacional Electoral implementa en la actualidad mecanismos eficientes de
fiscalización del financiamiento público de los sujetos obligados como partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos,
candidatos independientes, frentes, asociaciones políticas nacionales y locales entre otros.

El también Presidente de la Comisión de Administración del OPLE de Veracruz dijo  que el objetivo de la revisión en un proceso electoral que
lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es verificar principalmente el origen lícito de los ingresos, el objeto partidista del gasto y
el respeto a topes de campaña.

Destacó que el universo fiscalizable para el periodo 2015‐2016 comprende 13 entidades del País con campaña concurrente y doce de ellas con
elección de Gobernador donde está incluido el Estado de Veracruz.

El enfoque de revisión que se está implementando por la autoridad electoral comprende el monitoreo de propaganda en vía pública, en medios
impresos, en internet, el sistema de contabilidad en línea, cruce de información con autoridades, el  cruce de información con terceros y las
visitas de verificación a los sujetos obligados.

En este curso también participará el Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández quien abordará el tema de Centralización este
miércoles 18 de noviembre; así como las Consejeras Tania Celina Vásquez Muñoz, con  el tema Procedimiento Especial Sancionador el próximo
19 de noviembre; y Eva Barrientos Zepeda hablará de Prerrogativas y Partidos Políticos el viernes 20.
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No. 73

OPLE  aprueba  prórroga  para  recibir  documentos  de  aspirantes  a  integrar  los  Consejos
Distritales

 

Será hasta el jueves 26 de noviembre

Xalapa, Veracruz, a 21 de noviembre de 2015.‐ El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz aprobó por unanimidad de
votos ampliar el plazo para la recepción de las solicitudes de registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo en los Consejo Distritales para el
Proceso Electoral 2015‐2016, hasta el jueves 26 de noviembre.

Asimismo fue aprobado el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario 2015‐2016, por el que se renovarán los integrantes de
los poderes Ejecutivo y Legislativo en la Entidad.

En otro punto del orden del día, se llevó a cabo la modificación en la integración de la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral, la cual será presidida por el Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, e integrada por las Consejeras Electorales Tania
Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández García.

En esa tesitura, se realizaron modificaciones a la Comisión Especial de Fiscalización; la modificación de carácter, denominación e integración de
la Comisión Especial del  Servicio  Profesional  Electoral;  y  a  propuesta  de  las  Consejeras  Electorales  Julia  Hernández  García  y  Eva  Barrientos
Zepeda, a la denominación de la Comisión Especial de Equidad de Género y no Discriminación, se le sustituyo el término equidad por ‘igualdad’.

Finalmente,  los  integrantes de este órgano máximo de dirección aprobaron el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como los Consejeros Electorales:
Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández, e Iván Tenorio Hernández.

Por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE, asistieron a la Sesión los Partidos: Acción Nacional, Lauro
Hugo López Zumaya; Revolucionario  Institucional, Eduardo Juárez del Ángel; de  la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; Verde
Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús  Ibañez
Avendaño; Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López; Cardenista, José Arturo Vargas Fernández; Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera
Reglín. Fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato
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No. 74

Jueves  26  de  noviembre  termina  recepción  de  documentos  para  integrar  Consejos
Distritales

Xalapa,  Veracruz,  a  24  de  noviembre  de  2015.‐    Hasta  las  24  horas  del  próximo  jueves  26  de  noviembre  se  recibirán  documentos  de  los

ciudadanos  que  deseen  participar  en  el  proceso  de  selección  y  designación  a  los  cargos  de  Consejeras(os)  Presidentes,  Consejeras(os)

Electorales, Secretarias(os) y Vocales de los consejos distritales para el Proceso Electoral 2015–2016.

Por primera ocasión en Veracruz los consejos distritales se integrarán mediante este mecanismo, el cual prevé que los seleccionados reciban
una remuneración económica justa equiparable a la responsabilidad y compromiso que exigen los cargos a designarse.

Con base en la convocatoria, los designados para Consejero Presidente recibirán mensualmente 26 mil pesos; Secretario 23 mil pesos; el vocal
de organización electoral y el de capacitación electoral recibirán 20 mil pesos; mientras que cada uno de los cuatro consejeros electorales en
los 30 distritos del Estado de Veracruz, percibirán 10 mil pesos mensuales.

Todos los aspirantes que hayan acreditado la etapa de verificación de requisitos legales, presentarán un examen de conocimientos que será
aplicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y tendrá verificativo el 5 de diciembre del presente año, a las 17 horas.

Para el caso de las y los consejeros presidentes se les aplicará un segundo examen de competencias básicas para desempeñar la función de la
presidencia del consejo distrital correspondiente.

Con base en el acuerdo aprobado por el Consejo General del OPLE en Veracruz el pasado viernes 21 de noviembre, los ciudadanos interesados
en participar en este proceso de selección podrán  presentar su documentación en las oficinas de los órganos desconcentrados del OPLE, en
horario de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas, con excepción del jueves 26 de noviembre, en que las solicitudes serán recibidas hasta las
24:00 horas.

Para más información puede consultar la convocatoria en la página de Internet: www.iev.org.mx.
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No. 76

Casi 2 mil 400 aspirantes a integrar los Consejos Distritales

 

Xalapa,  Veracruz;  a  27  de  noviembre  de  2015.  Con  casi  2  mil  400  inscritos  a  las  24:00  horas  del  día  jueves  26  de  noviembre,  se  cerró  la

convocatoria para los ciudadanos interesados en integrar los Consejos Distritales para el Proceso Electoral 2015‐2016.

De acuerdo al  informe preliminar, de  los ciudadanos  inscritos 52% son hombres y 48% mujeres que participarán en el proceso de selección y
designación de presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales del consejo en cada una de las demarcaciones territoriales.

La  Comisión  de  Capacitación  y Organización  Electoral  se  encuentra  en  espera  de  que  terminen  de  llegar  los  expedientes  que  contienen  la
documentación de los aspirantes recibida en cada oficina distrital, para realizar el conteo final y determinar el número total de aspirantes que
presentarán el examen de conocimientos que aplicará el CIDE el próximo 05 de diciembre, a las 17:00 horas.
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No. 77

Comisiones del OPLE sostienen reuniones de trabajo

 

Xalapa, Veracruz; a 27 de noviembre de 2015. Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz llevaron a cabo reuniones de trabajo relativas

a las actividades del Proceso Electoral 2015‐2016.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos Presidida por  la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda,  trabajó este día en el periodo
conjunto de radio y televisión para la precampaña de diputados de mayoría relativa para el Proceso Electoral 2015‐2016.

Asimismo se realizó el sorteo con los Partidos Políticos para la asignación del orden de aparición de los spots a insertarse durante los periodos
de precampaña, intercampaña y campaña.

En otro momento del día, la Presidenta de la Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática, Consejera Electoral Tania Celina Vásquez
Muñoz, rindió un informe relativo a las actividades y eventos propios de esta comisión.

En esa tesitura, la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos, también presidida por la Consejera Vásquez
Muñoz, realizó la presentación de los lineamientos que regulan el programa de monitoreo de los medios de comunicación impresos y de los



2017726 Boletin No. 77. 27 de Noviembre de 2015

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2015/Boletin%20No.%2077.%2027%20de%20Noviembre%20de%202015.html 2/2

electrónicos distintos a la radio y la televisión, así como de espectaculares, bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro medio apto
para difundir mensajes electorales de estas características, mismo, que serán analizados en una siguiente reunión de trabajo.

Finalmente,  en  la  tarde  de  este  viernes,  la  Comisión  de  Administración  presidida  por  el  Consejero  Electoral  Juan Manuel  Vázquez  Barajas
presentó  un  informe  sobre  cómo  se  encuentra  distribuida  la  plantilla  de  personal  del  OPLE,  tanto  de  estructura  como  por  honorarios
asimilados.
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Comunicación Social

   

No. 78

2 Mil 544 aspirantes a Consejo Distrital en el conteo final

Xalapa, Veracruz; a 28 de noviembre de 2015.‐ Una vez que se recibieron todos los expedientes de los 30 distritos en el Órgano Central y se
cotejaron  con  los  registros  informáticos,  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Capacitación  y Organización  Electoral  y  Consejero  del Organismo
Público  Local  Electoral  de Veracruz,  Jorge Alberto Hernández  y Hernández,  dio  a  conocer  que  la  cifra  final  tuvo un  incremento por  lo  que
sumaron un total de 2 mil 544 aspirantes a integrar los Consejos Distritales.

La noche de este sábado, durante la reunión de dicha comisión, los consejeros electorales, representantes de Partidos Políticos y personal del
OPLE de Veracruz, continuaron con la revisión de documentos que entregaron cada uno de los aspirantes que atendieron la convocatoria de
este Organismo para integrar los Consejos Distritales, con la finalidad de verificar que cada ciudadano que presente el examen cumpla con los
requisitos solicitados.

Será este domingo 29 de noviembre cuando se publique en la página oficial del OPLE: www.iev.org.mx la lista de quienes tendrán derecho a
presentar el examen que aplicará el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el próximo sábado 05 de diciembre, en punto de las
17:00 horas.

En el mismo portal web se puede consultar la guía de estudio, documentos de consulta como el Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y el Reglamento de Sesiones de Consejos Distritales y Municipales; así como la lista de las sedes en donde se
aplicarán los exámenes.

Finalmente, el Consejero Hernández y Hernández destacó que los aspirantes a quienes les falte algún documento por entregar o que necesiten
solicitar cambio de sede para presentar el examen, deberán hacerlo a más tardar a las 24 horas del próximo martes 01 de diciembre.

El anexo seis mediante el cual se debe solicitar el cambio de sede para presentar el examen, también está disponible en la dirección electrónica:
www.iev.org.mx

http://www.iev.org.mx/
http://www.iev.org.mx/
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OPLE firma convenio con el Instituto Veracruzano de las Mujeres

 

Xalapa,  Veracruz;  a  30  de  noviembre  de  2015.  Al medio  día  de  este  lunes,  el  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  signó  Convenio  de
colaboración con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y celebró la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz.

El  Consejero  Presidente  del  OPLE Veracruz,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  dentro  del marco  del  62  aniversario  del  reconocimiento  del  derecho  de  las
mujeres a votar y ser votadas para puestos de elección popular en nuestro País, señaló que este acontecimiento no se da por generación espontánea, sino
como resultado de una larga lucha por la justicia e igualdad social.

‘En  plena  concordancia,  en  Veracruz  nos  sumamos  a  esta  noble  causa,  que  como  todo  gran  proyecto  social,  requiere  de  la  cercana  y  permanente
participación de todos los actores y sectores de nuestra sociedad’, dijo Bonilla Bonilla.

María Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, manifestó que las mujeres aspiran no sólo a  la  igualdad
legal, sino a una igualdad donde sean reconocidas por igual y tener la oportunidad de participar en el avance hacia sociedades mucho más influyentes, en
paz y más prosperas.

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, Eva Barrientos Zepeda, comentó que hay mucho por
hacer para impulsar la paridad a lo largo de este proceso electoral en 2016, y que sea parte integral de la vida democrática de nuestro Estado.

La igualdad de género no se reduce a la exigencia legal de la paridad, que aunque fundamental, es insuficiente y sólo podremos hablar de un avance real
en la vida política cuando el número de mujeres ocupados en escaños parlamentados, alcaldías, gubernaturas, secretarías de estado y regidurías sea igual
al de los hombres’, destacó.

Integraron el presidium: la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Eternod Arámburu; Directora del Instituto Veracruzano de
las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo; Diputada Presidenta de  la Comisión de Equidad y Género del H. Congreso del Estado, Mónica Robles Barajas;
Secretaria de Protección Civil, Yolanda del C. Gutiérrez Carlín; Secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado; Adín Antonio de León Galvéz y Octavio
Ramos Ramos, Presidente y Magistrado, respectivamente, de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y los
anfitriones del evento: el Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla; Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda;  y el Secretario Ejecutivo,
Víctor Hugo Moctezuma Lobato.

Asistieron  también  funcionarios  del  OPLE  Veracruz,  Diputados  Locales,  funcionarios  judiciales  y  jurisdiccionales,  representantes  de  los  Partidos
Políticos, así como público en general.
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Muy buenas tardes, 

 

Maestra María Marcela Eternod Aramburu  
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres,  
Veracruz le recibe con afecto. 
 
Doctor Flavino Ríos Alvarado 
Secretario de Gobierno,  
representante del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y Presidente de la 
Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 

Magistrado Adín Antonio de León Gálvez,  
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación. 
 

Doctora Edda Arrez Rebolledo,  
Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 

Diputada Mónica Robles Barajas,  
Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género  
del Congreso del Estado de Veracruz. 
 

Personalidades que igualmente integran este Presídium, 

 

Compañeras Consejeras y Compañeros Consejeros. 

 

A todas y a todos los presentes,  
gracias por su asistencia y sean todos muy bienvenidos a esta ceremonia de 
instalación. 
 

Hace exactamente sesenta y dos años, un mes y trece días, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en el que se reconocía el 
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derecho de las mujeres a votar y ser votadas para puestos de elección 

popular en nuestro País. Sin embargo, este acontecimiento no se daba 

por generación espontánea, sino como resultado de una larga lucha por 

la justicia e igualdad social con sus primeros antecedentes en el Estado 

de Yucatán, en los albores del Siglo XX. 

 

En Veracruz, este acontecimiento tiene un doble valor: en primer término, 

el de haber reconocido a las mujeres un derecho del que nunca debieron 

estar privadas y en segundo, por la satisfacción de que haya sido un 

Presidente de la República veracruzano, quien promulgara las reformas 

constitucionales que permitieron a las mujeres tener los mismos 

derechos políticos que los hombres, me refiero a Don Adolfo Ruiz 

Cortínes. 

 

Hoy, con ocasión de la Instalación del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Veracruz, damos cuenta de la coincidencia y 

continuidad en esta lucha, que  no podría estar mejor  representada en 

esta mesa.  

 

Muy de cerca, veo día a día la tenacidad y trabajo incansable por parte 

de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE 
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Veracruz, presidida con una gran sensibilidad, por la Doctora Eva 

Barrientos Zepeda, pero sin duda acompañada por todos y cada uno de 

los que integramos el Consejo General. 

 

Apenas hace un año, mediante una acción articulada del Instituto 

Nacional de las Mujeres con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y el Instituto Nacional Electoral, se creó el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en México con la misión de 

identificar estadísticamente el nivel de participación en política y el 

acceso a cargos de toma de decisión pública; los obstáculos y desafíos; 

las estrategias y buenas prácticas, la atención de compromisos 

internacionales en la materia y, sin dejar de considerar y reconocer el 

papel prioritario y fundamental de los medios de comunicación. 

 

En plena concordancia, en Veracruz nos sumamos a esta noble causa, 

que como todo gran proyecto social, requiere de la cercana y permanente 

participación de todos los actores y sectores de nuestra sociedad. En ese 

tenor, procedamos. 

 

Muchas gracias.  
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PRONUNCIAMIENTOS DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DURANTE LA INSTALACIÓN
DEL CONSEJO GENERAL PARA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2015‐2016

jose alejandro bonilla bonilla 
consejero presidente del consejo general

 

Consejeras  y  Consejeros  Electorales,  Secretario  Ejecutivo,  representantes  de  los  distintos  partidos  políticos,  medios  de  comunicación,
distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, colaboradores del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Ciudadanos Veracruzanos que nos acompañan a este Consejo General, tengan todos ustedes muy buenas tardes.

Reciban de los integrantes de este órgano colegiado la más cordial bienvenida y mi especial agradecimiento por su presencia a este recinto que
hoy ocupamos con motivo de la sesión de Instalación del Consejo General para el inicio del proceso electoral 2015 – 2016.

Hoy es un día muy especial y de gran trascendencia para la vida democrática de nuestro Estado     debido a que, en cumplimiento a lo ordenado
por los artículos 169 y 170 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, con la celebración de esta sesión      comenzamos de manera formal
los trabajos de preparación del proceso electoral para la renovación del titular del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Poder Legislativo en
el estado de Veracruz.

Rousseau dejó claro en su obra insigne, “el Pacto Social”, que la soberanía o, lo que es lo mismo, la capacidad de decidir de los ciudadanos es
indivisible;  en  este  sentido,  hoy  refrendamos  nuestro  compromiso  de  trabajar  tenazmente  en  la  construcción  permanente  de  nuestra
democracia,  conscientes  de  que  sólo  tendremos  éxito  si  la  participación  ciudadana  es  el  factor  motriz    que  fortalezca  a  las  instituciones
electorales y al régimen de partidos, así como a las mujeres y hombres que buscarán acceder a un cargo de elección popular mediante la figura
alternativa de las candidaturas independientes.

La responsabilidad que hoy asumimos, como autoridad garante de los principios constitucionales  y  legales en la organización de los comicios,
 representa una tarea de gran calado y de suma importancia para el trascender político de nuestro Estado; por ello, estoy convencido de que
con la voluntad y  la participación activa de los  integrantes del OPLE de Veracruz, actores políticos y sociedad civil en general,      llevaremos a
buen término las elecciones que hoy tenemos en puerta.

De acuerdo con el estudio en esta materia, denominado “Latinobarómetro”, mismo que fue publicado recientemente, México presenta bajos
niveles de satisfacción ciudadana con la democracia en Latinoamérica. Como autoridad electoral, sabemos de la importancia de este proceso,
por lo cual hoy más que nunca debemos prestar atención a estos indicadores y actuar en consecuencia. Sólo con un buen trabajo, y en franca
unidad, podremos lograr una mayor credibilidad y confianza en las instituciones, que sin duda alguna, se traducirán en el fortalecimiento de los
valores democráticos de nuestra entidad.

Como árbitro electoral, debemos dejar una huella clara de que los veracruzanos le estamos apostando a la democracia, objetivo que estaremos
logrando fundamentalmente, gracias al compromiso de la ciudadanía.

Es por ello que nuestra meta es la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la Entidad, con la participación activa de electores libres
y plenamente informados, garantizando un proceso transparente e independiente que brinde autenticidad a los comicios.

Debo decir con claridad que este reto lo asumimos con gran responsabilidad, y tengo plena certeza que lo lograremos con el profesionalismo y
experiencia de todos los que formamos parte de esta institución.

http://www.iev.org.mx/1imagenes/boletin/b66151Gde.jpg
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En ese sentido, estaré muy atento y vigilante del actuar de todos los que conformamos el OPLE. En el ámbito de mis facultades, orientaré todas
las acciones a mi alcance hacia el mejor y más transparente e imparcial desempeño institucional de todos y cada uno de mis colaboradores.

Asimismo, convoco a  los actores políticos a conducirse en todas sus actuaciones acorde a  los cauces legales y democráticos que demanda y
merece la sociedad veracruzana.

A sólo dos meses de su integración, en este  Consejo General sostenemos una dinámica de trabajo, en el que el debate productivo y consenso
de ideas, han sido el distintivo en la decena de ocasiones que el pleno ha sesionado, con resultados muy relevantes y satisfactorios, como la
integración de 4 Comisiones Permanentes y 6 Especiales, la aprobación de 20 acuerdos entre los que destacan la expedición del Reglamento
Interior  del  OPLE,  la  Implementación  de  remisión  digital  de  documentos  para  el  Consejo  General  y  demás  áreas  del  Instituto,  con  lo  que
cuidamos  el  medio  ambiente  y  eficientamos  los  recursos  de  la  institución;  entre  otros  de  igual  relevancia;  así  como  logros  de  singular
importancia como la firma de los convenios de colaboración con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y con la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, por mencionar algunos.

Con esta nueva forma de trabajar en la institución, hago un amplio reconocimiento a la labor de todos los integrantes del Consejo y del OPLE,
refrendo  mi  compromiso  con  mis  colegas  Consejeras  y  Consejeros,  así  como  con  los  representantes  de  los  partidos  políticos,  de  estar
siempre dispuesto   al diálogo y    a  la  construcción de acuerdos y  consensos,  cuyos fines  redunden definitivamente en el  fortalecimiento de
nuestra democracia.

Una de las características particulares que ha distinguido el quehacer del OPLE, es que hemos dado franca apertura a  los partidos políticos,
atendiendo sus  propuestas y recomendaciones, lo que los hace partícipes de manera sustantiva de lo logrado hasta ahora por el organismo y
lo que confirma su nueva tónica incluyente.

Con  estas  acciones  de  apertura,  estamos  construyendo  un  órgano  receptivo  que  verdaderamente  escucha  las  demandas  de  las
representaciones  partidistas,  siempre  con  absoluto  respeto  y  que  invariablemente  son  sujetas  a  una  valoración  objetiva  por  parte  de  los
integrantes del consejo general.

A los medios de comunicación, les expreso que en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz tienen su casa y  las puertas abiertas. La
información oportuna y objetiva de todas y cada una de las decisiones que se toman en el seno de este consejo general se convierten, gracias a
Ustedes, en parte importante del acontecer cotidiano     que, sin lugar a dudas, impulsa el precepto de máxima publicidad y la transparencia,
permitiendo a los veracruzanos mantenerse vigilantes y críticos de nuestro actuar.

De manera muy especial, quiero destacar que, producto de  la reforma constitucional y  legal de 2014 en  la materia político‐electoral, por vez
primera  trabajaremos  de  forma  coordinada  con  el  Instituto Nacional  Electoral  en  diversas  actividades  relacionadas  con  la  organización  del
proceso electoral local, ahora también en el renglón de la capacitación; reconociendo al INE, por el invaluable apoyo que hemos recibido por
parte del propio Instituto y de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, a cargo del Maestro Antonio Manjarrez, aquí presente.

Asimismo, reitero mi compromiso asumido cuando rendí protesta como Presidente de este Consejo, de establecer los puentes y mecanismos
para una estrecha vinculación entre ambas instituciones, velando en todo momento por el cumplimiento de sus determinaciones, acuerdos y
resoluciones que se tomen con motivo de la función que se nos encomendó.

El trabajo de vinculación con el Instituto Nacional Electoral ofrece importantes áreas de oportunidad, pero principalmente enormes fortalezas
para los próximos comicios a partir de un equipo de organización más consolidado técnica y profesionalmente, pero también gracias a que,
parafraseando  al  Presidente  del  Consejo  General  del  INE,  Dr.  Lorenzo  Córdova  Vianello,  es  claro  que  la  homogeneidad  de  criterios  y
procedimientos,  y  la  distribución  entrelazada  de  competencias  entre  el  Instituto  y  los  OPLES  representan  los  pilares  para  hacer  más
transparente y equitativa nuestra democracia.

En las próximas semanas veremos a mujeres y hombres buscando el voto para acceder a un cargo de elección popular bajo un nuevo modelo
electoral,  pero  sobretodo,  este  proceso  electoral  representa  una  magnífica  oportunidad  que  tenemos  los  veracruzanos  para  construir  la
confianza y la credibilidad en los procesos democráticos venideros, así como de garantizar a la sociedad elecciones equitativas y transparentes,
que legitimen la soberanía popular, al ser electas las autoridades que conducirán el destino de nuestra entidad.

ESTOY CIERTO que esto no podríamos hacerlo realidad sin la valiosa y determinante participación de la ciudadanía, no sólo en el pleno ejercicio
de su elemental derecho al voto o ser sujeto de votación, sino también en su papel de conducción de los trabajos del proceso electoral en sus
respectivas demarcaciones integrando los consejos distritales, así como las mesas directivas de casilla.

Señoras y señores, HOY INICIA EL PROCESO ELECTORAL MÁS RELEVANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA NUESTRO ESTADO.

Juntos como sociedad afrontamos un reto sin precedentes en la vida democrática de la Entidad, un reto que sólo juntos sacaremos adelante,
un reto en el que la participación de los veracruzanos es determinante para cerrar satisfactoriamente estos comicios.

Y que quede claro: ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL ESTÁ FORTALECIDO, LISTO Y PREPARADO PARA SUPERAR LOS RETOS DEL
NUEVO DEVENIR POLÍTICO DE VERACRUZ.

Muchas Gracias.
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JUAN MANUEL VÁZQUEZ BARAJAS 
consejero electoral del consejo general

 

Estimados y estimadas, 
Flavino Ríos Alvarado, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  
Diputados y diputadas, 
Antonio Ignacio Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, 
Adín Antonio de León Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 
José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz. 
Estimadas y estimados compañeros consejeros:  
Representantes de los partidos políticos, 
Distinguidos invitados, ciudadanas y ciudadanos.

Llamo hoy a una reflexión, estamos hoy reunidos en este museo que evidencia el pasado y proyecta el futuro. Somos testigos del surgimiento
del OPLE de Veracruz. El IEV ha quedado atrás, ahora somos rosas, avanzamos hacia una transformación de forma y fondo.

Como  responsables  de  la  organización  electoral,  damos  paso  a  un  nuevo  Organismo  Electoral  llamado  OPLE  Veracruz  que  mediante  la
aplicación de la norma jurídica garantizará, el imperativo del ideal democrático.

Con  la  sesión  de  instalación  de  este  Consejo  General,    arranca    la  primera  etapa  del  proceso  electoral  2015‐2016.    Al  culminar  este  acto,
comenzarán  un  sin  número  de  pasos  preparatorios,  cuyo  objeto  es  la  renovación  de  las  y  los  representantes  de  los  poderes  Ejecutivo  y
Legislativo.

Actualmente,  trabajamos  en  el  análisis  de  las  reglas  del  proceso  electoral  para  homologar  y  estandarizar  cada  etapa,  en  los  términos
planteados en la reforma federal de 2014.  Sin embargo, habrá que advertir, la democracia, no sólo es electoral, constituye el actuar, en nuestro
día a día, con valores y principios de respeto a las personas y de un trato digno a todas y todos.

Les hago  la  invitación  a  construir  una  sociedad donde  se  apoye  a  la  democracia  como un  sistema  de  vida,  que  se  traduzca  en  la  toma  de
decisiones por consenso: En las comunidades, las escuelas, la familia, es decir, basar nuestra forma de convivencia en un ejercicio democrático.

Recordemos algunos datos que indican como en nuestro continente sólo el 37% de la población afirma estar satisfecha con la democracia.

¿Qué  ocurre?  ¿Qué  se  requiere?    Hoy  están  aquí  sentados  los  partidos  políticos,  es  una  larga  lucha,  donde  la  batalla  la  dieron  las  y  los
ciudadanos, por el respeto de sus derechos irrenunciables, los derechos humanos y políticos.

Aquí  es  importante  destacar,  un  mandato  de  la  reforma  electoral,  la  paridad  de  género,  que  nos  convoca  al  registro  igualitario  en  las
candidaturas.  A la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, donde se reconoce la importancia del desarrollo del liderazgo político de las
mujeres como una medida necesaria e impostergable.

Es en esta arena, la de la lucha de las mujeres por espacios de participación, es donde las organizaciones de la sociedad civil son la clave de una
sociedad, más justa y digna.

Necesitamos nuevas voces, en la sociedad, que desde su vivir cotidiano aporten a  las Instituciones. Para mi, el reto principal es transmitir,  la
importancia del respeto a las garantías plenas para el ejercicio del voto y de ser votado.

Estén  seguros,  que  la  organización  de  las  elecciones  en  2016,  implicarán  la  idea  de  un  Veracruz  democrático  donde  se  respete  la  norma
electoral.

En la lista nominal de electores estamos inscritos, hasta hoy, un poco más de 5.6 millones de ciudadanas y ciudadanos que podremos votar en
2016.

Cifra que ubica a Veracruz en tercer  lugar, respecto del número de votantes a nivel nacional. Los electores desde sus reflexiones y acciones
políticas definirán el futuro de nuestro estado, mediante el ejercicio del voto el próximo año.

Para brindar un resultado certero, transparente y en el que la población de Veracruz confíe, es necesario conocer los grandes retos qué como
organizadores enfrentamos:

1. La difusión de resultados electorales preliminares a través de un sistema oportuno, certero y seguro;
2. El establecimiento de las medidas necesarias para un conteo rápido confiable;
3. La impresión de boletas electorales con estrictas medidas de seguridad,
4. La instalación de las más de 10,200 casillas a lo largo de la geografía compleja del estado.
5. La instalación de los 30 Consejos Distritales con ciudadanas y ciudadanos imparciales.

Es importante que la contienda se dé en un marco de respeto a las reglas, que dé cuenta de opciones políticas responsables que traduzca las
plataformas de campaña en bienestar social. En donde la democracia se evalúa como la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida.
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Este es el momento de las y los ciudadanos al frente de las casillas, los consejos distritales de este propio Consejo General y desde luego en las
urnas.

Estamos  listos  para  organizar  las  próximas  elecciones  de  gobernador  y  del  poder  legislativo,  mediante  una  reglamentación  integral,  con
personal profesionalizado para cumplir oportunamente y a cabalidad cada una de sus etapas.

Ciudadanas y ciudadanos Veracruzanos no existe riesgo alguno, para el inicio del proceso electoral, estamos seguros que con el dictamen de
ampliación  presupuestal,  a  favor,  de  la  Comisión  de  Hacienda  de  nuestro  Congreso,  es  posible  materializar  un  resultado  confiable  y
comprobable a los ojos del electorado.

Vamos  a  organizar  un  proceso  electoral  histórico  que  dejará  un  antecedente  de  como  las  instituciones  podemos  dar  paso  a  elecciones
imparciales, acompañadas siempre del escrutinio ciudadano.

Quiero dedicar, unas últimas líneas a los ganadores del concurso estatal de debate político, 2015:

León Enrique Heitler Ladrón de Guevara, ganador de la categoria A (de 12 a 15 años)

Jesús Said Montes Ríos, categoría B (de 16 a 18 años)

Alberto René Cancino Álvarez, categoría C (de 19 a 24 años) e

Isaac Alberto Anell Reyes, categoría D (de 25 a 29 años).

Les deseo el mayor de los éxitos en la etapa nacional.  También saludo con gusto a quienes ganaron los segundos y terceros lugares en cada
categoría.

La democracia no es de generación espontánea, se construye por  jóvenes, de ustedes es  la posibilidad de tener un México mejor. Veracruz
demanda  una  juventud participativa  y  que  fomente  el  debate  público  de  las  ideas,  en  un marco  de  respeto  a  las  instituciones  de  nuestro
Estado.

Pensar y ser democráta es un orgullo, crecer en democracia es una necesidad, que nos compromete, a ser tolerantes, críticos, propositivos y
por supuesto a votar y ser votados para integrar a las instituciones de nuestro país.

Es cuanto, Presidente.

JM

 

 

 

jorge alberto hernÁndez y hernÁndez 
consejero electoral del consejo general

 

Con su venia Señor Presidente 

Buenas tardes a todas y  todos 

Colegas  Consejeras y Consejeros Electorales 

Sres. Representantes (Dirigentes) de los Partidos Políticos 

 Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz representantes de los poderes Legislativo y Judicial del Estado en la entidad 

Sres. Representantes de los Medios de Comunicación  

Invitados que nos honran con su presencia 

Bienvenidos todos

El día de hoy 9 de noviembre de 2015 fecha en la que sesionamos para la instalación del Consejo General del OPLE Veracruz para el inicio del
Proceso Electoral 2015‐2016, es una fecha histórica para nuestra entidad, comienza una nueva etapa en la organización de los procesos
electorales en Veracruz, en la cual este organismo electoral tiene una nueva responsabilidad compartida con el Instituto Nacional Electoral. De
acuerdo con la Reforma Constitucional en materia político‐electoral publicada el 10 de febrero de 2014,  participa como Organismo Público
Local en el Proceso Electoral de renovación de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
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En la reseña de la Reforma Constitucional citada, se marca un nuevo rumbo de las instituciones y autoridades responsables en materia de
elecciones, asignándoles tareas innovadoras y de colaboración para consolidar el sistema electoral que nos rige.

La organización del proceso electoral en este nuevo sistema, exige la estandarización en la calidad de los comicios. Obliga a la suma de
esfuerzos entre autoridades electorales; así el INE tiene la exigencia constitucional de integrar y ubicar las mesas directivas de casilla, células
básicas en la organización del proceso y organismos sine qua non durante la jornada electoral  para este OPLE Veracruz, pues sin ellos, no
podríamos llevar a cabo los cómputos distritales ni determinar ganadores en cada demarcación territorial.

Los lineamientos emitidos por el INE en materia de integración de Consejos Distritales, del Programa Preliminar de Resultados Electorales, así
como de conteo rápido, entre otras materias, instrumentos normativos que serán una obligación para este organismo, no sólo de atenderlos
sino darles cabal cumplimiento.

En la integración de Consejos Distritales, por vez primera, en la historia de los organismos locales en Veracruz, aplicaremos un examen de
conocimientos, a fin de seleccionar a las y los profesionistas mejor evaluados.

En materia de conteo rápido, comprometo al órgano máximo de dirección de este organismo a diseñar el modelo de aplicación para que, por
vez primera, también se lleve a cabo este programa, con el único objetivo de hacer del conocimiento de las y los ciudadanos veracruzanos en
forma oportuna, objetiva y veráz de la tendencia en los resultados electorales.

Las reglas contenidas en los cuerpos normativos tanto generales como locales que rigen el Proceso Electoral en Veracruz, exigen de una
comunicación permanente con el INE, una coordinación estrecha para coadyuvar en las facultades delegadas a esta autoridad electoral local y
en las asumidas por el organismo nacional, así como la articulación de actividades entre ambas autoridades, que permita eficientar al máximo
los recursos humanos, financieros y materiales dispuestos para la organización compartida del Proceso Electoral en la entidad.

La certeza como el principal objetivo de este ejercicio de transición, es la demanda principal de nuestra sociedad; por lo que la actuación de
todos los participantes en los comicios: autoridades, partidos políticos, candidatos y ciudadanos, deben acatar las nuevas reglas y ceñirse al
principio de legalidad, y así construir el desarrollo democrático que demanda la entidad.

El OPLE Veracruz que hoy cobra vigencia, desarrollará un  trabajo honesto y transparente, en el marco del respeto por los derechos humanos,
la imparcialidad y objetividad de sus actividades relativas al desarrollo de la Jornada Electoral.

Formar ciudadanos veracruzanos conscientes y respetuosos de los valores y de los derechos conferidos en razón de su esencia misma, es una
de las principales tareas del OPLE Veracruz, para lo cual es indispensable implementar herramientas eficaces en materia de Educación Cívica y
así, fortalecer la relación entre ciudadanos,  entre éstos y las instituciones.

Es mi postura señalar también, que la confianza depositada en este organismo electoral de Veracruz está garantizada, tengan la plena
seguridad de que existe y existirá siempre un “piso parejo” para todos los contendientes en estas elecciones.

De igual forma, se asume el compromiso de velar porque las condiciones de equidad entre los partidos políticos y candidatos de estas
elecciones, sean la plataforma única de la elección; privilegiando en todo momento la observancia de los principios rectores de la función
electoral.

Debemos responsabilizarnos para que la información de la elección y sus actores fluya; y que los ciudadanos cuenten con los instrumentos
necesarios para acceder libremente a ello; y bajo esos términos, los ciudadanos ejercerán libremente un voto razonado, pensado, en bien del
desarrollo democrático.

Así, el ejercicio de este derecho será un factor que les facilite el camino hacia las urnas, con la plena convicción de que el voto que habrán de
emitir es el reflejo de sus ideales y preferencias, y que como tal será respetado y salvaguardado por este organismo electoral.

Fortalezcamos la creciente participación de mujeres y jóvenes veracruzanos, brindemos la oportunidad para que Veracruz sea catalogado como
precursor del nuevo espíritu renovador de la democracia. Así el máximo órgano de dirección de este organismo, será un celoso garante de la
paridad de género.

Por ello,  invito a los partidos políticos a sumarse y multiplicar los acuerdos, que el diálogo y la respetuosa participación, enriquezcan el debate;
en contraste se elimine la resta de voluntades, para llevar a buen puerto el Proceso Electoral que hoy iniciamos.

 

 

 

IVÁN TENORIO HERNÁNDEZ 
consejero electoral del consejo general
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Buenas Tardes, a todos los que formamos parte del OPLE Veracruz, representantes de los partidos políticos, invitados especiales de los cuales
con especial afecto saludo a los Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,
donde me abrieron las puertas en este año; asimismo saludo a los medios de comunicación, y sobre todo a la ciudadanía veracruzana, a quienes
dedico el siguiente mensaje.

Hace poco más de dos meses, que mis compañeros Consejeros Electorales y su servidor, asumimos con patriotismo y convicción,  la  función
pública de  integrar el órgano superior de dirección del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; designados a previo  a un
proceso de selección sin precedentes, un proceso abierto y democrático, en el que tuvimos oportunidad de participar, previa satisfacción de
los requisitos legales, todos los ciudadanos interesados.

En  esta  labor,  hemos  estado  acompañados,  por  todo  el  personal  de  las  diferentes  direcciones  y  áreas  que  conforman  este  organismo;  a
quienes reconozco y agradezco el empeño y dedicación que han mostrado en sus labores.

Debo decir que estos primeros dos meses no han sido  fáciles, pues ha conllevado  jornadas de  trabajo extenuantes,  álgidas discusiones por
diferencias en puntos de vista, etc.; pero todo esto vale la pena, vale la pena pues esto representa, además de un importante reto en el ámbito
profesional;  la mayor satisfacción personal, que es el tener la oportunidad de poder servir a nuestro Estado y a la ciudadanía veracruzana.

Así, en este camino que hace poco emprendimos, el día de hoy con  la presente sesión de  instalación, da  inicio en el Estado de Veracruz, el
proceso electoral local ordinario 2015‐2016, para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatal.

No es trillado decir, que viviremos un proceso electoral como nunca, en la historia de nuestro Estado, pues por primera vez, podrán aspirar a un
cargo de elección popular, quienes no pertenecen a una fuerza política, pero que su deseo de participar en los comicios son igual o superiores
de  aquellos  que  sí  cuentan  con  un  respaldo  de  dichas  fuerzas, me  refiero  a  las  candidaturas  independientes;  además  de  la  inclusión de  la
obligación de observar por parte de los partidos políticos, la paridad de género en la postulación de candidaturas.

También es único el proceso electoral que hoy inicia, porque se desarrollará implementando el nuevo Sistema Nacional Electoral, vigente a raíz
de  la  reforma  Constitucional  en  materia  político‐electoral  de  febrero  de  2014,  Sistema,  en  el  que  entre  otras  cosas,  se  distribuyeron
competencias entre el  Instituto Nacional Electoral  y  los  organismos  públicos  locales  electorales;  garantizando  las  condiciones de  legalidad,
certidumbre, equidad y transparencia en los procesos locales; fortaleciendo normas para prevenir la intromisión de otros poderes públicos en
las decisiones y actuar de los órganos locales, así como fortaleciendo a las autoridades locales con el propósito de homogeneizar y homologar
las calidades de  los procesos electorales en  todo el  territorio nacional;  todo  lo anterior, con  la finalidad   de abonar a  la consolidación de  la
democracia en nuestro país.

Dijo Thedore Roosevelt: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o  grande o democracia”

Como bien saben, la democracia en nuestro país es joven, y tenemos la obligación de consolidarla, lo cual es un proceso sistemático y de largo
plazo,  en  el  que  se  interrelacionan  las  acciones  y  omisiones  de  varios  actores  e  instituciones;  así  participamos  en  esta  consolidación,
autoridades electorales, organizaciones políticas y ciudadanos, cada uno con su respectivo marco de responsabilidad.

Por ello necesitamos del apoyo de todos y cada uno de los que conformamos este Organismo Público Local Electoral, necesitamos del apoyo
de  cada  uno  de  los  ciudadanos,  de  cada  uno  de  los  integrantes  de  los  partidos  políticos,  necesitamos  del  apoyo  de  las  instituciones  que
coadyuvan con el Organismo a nivel Federal así como Estatal.

Su  servidor,  como  integrante  de  este  Órgano  Electoral,  les  garantizo  pueblo  veracruzano,  que  trabajaremos  apegados  a  los  principios
constitucionales que rigen nuestro actuar; vigilaremos el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia electoral, y
sancionaremos  a  todo  aquel  que no  las observe.  les garantizamos  a  todas  y  todos  los  Veracruzanos  que  los  trabajos  que  realizaremos  los
conduciremos  de  manera  responsable,  de  manera  ética  y  sin  particularidades,  dejando  atrás  cualquier  acción  distinta  a  la  legalmente
establecida, dejando atrás cualquier vicio de los procesos electorales, poniendo sobre la mesa de discusión aquellos asuntos de los cuales ya
formamos parte, siempre velando por los intereses de Veracruz, siempre velando por los intereses de quienes ejercen su voto.

A los partidos políticos, de manera respetuosa les hago un llamado a efecto de que juntos, ahora más que nunca promovamos la participación
del pueblo en la vida democrática, y seamos tanto órgano electoral como partidos políticos,  lo que la sociedad veracruzana exige y merece.
Asimismo les pido su apoyo para que desde su trinchera coadyuven con nosotros en vigilar y señalar aquellos actos que busquen satisfacer a
unos cuantos, aquellos actos mezquinos que atenten contra la democracia.

A los ciudadanos veracruzanos los invito a que vigilen nuestro desempeño, se generen una opinión informada, exijan, critiquen y confronten.

Con  la  suma  de  todos  estos  esfuerzos  y  voluntades,  el  proceso  electoral  2015‐2016  que  ahora  iniciamos,  será  el  proceso  más  limpio  y
transparente que hayamos tenido en nuestro Estado, un proceso electoral donde  la única voluntad que se refleje en  las urnas sea  la de  los
ciudadanos.

Así lograremos con el apoyo de todos dirigir a  la democracia hacia  la credibilidad, credibilidad en las Instituciones, credibilidad en el proceso
electoral y credibilidad en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que está para servir al pueblo veracruzano.

¡MUCHAS GRACIAS¡
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JULIA HERNÁNDEZ GARCÍA 
consejerA electoral del consejo general

 

Buenas tardes, saludo a los integrantes del consejo, al personal de este Instituto, a los invitados especiales y a los representantes de los medios
de comunicación que nos acompañan.

Hoy concurro a esta sesión solemne de instalación para iniciar el proceso electoral ordinario en el que se elegirán a los titulares de los poderes
ejecutivo y legislativo y con ello dar cumplimiento al deber constitucional y legal como Consejera.

El proceso  electoral  que  hoy  inicia  tiene  un matiz  democrático  diferente  y  único  para  Veracruz,  la  nueva  normativa  constitucional  y  legal,
estableció diversas funciones para el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales de las entidades federativas.

En efecto, la reforma político‐ electoral de 2014 generó en el sistema electoral diversas normativas, por mencionar algunas, se promulgaron las
leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, y de delitos electorales. En  la esfera  local se modificó  la
Constitución Política, y se promulgó el código número 577 electoral.

Así, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral le corresponde la designación de consejeras y consejeros de los organismos electorales
locales, en ese sentido, cabe recordar que fue a través   de un procedimiento de selección arduo consistente en diversas etapas de examen,
ensayo presencial, entrevista y valoración curricular, en el que al igual que mis compañeras y compañeros, fui designada consejera.

Es por ello que como ciudadana mexicana y originaria del estado, esta designación, adquiere una preeminencia y compromiso todavía mayor
con la sociedad veracruzana, en las actividades de organización y vigilancia de una contienda democrática constitucional, digna y ejemplar para
Veracruz, y para México.

Las elecciones que se materializarán el cinco de junio de dos mil dieciséis, implican en la vida pública diversas dimensiones para su desarrollo
armónico y sustentable, mismas que me permito reflexionar con ustedes en el orden siguiente.

En  el  ámbito  social.  El  proceso  electoral  que  hoy  iniciamos  convoca  indudablemente  a  la  ciudadanía  veracruzana,  a  asociaciones  civiles,
universidades, autoridades de diversas esferas y ámbitos de competencia, a funcionarios electorales, a medios de comunicación, a tribunales
electorales y por supuesto a partidos políticos y eventualmente a candidatas y candidatos  independientes, comprometidos con el estado de
Veracruz y con la democracia, para elegir mediante el sufragio, libre, universal, directo, secreto a los próximos administradores del bienestar
común  y  desarrollo  social,  es  decir,  al  poder  ejecutivo  por  única  vez  para  un  mandato  constitucional  de  dos  años  y  a  los  diputados  del
Congreso, quienes tendrán  la  labor ejecutiva y de  la administración pública en cada una de sus respectivas  competencias  como el diseñar y
construir  las próximas políticas públicas que necesita el estado.

En el ámbito económico. Las elecciones revisten un foro importante en el cual los partidos políticos y candidatos presentan a la ciudadanía los
programas de gobierno y plataforma electoral, que contienen su oferta política, también cuál debe ser su compromiso con sus electores,  la
ruta a seguir respecto a la gestión y administración del poder público, de cuál modelo es el que proponen para atender las necesidades para el
pueblo en relación a las políticas de salud, trabajo, seguridad, vivienda, bienestar económico etc., en si cuál es su propuesta y oferta política
para el desarrollo económico de Veracruz, de verse favorecidos por el voto mayoritario.

En el ámbito cultural. Las elecciones deberán formar cívica y democráticamente a  los ciudadanos, al hacer patente y tutelar sus derechos y
obligaciones desde la instrucción, el hacerlos sabedores  de lo transcendental del ejercicio del sufragio, libre, universal, directo y secreto, para
la  integración  de  representantes  populares  constitucional,  legal  y  legítimamente  investidos  por  el  cuerpo  electoral,  es  decir,  que  esta 
formación cultural propuesta culmine en el ejercicio democrático del sufragio activo y pasivo que sea resultado de la celebración de un proceso
electoral democrático y equitativo para todos y cada uno de los partidos políticos, candidatas y candidatos  independientes; mi visión para la
elección de Veracruz, es que sea una sinergia de ciudadanos, partidos políticos y autoridades, que sea  tomada como piedra angular para el
desarrollo formativo de un pueblo veracruzano fuertemente instruido en el paradigma del estado constitucional democrático moderno.

En este contexto, cabe señalar que en nuestro estado además cohabitan un mosaico cultural de pueblos originarios que nos dan  identidad
propia como son  los náhuatl,  totonacas, popolucas,  tepehuas, otomíes, mixteco,  chinantecos,  zoques,  zapotecos y mazatecos, entre otros,
distribuidos en las regiones de la huasteca, totonaca, zongolica, y el valle de uxpanapa; por lo que, en este espacio no soslayo que a veces la
dinámica social olvida en alguna medida a estas culturas. Sin embargo, quiero hacer notar que es importante la inclusión y respeto humano de
estas etnias en las acciones de construcción de ciudadanía democrática, es decir, que nuestras acciones en la función electoral se acerque de
manera inclusiva y respetuosa a las costumbres originarias de dichas etnias.

Ahora bien, en el plano normativo la reforma político‐electoral constitucional de 2014 trazó un nuevo sistema de competencias en la función
estatal de organización de las elecciones, en el cual el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución originaria de la capacitación, ubicación de
las casillas, designación de los funcionarios de estas, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y la facultad
de  emitir  lineamientos  en  temas  como  resultados  preliminares,  encuestas  o  sondeos  de  opinión,  observación  electoral,  conteos  rápidos,
impresión de documentos y producción de materiales electorales, y sentar criterios de entre otros, temas el nombramiento de los consejeros
distritales y municipales, debates, y coaliciones, circunstancias por las cuales ejerceremos nuestras atribuciones de forma coordinada con los
integrantes del Instituto Nacional Electoral.
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Otra reforma  relevante,  es  la  inclusión de  la  paridad de  género  en  las  candidaturas,  un  tema pospuesto por muchos  años. Al  efecto,  cabe
señalar que en la lista nominal en nuestro Estado las mujeres representan el 52.55%, por ello, hago un llamado a todas y cada una de ellas para
que desde el ámbito donde se encuentren participen en las actividades del proceso electoral, especialmente, como candidatas y electoras, y a
que en esta segunda calidad también otorguen su voto y confianza a las propias mujeres candidatas, de lo contrario, no obstante la postulación
de mujeres en  las candidaturas por el principio de mayoría relativa, ya sea por partidos políticos o de manera  independiente, sin obtener  la
mayoría de votos, no podrá materializarse el acceso al cargo, ello, porque como lo refirió el Doctor Javier Aparicio en el estudio realizado sobre
candidaturas versus resultados del proceso electoral federal 2015, uno de los sesgos hallados es que lamentablemente,  las mujeres no votan
por las mujeres.

En ese orden, la reforma legal federal contempló también la posibilidad de que las ciudadanas y ciudadanos participen como candidatos sin la
postulación de un partido político, mediante la figura de candidaturas independientes.    
Los temas  anteriores  fueron  adoptados  por  el  legislador  veracruzano  con  la  reforma  a  la  constitución  local  y  la  promulgación  del  código
electoral 577, ordenamientos que al igual que las Leyes generales citadas en párrafos precedentes, deberán observarse por todos los actores
del proceso electoral, y la de la voz como integrante de la autoridad administrativa electoral será garante de ello.

Todo lo anterior, me genera la convicción de que en la medida en que cada uno asuma los roles que les corresponde conforme a la normativa,
podremos construir un proceso electoral en el cual las y los ciudadanos elijamos al Gobernador y a los integrantes del congreso del estado, a
través del sufragio universal, libre, secreto directo, conforme a la máxima electoral “un ciudadano un voto”, pero un voto razonado con base
en las propuestas de programas de gobierno, plataformas electorales, y los compromisos que las candidatas o candidatos propongan para el
desarrollo de nuestro estado de Veracruz. Así sea.
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Comunicación Social

   

No. 80

OPLE aprueba lineamientos para monitoreo de medios de comunicación

 

Xalapa,  Veracruz,  a  1  de  diciembre de  2015.‐ La noche de  este  lunes  el  Consejo General  del Organismo Público  Local  Electoral  de  Veracruz

celebró dos sesiones, una de carácter ordinaria y otra extraordinaria, para desahogar varios puntos de la agenda de este órgano colegiado.

En la sesión ordinaria, el Consejo General aprobó los proyectos de actas de las sesiones del Consejo General de fechas 16, 19 y 29 de octubre de
2015.

En otro punto del orden del día  el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, presentó al pleno el informe de la Unidad de Acceso a la
Información sobre 42 solicitudes de información pública correspondientes al mes de octubre de 2015.

También se rindió el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre las resoluciones que le competen al Consejo General dictadas por órganos
jurisdiccionales.

Posteriormente, en sesión extraordinaria el Consejo General determinó negar la solicitud de registro como asociación política estatal a la 
asociación civil “Nueva Democracia Mexicana”, con los votos a favor de los consejeros Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda,
Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández,  Iván Tenorio Hernández y Alejandro Bonilla Bonilla; y en contra, por parte del
consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.

De igual forma, en esta sesión se aprobaron los lineamientos para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales,
alternos y cine.

En las sesiones estuvieron presentes los siete consejeros integrantes del órgano colegiado, así como los representantes de los partidos
políticos acreditados ante el OPLE: Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza;
de la Revolución Democrática, Eliseo Guzmán Arroyo; Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Movimiento Ciudadano,
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López; Cardenista, José
Arturo Vargas Fernández; Morena, Delia González Cobos; Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín; y el Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo
Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

   

No. 81

OPLE y CIDE firman convenio de colaboración

 

Xalapa, Veracruz, a 4 de diciembre de 2015. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) y el Centro de Investigación y Docencia

Económicas (CIDE) firmaron este día un convenio de colaboración que busca promover la educación cívica y la cultura democrática en el estado

así como fortalecer las funciones electorales del OPLE Veracruz.

El  presidente  del  OPLE  Veracruz,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  y  el  Director  de  Estudios  Políticos  del  CIDE,  Francisco  Javier  Aparicio  Castillo,
signaron el acuerdo que incluye la etapa de selección de los ciudadanos que presentarán este sábado 05 de diciembre el examen que permita,
a los mejores perfiles, ser parte integral del proceso electoral en Veracruz.

Acompañado por la también representante del CIDE, Fabiola Navarro; del Secretario Ejecutivo del OPLE, Víctor Hugo Moctezuma Lobato; y de
los consejeros electorales Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández
e  Iván Tenorio Hernández; Bonilla Bonilla abundó que esta  tarea  implica que, de  forma simultánea, en  treinta  sedes,  a  lo  largo y ancho del
territorio estatal, los interesados participen en la aplicación del examen en condiciones de eficacia, transparencia y profesionalismo.

“Expreso mi agradecimiento al CIDE, al Consejo General y a los colaboradores del OPLE que hacen posible este convenio, pero, sobre todo, le
darán puntual aplicación y seguimiento”, finalizó.

Por  su  parte,  el  Director  de  Estudios  Políticos  del  CIDE,  Francisco  Javier  Aparicio  Castillo  agradeció    la  confianza  que  el  OPLE  de  Veracruz
deposita en  el  CIDE  para  colaborar  en  la  etapa  del  examen  de  conocimientos  para  la  convocatoria  de  consejeros  electorales  distritales  y 
funcionarios electorales de los órganos desconcentrados.

“El CIDE, como centro público de investigación dedicado a las ciencias sociales, también tiene un fuerte compromiso con tratar de contribuir,
con su granito de arena, al fortalecimiento de las instituciones y de la democracia”, destacó.
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Comunicación Social

   

No. 82

Listos los Lineamientos y la Convocatoria para Candidatos Independientes

Xalapa, Veracruz, a 4 de diciembre de 2015. En tres sesiones extraordinarias realizadas este viernes, el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral desahogó diversos puntos de la agenda para el proceso electoral ordinario 2015‐2016.

En primera instancia, el Consejo General aprobó por unanimidad los lineamientos generales para el registro de candidatos independientes en el
estado de Veracruz de Ignacio de  la Llave, así como la convocatoria dirigida a  las y  los ciudadanos  interesados en obtener su registro como
candidatos independientes a los cargos de Gobernador Constitucional y Diputados de Mayoría Relativa del Estado de Veracruz.

En  esa  tesitura,  se  aprobaron  también  los  topes  de  gastos  que  podrán  erogar  las  ciudadanas  o  ciudadanos  aspirantes  a  candidatos
independientes durante la etapa de apoyo ciudadano.

En otro ámbito,  fue aprobado el acuerdo por el cual  se autoriza  la  celebración del  convenio general de colaboración entre este Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C.

Asimismo,  se aprobó el  rotafolio de  la  jornada electoral, el Manual del Funcionario de Casilla  (versión CAE) y el Cuadríptico de  Información
Básica  para  Ciudadanos  Sorteados,  y  se  autorizó  la  inserción  del  logo del OPLE Veracruz  del  Proceso  Electoral  Local  2015–2016  en  la  carta
notificación para ciudadanos sorteados. También autorizaron el manual de observador electoral y las herramientas didácticas para impartir el
taller de capacitación a observadores electorales para el Proceso Electoral Local 2015–2016.

En otro momento,  los  integrantes de  la mesa dieron su aprobación al Reglamento de Sesiones de  la Junta General Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz.

En materia de prerrogativas y partidos políticos, se aprobó de manera unánime el modelo de distribución de pautas para transmisión en radio y
televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes, para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña en
el Proceso Electoral Local 2015–2016.

Finalmente  en  la  sesión  extraordinaria  de  las  21:00  horas  las  consejeras  y  consejeros  aprobaron  el  acuerdo  que  incluye  los  siguientes
documentos: Manual de procedimientos que emite el OPLE de Veracruz para el monitoreo de medios de comunicación alternos y cine, manual
de procedimientos para el monitoreo de medios de comunicación impresos y electrónicos y el manual de procedimientos para el monitoreo de
espacio de noticias y programas de radio y televisión.

Se aprobó el catálogo de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, y alternos  para su monitoreo en el proceso electoral.

También se acordó la aprobación de la convocatoria dirigida a  los medios de comunicación distintos a  la radio y  la televisión para  integrar el
catálogo de tarifas, anexos y formatos para el proceso electoral ordinario 2015‐2016.

En última  instancia  se  aprobó  la  creación del  Comité  Técnico Asesor para  el  Programa de Resultados Electorales Preliminares  y  del  Comité
Técnico Asesor para el Conteo Rápido (COTECORA) a efectuarse el día de la jornada electoral.

En  las  sesiones  estuvieron  presentes  los  siete  consejeros  integrantes  del  órgano  colegiado,  así  como  los  representantes  de  los  partidos
políticos acreditados ante el OPLE y el Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

   

No. 83

OPLE aplica con éxito examen a 2 mil 544 ciudadanos

 

Xalapa, Veracruz, a 5 de diciembre de 2015.  Con gran éxito se aplicaron este día los exámenes a  2 mil 544 ciudadanos que aspiran a integrar los

Consejos Distritales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) fue la institución encargada de aplicar la evaluación en los 30 distritos electorales del
Estado de Veracruz.

EL presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla supervisó los trabajos de la jornada de evaluación ciudadana en los distritos Xalapa I
y Xalapa II, acompañado de la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz y del Director de Estudios Políticos del CIDE, Francisco Javier
Aparicio.

Por su parte los consejeros electorales del OPLE realizaron tareas de supervisión en los diferentes distritos electorales de esta entidad.

Juan Manuel Vázquez Barajas estuvo presente en la ciudad de Minatitlán, Eva Barrientos Zepeda en Boca del Río,  Julia Hernández García en
Veracruz, Jorge Alberto Hernández y Hernández en Córdoba, e Iván Tenorio Hernández en Tuxpan.
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Asimismo,  los representantes de los diferentes Partidos Políticos también presenciaron la aplicación de las evaluaciones.

Cabe señalar que de acuerdo con la convocatoria, serán idóneos los aspirantes que obtengan un porcentaje mínimo de 70 por ciento y pasarán
a la siguiente etapa los que obtengan las mejores evaluaciones conforme a  los resultados obtenidos,  los cuales serán publicados el día 8 de
diciembre del presente año.

Para el caso de las y los aspirantes a consejeros presidentes, para acceder a la siguiente etapa, además del examen de conocimientos, deberán
acreditar el examen de competencias gerenciales.
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Comunicación Social

   

No. 84

Acude Presidente del OPLE Veracruz a la Asamblea General de APPICEEF

 

Morelia, Michoacán,  a  14  de diciembre de  2015.‐  El  Presidente del Organismo Público  Local  Electoral  de  Veracruz,  Alejandro Bonilla  Bonilla,
asistió junto con sus homólogos de las demás Entidades del País, a la Asamblea General de la Asociación de Presidentas y Presidentes de los
Institutos  y  Consejos  Electorales  de  las  Entidades  Federativas  (APPICEEF),  en  donde  evaluaron  los  trabajos  que  se  realizaron  durante  los
diferentes procesos electorales que se realizaron en el 2015.

Durante la primera jornada de la asamblea que se realiza en la capital michoacana, se abordaron temas como encuestas, relación con medios
de comunicación, seguridad pública en los procesos electorales, presupuestos, relación con el INE, Registro Federal de Electores, prerrogativas
y partidos políticos, organización electoral,  capacitación electoral  y educación cívica,  administración, fiscalización,  vinculación  entre OPLEs, 
voto en el extranjero y Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otros.

En este evento tomaron protesta a  los Titulares de  los Oples de Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Puebla,  y
Tlaxcala  como  nuevos  integrantes  de  la  APPICEEF;  y  se  nombró,  de manera  provisional,  al  Consejo  Directivo, mismo  que  es  presidido  por
Ramón Hernández Reyes, del Instituto Electoral de Michoacán; como Secretario Pedro Zamudio Godínez, del Instituto Electoral del Estado de
México; como Primer Vicepresidente, Guillermo Amado Alcaraz Cross, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;
como Segundo Vicepresidente a Gerardo Romero Altamirano, del  Instituto Electoral  del  Estado de Querétaro;  y  como Tesorera  a María de
Lourdes Rosas Moya, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

Para el seguimiento de los trabajos, se integraron comisiones de acuerdo con las circunscripciones en las que se divide la APPICEEF, quedando
conformadas  de  la  siguiente  manera:  la  Primera  Circunscripción  está  presidida  por    Rebeca  Barrera  Amador  de  Baja  California  y  la
Vicepresidencia a cargo de Celso Valderrama  de Nayarit;  la Segunda Circunscripción está presidida por Mauricio Guzmán  de Guanajuato y la
Vicepresidencia  a  cargo  de  Gabriela  de  León  de  Coahuila;  la  Tercera  Circunscripción:  está  presidida  por  Maday  Merino,    de  Tabasco  y  la
Vicepresidencia a cargo de Gustavo Meixueiro de Oaxaca;  la Presidencia de  la Cuarta Circunscripción quedó a cargo de Mario Velázquez del
Distrito Federal y la Vicepresidencia de Maricela Reyes de Guerrero; y la Presidencia Quinta Circunscripción está a cargo de Alejandra Valladares
de Colima y la Vicepresidencia de Guillermina Vázquez  de Hidalgo.
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Los  trabajos continuarán el martes  15 de diciembre y  las conclusiones serán presentadas al Consejo General del  Instituto Nacional Electoral
(INE) en próximas fechas.
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Comunicación Social

   

No. 85

OPLE Veracruz firma convenio de colaboración con INE

 

Ciudad  de México, DF;  a  16  de  diciembre  de  2015.  El  Consejero  Presidente  del Organismo  Público  Local
Electoral de Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, firmó este miércoles el convenio de colaboración con
el Instituto Nacional Electoral (INE), que Preside Lorenzo Córdova Vianello.

Durante el evento, Córdova Vianello señaló que las autoridades electorales deben ser refractarias a la influencia
de los poderes públicos y fácticos para evitar que presiones políticas o económicas vulneren la imparcialidad de
las contiendas.

“Estos convenios permitirán mayor colaboración política y vinculación técnica entre el  INE y los Organismos
Públicos Locales Electorales”, agregó.

Dijo  también que  en  la  pasada  reforma  electoral  los  legisladores  confeccionaron un nuevo  andamiaje  para  la
democracia mexicana con roles diferenciados, “la intención fue que el INE sea motor para la estandarización, un
referente  procedimental  y  una  institución  vigilante  para  que  las  elecciones  se  organicen  con  la  mayor
imparcialidad, equidad e independencia posible”.

Por su parte, el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que la firma de este convenio pone de
manifiesto  la  colaboración  y  estrecha  vinculación  que  el  Consejo  General  que  Preside,  ha  sostenido  con  el
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Instituto Nacional Electoral desde el pasado 04 de septiembre, misma que se impulsa y fortalece a partir de este
acto.

En esta fecha el  INE también firmó convenio con los OPLES de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas; entidades que, al
igual que Veracruz, también celebrarán elecciones locales el próximo año.

También  estuvieron  presentes  las  Consejeras  Beatriz Galindo  y Adriana  Favela,  así  como  de  los  Consejeros
Electorales Arturo Sánchez, Ciro Murayama y Javier Santiago; de las y los presidentes de los Consejos Locales
de 13 entidades del país, Lorenzo Córdova refirió que el buen funcionamiento de las elecciones locales, depende
de una “aceitada, fluida, clara y bien delimitada colaboración entre el INE y los OPLES”.



                                                                                                        

  

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN/OPLEV-401A02-001-2015 
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016. 
 

Periodos de la Licitación Publica conforme a lo estipulado en el Articulo 35 de la Ley de 
Adquisiciones, con reducción de plazos, la entidad (empresa) adjudicada fue Análisis y Control de 
Medios, S.A. de C.V. 

 

    

Etapas de Licitación Periodo Fechas Observaciones 

Venta de bases 
Tres días hábiles a partir de la 
Publicación de la Convocatoria 

10, 11 y 14 de 
diciembre del 2015 

Publicada la convocatoria en la Gaceta del Estado y 
Diario la Jornada los días 10 y 11 de diciembre de 
2015. 
Compraron bases las entidades a $4,500.00: 
1.- Análisis y Control de Medios, S.A. de C.V. 
2.-S R & Friends, S.A. de C.V. 
3.- Verificación y Monitoreo, S.A. de C.V. 

Junta de Aclaraciones 
Cuatro días hábiles posteriores a 
la fecha de Publicación de la 
Convocatoria 

16 de Diciembre del 
2015 
12:00 Solo se recibieron preguntas de la entidad 

Verificación y Monitoreo, S.A. de C.V. 

Acto de Apertura 
Seis días hábiles posteriores a la 
fecha de la Publicación de la 
Convocatoria. 

18 de Diciembre del 
2015 
12:30 

Presentaron propuestas las entidades: 
1.- Análisis y Control de Medios, S.A. de C.V. 
2.- Verificación y Monitoreo, S.A. de C.V. 

Dictamen Técnico-
Económico 

Dos días hábiles posteriores a la 
fecha de Presentación y 
Apertura de Proposiciones 

21 de Diciembre del 
2015 

Emitido por la Comisión de Licitación y Aprobada la 
Adjudicación y un Anticipo del 50% por el Comité 
de Adquisiciones.  

Fallo 

A partir de la emisión del 
dictamen Técnico Económico 21 de Diciembre del 

2015 

Notificación del Fallo a partir de las 20:00 hrs. a las 
entidades: 
1.- Análisis y Control de Medios, S.A. de C.V. 
2.- Verificación y Monitoreo, S.A. de C.V.   
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Presentación
2

El Organismo Público Local Electoral en Veracruz (OPLE Veracruz, 
en adelante), como organismo público autónomo, es la autori-
dad electoral del Estado, de funcionamiento permanente, dota-
do de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 
técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la organiza-
ción, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y refe-
rendos, y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz y las demás disposiciones 
electorales aplicables. Todo esto, con el fin de garantizar el desa-
rrollo de la vida democrática en el Estado de Veracruz.

Las funciones que realiza el OPLE Veracruz, se complementan 
con procesos de comunicación que tienen el objetivo de posi-
cionar y fortalecer su imagen institucional ante la opinión pública, 
y colocarlo en la percepción colectiva como salvaguarda de la 
vida democrática de los veracruzanos.

Sin embargo, para lograr una comunicación efectiva entre las 
instancias externas e internas del organismo, es indispensable 
contar con herramientas que apoyen una identidad institucional 
única, homogénea y consistente, creando una imagen positiva 
hacia la institución y contribuyendo a que la ciudadanía tenga 
mayor confianza y certidumbre en nuestro quehacer.

El reto de comunicar es de todos los días y la correcta aplicación 
de la imagen institucional, es una manera de hacer tangible una 
comunicación efectiva.

Por estas razones, se crea el Manual de Identidad Institucional 
del OPLE Veracruz, el cual es una guía de normas básicas para el 
uso conveniente de los elementos gráficos que componen la 
imagen institucional del OPLE Veracruz; esto es, del logotipo, la 
gama cromática, la tipografía oficial, los formatos de papelería 
institucional y las diversas aplicaciones (impresas, electrónicas y 
audiovisuales) que permitan homologar nuestra imagen. 

La denominación, la tipografía y los colores corporativos defi-
nidos en este manual serán de obligado seguimiento para una 
correcta aplicación de los elementos gráficos. Cualquier uso de 
estos elementos que no sea acorde a lo definido en el presente 
manual se considerará incorrecto.

El Departamento de Diseño, Edición e Impresión del OPLE Vera-
cruz, en cumplimiento de las actividades de su competencia, ha 
sido llamado a determinar las normas de construcción, las formas 
de aplicación así como el control y cumplimiento de los propó-
sitos de comunicación visual arriba señalados. 

Departamento de Diseño, Edición e Impresión



Razón Social
3

El nombre oficial y legal que aparece en la documentación que 
permitió constituir a la persona jurídica por la cual se conoce 
colectivamente a una empresa, asociación comercial o institu-
ción pública o privada toma consistencia en un logotipo. 

Un buen logotipo es fundamental para que el órgano que está 
detrás pueda ser identificado y diferenciado de otras entidades 
similares. En nuestro caso, el OPLE Veracruz es una entidad cuyas 
funciones se centran en lo electoral, tal y como lo harán los 
treinta estados de la República restantes, por lo que se deberá 
competir con sus iguales y con el INE, por posicionar nuestra ima-
gen en la atención de los veracruzanos.

Departamento de Diseño, Edición e Impresión
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Logotipo

Es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto 
comercial o, en general, cualquier entidad pública o privada.

Función

El logotipo (acrónimo + icono) es el componente básico dentro 
de la conformación de la identidad gráfica del OPLE Veracruz, 
porque cumple la función de representar de una manera 
insustituible y sólida a la institución en el inconsciente colectivo: 
una organización sin logotipo es una organización que no se fija 
en la memoria de las personas.

En este sentido, para posicionar la identidad gráfica del OPLE 
Veracruz el Departamento de Diseño, Edición e Impresión, 
efectuó esta actividad para realizar la imagen que a continuación 
se describe, siendo necesario que el mensaje a transmitir sea 
único y el mismo en todos los componentes que la conforman. 
Para lograr esta uniformidad, los elementos del diseño gráficos 
tienen que compartir un mismo criterio y parámetros estables 
que garan-ticen esta homogeneidad. El criterio se instala a partir 
del primer elemento de la serie: el logotipo, que a la vez, será el 
componente de la identidad gráfica que marque el rumbo de los 
subsiguientes componentes. 

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Departamento de Diseño, Edición e Impresión

De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en 
diversas unidades de distinta significación, también tenemos un 
lenguaje visual que puede constituir una gama de significación 
armónica; es decir, que la imagen gráfica del OPLE Veracruz 
podría descomponerse en unidades de significación más peque-
ñas en función de algunos de sus componentes: color, compo-
sición o tipografía.



5
Logotipo

El nombre de la institución se conforma por la suma de las 
iniciales de las palabras “Organismo”, “Público”, “Local” y 
“Electoral” para leerse como una unidad: OPLE. Las siglas van 
acompañadas por la palabra “Veracruz”, conformando una uni-
dad semántica que proporciona identidad organizacional y terri-
torial. 

La tipografía densa y fuerte de las siglas genera una sensación de 
seguridad y afirmación que se asienta sobre la palabra “Vera-
cruz”, reforzando la idea de solidez y fortaleza de la actividad 
institucional del ente veracruzano en materia electoral, al tiempo 
que demarca su ámbito de acción.ponentes: color, composición 
o tipografía.

Icono

La letra “O” conforma, al mismo tiempo que su valor gramatical, 
la cara exterior de una urna totalmente transparente, en cuya 
cara superior se introduce una boleta. 

La urna está ligeramente girada (10 grados hacia el fondo), dando 
al conjunto movilidad y dinamismo, denotando los principios rec-

tores del organismo como legalidad, imparcialidad, objetividad, 
independencia, máxima publicidad, profesionalismo, equidad y 
definitividad. 

Leyenda

Desglosa las siglas del OPLE Veracruz para que el ciudadano 
tenga claro de la naturaleza legal de la institución local, en tanto 
que es “público”, puesto que es un ente dependiente del Estado; 
“local”, que tiene a su encargo los procesos electorales de la en-
tidad, y “electoral”, que se encarga del aspecto cívico–electoral 
de las actividades ciudadanas.

Área de protección

Para garantizar la correcta lectura del logotipo, así como para 
maximizar su impacto visual, se ha determinado un margen míni-
mo de seguridad. Se debe respetar siempre y en todos los casos 
el margen de protección y evitar colocar textos, fotografías o 
algún otro elemento gráfico dentro de la misma, ya que esto 
empañaría la lectura del logotipo y crearía confusión.

Departamento de Diseño, Edición e Impresión



Proporción

La proporción es un elemento del diseño que tiene como función 
proporcionar armonía y unidad al logotipo. Conservar la propor-
ción exacta del logotipo colabora a mantener el carácter formal y 
profesional de la institución. Recordemos que el tamaño, forma y 
dimensión del logotipo tienen una función determinada para 
consolidar la identidad gráfica OPLE Veracruz.

Por dicha razón, es fundamental que se usen adecuadamente las 
herramientas para manejar el logotipo institucional. 

Todos los programas que posibilitan la manipulación de imágenes 
(Word, Excel, Power Point, Corel o Publicher, por mencionar los 
más usados) general unos “tiradores” cuando se selecciona la 
imagen con el cursor.

Proporción
6

1 cm.
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Lo mínimo recomendable para reducir el logotipo 
es de 3.4 x 2.4 cm, para que sea legible el lema.



La función de estos tiradores es, precisamente, la de aumentar o 
disminuir el tamaño de la imagen (nuestro logotipo). Cuando se 
utilizan los tiradores  situados en los vértices del cuadro de la ima-
gen, ésta se modifica en forma proporcional, manteniendo per-
fectamente la relación original entre todas las partes.

Bajo ninguna circunstancia, se deben usar los tiradores situados 
en la parte superior e inferior o en los costados del cuadro de ima-
gen, pues tendremos como resultado una imagen deformada e 
inarmónico. 

Proporción
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Colores Institucionales
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El color es un elemento fundamental para identificar y perso-
nalizar la identidad visual corporativa. La aplicación de estos 
colores debe mantenerse constante en la medida de lo posible.

Pantone Rhodamine Red C

Negro 100%

Negro 50%

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Colores Institucionales

Posibles aplicaciones del logotipo sobre fondos

El color refleja las virtudes, los objetivos y la filosofía del Consejo, 
y causa un gran impacto en el público, ya que refuerza la iden-
tidad gráfica y añade un toque profesional a sus comunicaciones.

Por necesidades gráficas, es importante realizar la conversión 
positivo–negativo, pues habrá ocasiones que será imperativo 
ajustarlo a esa escala, y por ende, debemos constatar, con estos 
ejemplos, que la imagen no se altere sino que mantenga su ba-
lance gráfico.

En la armonía cromática del logotipo del Consejo, se pueden 
observar dos colores: uno dominante y otro de mediación. 

El color dominante (Pantone Rhodamine Red C), es el de mayor 
extensión, su función es destacar nuestra composición.

El color de mediación (negro 50%), tiene la función de actuar 
como conciliador y soporte visual para la composición del 
logotipo.

También es válido, si fuese necesario tener un soporte en color 
como fondo, que estos fuesen los dos antes citados.

VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Colores Institucionales

Forma equivocada de aplicar el color en el logotipo

No debemos perder de vista, que el logotipo y su cromaticidad, 
unifican un todo que es la identidad, en este caso, de una insti-
tución pública, su adecuada ejecución con el color propuesto do-
tará de profesionalismo y limpieza nuestra imagen y por lo tanto, 
al mismo Organismo que lo porta.

Por esa razón hay que evitar que la escala cromática con la que 
contamos, se mezcle o superponga con otros tonos que pudie-
ran opacar, o alterar la estructura del logotipo, a continuación se 
muestra lo que ocurre cuando colocamos el logotipo sobre una 
base cromática que no le corresponde, y lo que ocurre cuando 
cambiamos o mezclamos otros tonos dentro del logotipo.

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Tipografía Oficial

La normalización de la tipografía y de los colores institucionales 
son elementos que aportan homogeneidad y armonía a todos los 
soportes contemplados en un programa de identidad visual. 

Por esa razón, se debe utilizar la tipografía oficial para reproducir 
la imagen del OPLE Veracruz mediante los mensajes impresos, 
para transmitir con homogeneidad, elegancia y eficacia la iden-
tidad del mismo. Es el reflejo de su esencia. 

Con esta finalidad, se ha seleccionado la fuente Candara, de la 
familia tipográfica Humanitas. Se trata de una tipografía sin serifs 
con un cierto toque informal. Sus trazos tienen un grosor irre-
gular, siendo más anchos en los extremos y sus formas abiertas y 
la gran altura de la “x” mantienen la legibilidad bajo una aparien-
cia amigable.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

11
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Papelería Institucional

La imagen institucional del OPLE Veracruz, que inició con el 
diseño del logo, se materializa en el uso pertinente de la papelería 
institucional y administrativa de la institución. Se trata de homo-
genizar la estructura visual de todos los documentos adminis-
trativos internos y externos, así como de otros escritos institucio-
nales, para generar una percepción en el ciudadano de unidad y 
transparencia en los actos del organismo electoral local, tanto al 
interior como hacia afuera del mismo.

Con este propósito, todos sus elementos constitutivos, materia-
les y humanos, deberán trabajan conjuntamente para un propó-
sito común. Se debe utilizar esta herramienta con uniformidad y 
disciplina, proyectando los aspectos visuales de la identidad 
institucional con certeza y eficacia.

En este marco, es fundamental recurrir a la tipografía oficial en la 
aplicación de la imagen gráfica del Consejo, así como en su pape-
lería y todos los recursos de comunicación. 

Cuando en algún documento oficial del OPLE Veracruz se 
requiera utilizar la marca de otra institución, esta última irá del 
margen superior del lado derecho, mientras que el logotipo del 
OPLE Veracruz irá a la izquierda. Únicamente podrá invertirse 
este orden cuando la nueva marca pertenezca a una institución 
de mayor jerarquía.

12
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Papelería Institucional

Oficio

El oficio es un documento protocolar propio de la administración 
pública y que tiene carácter oficial; es utilizado por funcionarios 
que desempeñan cargos directivos: presidente, secretario ejecu-
tivo, directores ejecutivos, jefe de departamento, en ámbito del 
OPLE Veracruz.

Tiene distintos usos: comunica disposiciones u órdenes, hace 
consultas, da respuestas, remite documentos e informa. Asimis-
mo, sirve para realizar gestiones como las de invitación, felicita-
ción, colaboración o agradecimiento.

Todas las funciones mencionadas pueden realizarse tanto al inte-
rior de la institución como al exterior.

Las partes fundamentales de un oficio son las siguientes:

Membrete. Este es para dar a conocer la empresa o
 dependencia.
Fecha. Esta es la que da vigencia al trámite.
Lugar (puede ser opcional)
Número. Este es un indicativo, generalmente es un folio.
Destinatario. Es la persona o personas que están destinadas 
a recibir el documento.
Asunto. Resumen en una frase del contenido.
Cuerpo o texto. Es el mensaje que se quiere comunicar.
Despedida. Esta puede ser formal o informal, pues 
aplica obligada pero cambia dependiendo del documento.

13

Juárez N° 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México  Teléfonos: 831 34 10  www.iev.org.mx

Xalapa–Equez., Ver. 00 de Nnnnnn de 201X

Asunto: Breve sinopsis de Solicitud, Oficio, 
etc. Breve sinopsis de Solicitud, Oficio, etc. 

N° de oficio
Veracruz
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Papelería Institucional
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Firma. Se escribe la rúbrica a mano del responsable 
o responsables.
Con copia. Señala si el documento ha sido emitido con copia. Se 
escribe alineado a la izquierda debajo de la firma, con un puntaje 
menor.
Anexo. Este se puede usar o no, siempre dependerá del asunto y 
se utilizan o al encargado.

Memorando

Es un documento escrito menos formal que la carta y se utiliza 
para el intercambio de información entre áreas de una institución 
con el objetivo de dar a conocer información diversa como reco-
mendaciones, instrucciones, disposiciones y más. Regularmente 
este documento se elabora en hojas de papel media carta, la cual 
puede llevar impreso el título de memorando. 

Las partes fundamentales de un memorando son las siguientes:

Nombre de las personas a quien está dirigido.
Fecha.
Asunto del que se trata, redactado de una forma breve.
Nombre del o los remitentes.
Firma.
Con copia. 

Juárez N° 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México  Teléfonos: 831 34 10  www.iev.org.mx

Xalapa–Equez., Ver. 00 de Nnnnnn de 201X
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Papelería Institucional
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Circular

Es un documento de uso interno que dirige una autoridad su-
perior a todos o aparte de sus subalternos simultáneamente para 
darle a conocer disposiciones o asuntos internos para que se 
cumplan a cabalidad. 

Numeración. Se escribe la palabra circular con mayúscula segui-
da del número que le corresponde, el año y las iniciales de la ins-
titución. 
Fecha. 
Destinatario.
Asuntos. Se escribe con mayúsculas, seguida de dos puntos y 
luego el tema en resumen o síntesis.
Cuerpo o texto. Es la parte donde se detalla el mensaje que se 
quiere comunicar. Puede estar formado por varios párrafos y 
para mayor orden se enumera cada párrafo.
Despedida. Es muy simple. Generalmente se utiliza una sola 
palabra: Atentamente, cordialmente.
Firma y cargo. La firma es la rúbrica a mano como se acostumbra 
a firmar en todo documento; debajo de ella se coloca los nombres 
y apellidos, y cargo que ostenta la autoridad.
Con copia. 
Iniciales.

Juárez N° 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México  Teléfonos: 831 34 10  www.iev.org.mx

CIRCULAR 

Xalapa–Equez., Ver. 00 de Nnnnnn de 201XVeracruz
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Papelería Institucional
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Hoja membretada para uso de Presidente, consejeros y conseje-
ras electorles

Es un documento de uso exclusivo de las áreas de Presidencia y 
de Consejería, puede ser usada en correspondencia o en asuntos 
internos que deba ser emitido por el(la) Consejero(a) o Presi-
dente, su composición deberá ser sencilla teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 
 
Fecha. 
Destinatario.
Asuntos. Se escribe con mayúsculas, seguida de dos puntos y 
luego el tema en resumen o síntesis.
Cuerpo o texto. Es la parte donde se detalla el mensaje que se 
quiere comunicar. Puede estar formado por varios párrafos y 
para mayor orden se enumera cada párrafo.
Despedida. Es muy simple. Generalmente se utiliza una sola pala-
bra: Atentamente, cordialmente.
Firma y cargo. La firma es la rúbrica a mano como se acostumbra 
a firmar en todo documento; debajo de ella se coloca los nombres 
y apellidos, y cargo que ostenta la autoridad.
Con copia. 

Juárez N° 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México  Teléfonos: (228) 817 33 26  www.iev.org.mx

Presidencia del Consejo General
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Papelería Institucional
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Juárez N° 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México  Teléfonos: (228) 817 33 26  www.iev.org.mx

Consejero Electoral

VERACRUZ
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Juárez N° 69, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México  Teléfonos: (228) 817 33 26  página web

Consejera Electoral
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Papelería Institucional
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Hoja membretada para usos múltiples

Esta hoja membretada será sólo un referente a considerar por las 
áreas del Organismo y sus necesidades particulares, será decisión 
de la autoridad en dicha área y sus subalternos, el decidir que uso 
y con que datos ocuparán el formato propuesto.

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Papelería Institucional
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Carpeta

Carpeta tamaño carta para archivar documentación 
concerniente a cada área del OPLE.

Departamento de Diseño, Edición e Impresión
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Papelería Institucional
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Tarjetas de presentación

El diseño de las tarjetas de presentación debe ir acorde a la ima-
gen institucional pues cada tarjeta actualiza el propósito y meta 
del organismo en su totalidad. Por ello las tarjetas de las auto-
ridades del OPLE Veracruz deben guardar homogeneidad y 
unidad entre sí.

Tarjeta de presentación para 
Presidente, consejeros electorales, 

Secretario y directores del OPLE   
Medidas: 9 x 5 cms.

Nombre

CARGO

Instituto Electoral Veracruzano, Benito Juárez N° 69 
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Teléfono y (o) celular
Página web, correo electrónico 

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Papelería Institucional
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Tarjetas de salutación

Son utilizadas para recordar un determinado hecho o fecha 
importante, aunque se utilizan también con otros propósitos, 
como felicitación y como invitación, aunque no es habitual. 

Los motivos de felicitación son múltiples. Dependiendo del mo-
tivo por el que se envía la felicitación, el texto deberá tener rela-
ción con el hecho.

Tarjeta de salutación para 
Presidente, consejeros electorales, 

y Secretario del OPLE   
Medidas: 9.5 x 6.3 cms.

Atentos saludos:

XXXXXXXX

Atentos saludos:

XXXXXX

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
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Papelería Institucional
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Personificador 

En algunas actividades se usan los personificadores (portanom-
bres o identificadores, como también se les conoce) que tiene 
una doble función: la de identificar y la de situar en un espacio 
determinado al personaje en cuestión. 

La función principal de este recurso es que los medios de comuni-
cación puedan tomar con antelación los nombres de quienes 
participarán en el evento. Por esta la tipografía y el punto de la 
letra que se elige deben facilitar la lectura del personificador más 
allá de 3 metros.

En la institución se usan los de mesa (que pueden ser de acrílico o 
de papel) y los que se colocan en las sillas. 

Personificador 21 x 8 cms.

Nombre
Nombre

CARGO

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Papelería Institucional
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Los diplomas se emiten al finalizar los cursos de formación. Un 
diploma es una acreditación de tipo académico que expresa la 
adquisición de unos conocimientos. Generalmente, indican que 
una persona en concreto (en el documento se especifica el nom-
bre completo) ha realizado de manera satisfactoria unos estu-
dios y los ha superado favorablemente. 

Constancias 

Las certificaciones se emiten tras la finalización de cursos extra-
curriculares, diseñados para materias complementan la capa-
citación electoral. 

Constancia oficial para acreditación 
de algún evento organizado por el OPLE 

Medidas: 27.9 x 21.5 cms.
Imagen de evento

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

CONSTANCIA
Otorga la presente:Veracruz

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Constancia oficial para acreditación 
de algún evento organizado por el OPLE 

y otras Instituciones 
Medidas: 27.9 x 21.5 cms.

Imagen de evento

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

CONSTANCIA
Otorgan la presente:

Logotipo 
de Institución

Logotipo 
de Institución

Logotipo 
de Institución

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Papelería Institucional
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Reconocimientos 

Un reconocimiento expresa una felicitación o un agradecimiento 
a una persona meritoria. En el contexto institucional, es impor-
tante que tanto el logotipo como los colores distintivos del orga-
nismo mantengan un equilibrio con el todo.

Reconocimiento oficial, otorgado por el OPLE 
por algún evento ó actividad sobresaliente 

para esta Institución 
Medidas: 27.9 x 21.5 cms.

Imagen de evento

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Otorga el presente:

RECONOCIMIENTO

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Reconocimiento oficial, otorgado por el OPLE y 
otras Instituciones por algún evento ó actividad 

sobresaliente para esta Institución 
Medidas: 27.9 x 21.5 cms.

Imagen de evento

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Otorgan el presente:

Logotipo 
de Institución

Logotipo 
de Institución

Logotipo 
de Institución

RECONOCIMIENTO

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Sobres

El OPLE Veracruz, podrá utilizar su logotipo en sobres de corres-
pondencia en el margen superior izquierdo. 

El uso de estos sobres, queda establecido exclusivamente para 
comunicaciones institucionales y se excluye su uso personal.

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Sobre tamaño carta/oficio

El OPLE Veracruz podrá utilizar su logotipo en sobres carta y 
oficio para uso interno y externo, de correspondencia si así lo dis-
ponen las autoridades de cada área.

El uso de estos sobres queda establecido exclusivamente para 
comunicaciones institucionales y se excluye su uso personal.

Departamento de Diseño, Edición e Impresión
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Carátula de disco compacto

El manejo de discos compactos con fines institucionales o como 
elemento integrante de ediciones editoriales, especiales es parte 
fundamental en la vida de nuestro organismo electoral; por ello, 
su diseño debe ceñirse al lineamiento general de la imagen insti-
tucional.

Tema del Cd

Tema del Cd

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Los pendones son carteles rectangulares, generalmente de lona, 
diseñados para ser colgados desde el techo o adosados en sopor-
tes metálicos. Al igual que los carteles, aporta información visual 
inmediata sobre actividades específicas o pero también posi-
ciona la imagen institucional en la percepción de la ciudadanía. 

Departamento de Diseño, Edición e Impresión

Pendones y lonas

elecciones
veracruz
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En el marco del principio rector de máxima publicidad, el OPLE 
Veracruz establece su portal de internet como la ventana inme-
diata que sea canal de una institución, que actúa con transpa-
rencia y que mantiene informados a los veracruzanos sobre las 
diversas actividades que realiza, tanto desde el ámbito institu-
cional como en su vinculación con otras instancias públicas.

quienes somos

biblioteca

resultados
electorales 

galería fotográfica

código electoral

distritación

calendario
de actividades

acuerdos

sesión en vivo

2

ORGANISMO PÚBLICO 
 LOCAL ELECTORAL
ORGANISMO PÚBLICO 
 LOCAL ELECTORAL

elecciones
veracruz

Instituto Electoral Veracruzano, Calle Benito Juárez N° 69, C.P. 91000, zona centro, Xalapa, Veracruz.
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Instrumentos de Identidad Institucional
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EL OPLE VERACRUZ ACREDITA 
COMO SERVIDOR PÚBLICO A:

Nombre
CARGO ADSCRITO A:

Nombre del cargo
N° DE PERSONAL:

000

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES 
CIVILES Y MILITARES, PRESTEN 
SU APOYO AL PORTADOR DE ESTA 
CREDENCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Vigencia: 0000 0000 0000 0000

Firma Consejero 
Presidente

Firma Secretario
Ejecutivo

Firma Portador 
credencial

FotoVeracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Ciertos elementos institucionales, como las credenciales, gafe-
tes, uniformes y las calcomanías de identidad para autos y vehí-
culos cumplen la función de proyectar la imagen institucional 
dentro y fuera de las instalaciones del OPLE Veracruz, creando en 
la ciudadanía una idea entorno a la funcionalidad de la institución. 
Por esta razón, estos elementos se deben integrar y uniformar 
para colaborar en el sostenimiento de la imagen institucional 
positiva del OPLE Veracruz en todo momento y lugar. 

Credenciales para personal

Las credenciales oficiales para empleados se usan en parte para 
identificar a las personas que desempeñan una función dentro 
del OPLE Veracruz. 

La identificación oficial da certidumbre al ciudadano sobre la re-
presentatividad institucional de la persona que la porta y al em-
pleado le da la seguridad de un respaldo institucional. 

Departamento de Diseño, Edición e Impresión



Gafetes para personal y de visita
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Los gafetes son proyección de la imagen institucional dentro y 
fuera de las instalaciones. Su principal función es identificar a los 
empleados pero también se usan como tarjetas de control de ac-
ceso de las personas ajenas a la institución, según el nivel de 
seguridad requerido. 

Para poder tener un óptimo control sobre las personas que visi-
tan al organismo por diversas causas, es necesario un gafete que 
las identifique como visitas temporales.

Gafete oficial para personal de visita y para 
personal del OPLE (frente y vuelta)    

Medidas: 9.5 x 12.3 cms.

Firma Consejero 
Presidente

Firma Secretario
Ejecutivo

Vigencia: xx de xxx de 0000

Nombre:

Cargo:

Área de adscripción:

Número de personal:

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Visitante

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Identificador de Área o Departamento
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Estos identificadores, deberán colocarse a la altura de la vista de 
las personas y con las proporciones adecuadas para su lectura, el 
material recomendado es acrílico sujeto a la pared en vez de la 
puerta de acceso a las áreas.

Identificador de Área y 
departamentos del OPLE  

Medidas: 31 x 24 cms.

Departamento de Diseño, Edición e Impresión

Nombre del Área

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Uniformes

Los uniformes en un conglomerado de individuos anulan las par-
ticularidades integrando un todo indivisible, pero es una he-
rramienta muy útil cuando se pretende destacar a la persona de 
entre la multitud. Es un accesorio que permite fácilmente recono-
cer que dicha persona pertenece a una organización en parti-
cular. 

En nuestro caso, el uniforme institucional da voz exterior a la ima-
gen institucional y la refuerza, de tal forma que la ciudadanía pue-
de fácilmente reconocer cuando una persona pertenece al OPLE 
Veracruz y toma nota sobre la presencia de la institución en espa-
cios cotidianos.

Camisas tipo Polo para personal masculino del OPLE 

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Uniforme Institucional
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Camisas tipo Polo para personal femenino del OPLE 

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Camisas para personal femenino del OPLE 

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Camisas para personal masculino del OPLE 

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL Veracruz

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Uniforme Institucional
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Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Aditamentos adicionales que pudieran ser parte del atuendo del 
personal institucional, principalmente para aquellos capacitado-
res que necesiten trasladarse a los distintos puntos del Estado de 
Veracruz.

Impermeable para personal del OPLE 



Uniforme Institucional
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Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

VeracruzORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Gorra para personal del OPLE



Uniforme Institucional

Mochila de trabajo para personal del OPLE
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Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Señalética Institucional

SEÑALÉTICA

La señalización es un sistema de información, cuyo objetivo prin-
cipal es localizar un lugar determinado, ya sea en el exterior de un 
edificio o en su interior. Como otros aspectos de la imagen institu-
cional, es fundamental que exista coherencia y homogenización.

El sistema de señalización está formado por el conjunto de ele-
mentos identificativos de la institución: logotipo, elementos cro-
máticos y pictogramas. 

Una correcta señalización facilita el manejo autónomo del usua-
rio dentro del edificio u oficina en la que se encuentre, lo cual con-
tribuye, además, a la prestación de un servicio más eficiente.

Señalética básica para áreas comunes, información y servicios 
del OPLE  Medidas: a considerar según espacio.

HOMBRES MUJERES

ESCALERAS CAFETERÍAESTACIONAMIENTO

E

BOTIQUÍNSALIDASALIDA

42
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Señalética Institucional

EXTINTORBIBLIOTECA

BAÑOS

INFORMACIÓN

NO FUMAR

SALIDA DE EMERGENCIA

43
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Señalética básica para áreas comunes, información y servicios 
del OPLE  Medidas: a considerar según espacio.



Vehículo Institucional

VEHÍCULO OFICIALES

El parque vehicular destinado al trabajo operativo de la insti-
tución, debe ser de color blanco y debe estar perfectamente iden-
tificado con el logotipo del OPLE Veracruz. Para cada situación, 
dependiendo del tamaño y estructura de los autos y vehículos 

Imagen para vehículos oficiales del OPLE, tipo camioneta
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Veracruz
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Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

VeracruzORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Vehículo Institucional

Imagen para vehículos oficiales del OPLE, tipo vagoneta

45

Veracruz
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Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL Veracruz
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Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
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Vehículo Institucional

Imagen para vehículos oficiales del OPLE, 
tipo estaquita

46

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Veracruz
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

VeracruzORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

Departamento de Diseño, Edición e Impresión


	09_Septiembre.pdf (p.1-13)
	10_Octubre.pdf (p.14-50)
	11_Noviembre.pdf (p.51-84)
	12_Diciembre.pdf (p.85-141)

