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Comunicación Social

No. 01
 

CONTINÚA  LA  INTEGRACIÓN  DEL  CATÁLOGO  DE  TARIFAS  DE  MEDIOS
PARA PROCESO ELECTORAL
 

Xalapa;  Veracruz  a  04  de  enero  de  2016.‐  El  Organismo  Público  Local  Electoral  de
Veracruz  (OPLE),  a  través  de  la  Comisión  de Medios  de  Comunicación,  autorizó  la
ampliación  del  periodo  para  integrar  el  catálogo  de  tarifas  de  los  medios  de
comunicación diferentes a la radio y la televisión, hasta el 15 de enero del 2016, para el
proceso electoral 2015‐ 2016.

En  reunión  de  la  Comisión  de Medios  de  Comunicación  y  Monitoreo  a  los  Medios
Informativos,  se  determinó  extender  30  días  el  plazo  en  el  que  los  medios  de
comunicación  interesados  podrán  entregar    la  documentación  que  indica  la
Convocatoria, hasta las 24 horas del 15 de enero, en la dirección del OPLE ubicada en
la  calle  Benito  Juárez  número  69.  Colonia  Centro,  código  postal  91000,  en  Xalapa,
Veracruz.

Se  recuerda  a  los  medios  de  comunicación    distintos  a  la  radio  y  la  televisión  con
cobertura  en  el  Estado  de  Veracruz  que  deberán  garantizar  que  las  tarifas
publicitarias  que  se  cobren  a  los  partidos  políticos,  coaliciones,  aspirantes  a
candidatos  independientes  y  candidatos  independientes,  sean  iguales  para  todos
ellos y que no sean superiores a las de la publicidad comercial.

También  quelas  propuestas  que  registren  deberán  contener  la  tarifa  comercial  y  la
aplicable durante el proceso electoral 2015‐2016.

El  Consejo General  del Organismo Público  Local  Electoral  del  Estado de Veracruz,  a
través  de  la  Comisión  de  Medios  de  Comunicación  y  Monitoreo  a  los  Medios
Informativos, será el encargado de registrar  las  tarifas publicitarias que se aplicarán
durante el proceso electoral local 2015‐ 2016.
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Mayor  información,  los  formatos  y  anexos  que  deberán  presentar,  se  encuentran
publicados en  la página www.oplever.org.mx

 

 

 

   

http://www.iev.org.mx/
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Comunicación Social

No. 02
 

OPLE VERACRUZ REALIZA RATIFICACIONES Y DESIGNACIONES DE ÁREAS
EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN
 

Xalapa, Veracruz, a 09 de enero de 2016.– En sesión extraordinaria, el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) ratificó al
Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, con 5 votos a favor por parte
de los consejeros electorales, entre los que se incluyó el del Consejero Presidente,
Alejandro Bonilla Bonilla, y dos votos en contra.

También se designó al Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alfredo
Ávila Hernández; y a la Directora Ejecutiva de Administración, Zaydé del Carmen
Zamudio Corro.

En cuanto a los nombramientos de los titulares de las Unidades Técnicas, en la de
Editorial se nombró a Liz Mariana Bravo Flores; Servicios Informáticos quedó a cargo
de Pedro Alejandro Morales González; en Comunicación Social estará al frente Carlos
Francisco Cervón Palafox; en Acceso a la Información Rocío Luna García; en la Unidad
Técnica de Secretariado, Hugo Enrique Casto Bernabe, y en Oficialía Electoral, Claudia
Meza Ripoll.

Durante la sesión se ratificó al titular de la dirección ejecutiva de Organización
Electoral, Gregorio Arellano Rocha; y de Asuntos Jurídicos, Alba Esther Rodríguez
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Sangabriel, así como a la encargada de la Unidad Técnica de Planeación, Anselma
García Morales.

En otro punto del orden del día, se votó a favor del acuerdo del Consejo General
mediante el que se aprueba la Fe de Erratas relativa a los Lineamientos Generales
para el Registro de Candidatos Independientes.

Previo al término de la sesión, el Consejero Presidente tomó la protesta de ley a los
servidores públicos antes señalados.

En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General,
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.

También estuvieron los representantes de los partidos políticos acreditados: Acción
Nacional, Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario Institucional, Marco Antonio
Aguilar Yunes; 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; Morena, Delia González Cobos; Encuentro Social, Daniel de
Jesús Rivera Reglín; así como los representantes de los aspirantes a candidatos
independientes, quienes tomaron de protesta de ley. Por parte Moreno Brizuela,
Alejandro Ortega Velásquez, y de Buganza Salmerón, Daniel del Ángel Pérez. Fungió
como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

No. 03
 

OPLE INTEGRA CONSEJOS DISTRITALES
 

Xalapa, Veracruz, a 10 de enero de 2016. En Sesión Extraordinaria, el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), designó a las y
los consejeros presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales de los treinta
consejos distritales para el Proceso Electoral 2015–2016.

Con base en la convocatoria emitida por la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral los 2 mil 544 aspirantes a integrar los Consejos Distritales se sometieron un
proceso de selección que incluyó la aplicación de exámenes que fueron calificados
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como a entrevistas
realizadas por los consejeros electorales en ciudades de Xalapa, Álamo, Martínez de la
Torre, Córdoba, Boca del Río, San Andrés, Tuxtla y Minatitlán.

Durante la sesión, el consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández,
presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, afirmó que el
proceso de selección de los funcionarios que conformarán los treinta consejos
distritales es un hecho inédito en la historia electoral del país. “La verticalidad con la
que el Instituto Nacional Electoral ha marcado la actuación de los nuevos Organismos
Públicos ha favorecido que la actuación de los mismos pueda mostrar índices de
plena autonomía y legalidad al proponer procedimientos y normatividades inéditas
para favorecer el mejor desarrollo de los comicios estatales”, sostuvo.
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En ese mismo tenor, las y los consejeros electorales manifestaron su beneplácito por
el nombramiento de los nuevos funcionarios electorales, en un hecho histórico para
el estado de Veracruz, ya que a pesar de los incidentes que se presentaron durante el
proceso de selección, se arribó a la conformación de los treinta consejos distritales
caracterizados fundamentalmente por su independencia y legalidad.

La integración de los treinta distritos electorales, con el nombre de los funcionarios
titulares y suplentes, se puede consultar en el portal del OPLE Veracruz
http://www.oplever.org.mx.

En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Presidente del Consejo General,
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.

También estuvieron los representantes de los partidos políticos acreditados: Acción
Nacional, Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario Institucional, Eduardo Juárez del
Ángel; del Trabajo, Daniela Griego Ceballos; 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; Morena, Delia González Cobos; Encuentro Social, Daniel de Jesús
Rivera Reglín; y Daniel del Ángel Pérez, representante de Gerardo Buganza Salmerón.
Fungió como Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato.
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Comunicación Social

No. 05
 

CON  LOS  MEJORES  PERFILES  CIUDADANOS  SE  INSTALAN  CONSEJOS
DISTRITALES DEL OPLE
 

Xalapa, Veracruz, a 15 de enero de 2016. De acuerdo a lo previsto, se realizaron las
sesiones de instalación en los treinta Consejos Distritales del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), que se encargarán en sus respectivas
demarcaciones, de la organización y vigilancia del proceso electoral, en el que se
renovará al Poder Ejecutivo estatal y las treinta diputaciones locales dentro de las
actividades del Proceso Electoral 2015–2016.

En este marco, el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y la Consejera
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz acudieron conjuntamente a los distritos
electorales de Xalapa I y Xalapa II para atestiguar los trabajos de instalación.

En la sede del Distrito Xalapa II, el Consejero Presidente resaltó la importancia de esta
etapa, dado que los integrantes de los Consejos Distritales que hoy se instalan, son
los perfiles ciudadanos que lograron las mejores evaluaciones de entre los más de
2,400 aspirantes que participaron en la selección.

“Estamos tranquilos y con la seguridad de que estos Consejos harán un buen trabajo
porque sus integrantes fueron seleccionados a través de un examen que aplicó una
institución de gran prestigio como es el Centro de Investigación y Docencia
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Económicas ‐ CIDE, y se complementó con la evaluación de sus fichas curriculares y las
entrevistas que los consejeros electorales del OPLE llevaron a cabo”, aseguró.

Por su parte la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda, asistió a los distritos de
Boca del Río y Medellín, en tanto que Juan Manuel Vázquez Barajas, a los distritos de
Martínez de la Torre y de Misantla.

La Doctora Julia Hernández García, fue testigo de la toma de protesta en los distritos
de Coatepec, Veracruz I y Veracruz II; en tanto que el Consejero Jorge Alberto
Hernández y Hernández hizo lo correspondiente en los distritos de Huatusco,
Córdoba y Orizaba.

En la misma jornada, el Consejero Iván Tenorio Hernández se trasladó a la región
norte del estado para atestiguar la toma de protesta en los distritos de Tuxpan y Poza
Rica.

Cada Consejo Distrital, quedó integrado por cuatro consejeros, un vocal de
organización, un vocal de capacitación, el Presidente y el Secretario, quienes fueron
designados el pasado 9 de enero, así como por los representantes de los partidos
políticos con registro ante el OPLE de Veracruz, con lo que se avanza con paso firme
en las etapas que contempla el Proceso Electoral 2015‐2016.
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Comunicación Social

No. 06
 

CONCLUYE  EL  REGISTRO  DE  ASPIRANTES  A  DIPUTADOS
INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015–2016
 

Xalapa, Veracruz, a 19 de enero de 2016. En una intensa jornada, la Secretaría
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), recibió las
solicitudes de las ciudadanas y ciudadanos del estado de Veracruz que desean
participar como candidatos independientes a diputados de mayoría relativa durante
el Proceso Electoral Ordinario 2015–2016.

En el Auditorio Leopardo Pasquel del OPLE, Víctor Moctezuma Lobato, Secretario
Ejecutivo, realizó la recepción de documentos de los ciudadanos interesados en
participar en este proceso hasta el último minuto de este martes 19 de enero, según
lo estipulado en la convocatoria correspondiente.

A partir de este momento, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE,
con base en el dictamen que realice la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos y por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral (INE), a más tardar en tres días emitirá la declaratoria de
candidaturas independientes que tendrán derecho a ser registrados.

Posteriormente, los ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes, durante
treinta días podrán realizar actos tendientes a recabar firmas de apoyo ciudadano
correspondientes al tres por porciento de la lista nominal de electores del distrito al
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que pertenezca; todo ello, sin hacer uso de medios de comunicación radiofónicos o
televisivos.

Al respecto, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, quien también preside la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aseguró que los aspirantes que
consigan ser candidatos independientes tendrán que buscar el apoyo ciudadano
dentro de cada distrito. “La ley es muy estricta y no habrá prórroga una vez agotado
el plazo”, advirtió.

Hay que señalar que la convocatoria respectiva define como “actos tendientes a
recabar las firmas de apoyo ciudadano”, al conjunto de reuniones públicas, asambleas
y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general que realizan los
aspirantes con la finalidad de obtener el apoyo ciudadano.

Por otra parte, a fin de maximizar los derechos político–electorales de los ciudadanos
aspirantes, se aplicó el criterio pro persona, previsto en el artículo 1° de la Carta
Magna, por lo que los consejos distritales permanecieron en funciones hasta las 24
horas para recibir la documentación correspondiente y turnarla de inmediato a la
Secretaria Ejecutiva del OPLE para formalizar los efectos conducentes.

En este mismo tenor, la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) ubicó un
módulo de atención al interior de las instalaciones del organismo electoral para
auxiliar a los aspirantes que no contaban con su Registro Federal de Contribuyentes.
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Comunicación Social

No. 07
 

COMISIÓN  DE  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  APRUEBA  CATÁLOGO  DE
TARIFAS
 

Xalapa, Veracruz, a 21 de enero de 2016. En sesión ordinaria, la Comisión de Medios de
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, presidida por la consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, aprobó
el “Catálogo de tarifas de los medios de comunicación distintos a la radio y a la
televisión para el proceso electoral 2015–2016”, el cual quedó conformado por 54
medios.

Con base en la convocatoria, los medios que integraron el catálogo presentaron sus
tarifas por unidad y por paquete de espacio para la propaganda electoral, relacionada
con los cargos de elección popular, incluyendo las promociones y el costo de
publicidad, que serán puestas a disposición de los partidos políticos, coaliciones,
aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes.

En otro punto, los integrantes de la comisión discutieron el listado que contiene los
actores políticos a los que la empresa a cargo del Programa de Monitoreo, dará
seguimiento.

En la sesión, se entregó a los integrantes de la Comisión las contraseñas para ingresar
a los resultados que estará arrojando el sistema de monitoreo SIMMCA, mismo que
les permitirá consultar resultados de monitoreo y estadísticas.

La Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos la
integran también la consejera Julia Hernández García, el consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas y todos los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante
el órgano electoral.
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Comunicación Social

No. 08
 

EL NÚMERO DE ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES SUPERÓ
TODAS LAS EXPECTATIVAS: BARRIENTOS ZEPEDA
 

Xalapa, Veracruz, a 21 de enero de 2016. El día de mañana, los ciudadanos que
cumplieron con los requisitos que marca la convocatoria, emitida por el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), recibirán la constancia que los acredita
como aspirantes a Candidatos Independientes para el cargo de Diputado por el
Principio de Mayoría Relativa, y a partir de este momento podrán realizar actividades
para obtener el apoyo ciudadano mediante firmas.

La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Eva Barrientos
Zepeda, destacó la respuesta de la ciudadanía a la convocatoria y la calificó como un
éxito sin precedentes. “Es la primera vez que en Veracruz se implementa la figura de
los Candidatos Independientes, y lo que es destacable, es que superó las expectativas
que teníamos”, sostuvo.

Barrientos Zepeda agregó que por primera vez los ciudadanos veracruzanos van a
tener otras opciones distintas a los candidatos propuestos por los partidos políticos y
ya dependerá de la ciudadanía quiénes serán los candidatos. 
Además, la consejera electoral señaló que se recibieron 91 solicitudes, de los cuales 25
fórmulas fueron de mujeres y 66 fórmulas de hombres, y que entre los distritos
donde más se registraron solicitudes están Córdoba con seis aspirantes, mientras que
en Xalapa I y Cosoleacaque, se registraron cinco fórmulas. “En todos los demás, se
registraron por lo menos dos fórmulas de ciudadanos”, apuntó.

Hay que destacar que únicamente los ciudadanos que cumplieron con todos los
requisitos previstos en el Código Electoral para el estado de Veracruz y en los
lineamientos aplicables para el registro de candidatos independientes para el proceso
electoral recibirán su constancia por parte de la Secretaría Ejecutiva.
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Para llegar a esta etapa, los interesados debieron presentar: manifestación de
intención de ser aspirante, acompañada de la documentación que acredite que la
persona moral se constituyó en Asociación Civil; su alta ante el Sistema de
Administración Tributaria y los datos de una cuenta bancaria abierta a nombre de la
persona moral para recibir financiamiento privado y, posteriormente, público;
además, de que el representante legal del aspirante y el administrador, encargado de
rendir los informes de fiscalización ante el Instituto Nacional Electoral debían integrar
la asociación señalada.

Dentro del término de setenta y dos horas, se notificaron de manera personal las
omisiones detectadas a los aspirantes como resultado de la verificación realizada por
la Secretaría Ejecutiva del organismo. En este sentido, los solicitantes cuentan con un
plazo de cuarenta y ocho horas para subsanar las observaciones correspondientes;
las solicitudes que no cumplieron se tendrán por no presentadas.

Cabe señalar que posteriormente, si bien el aspirante a Candidato Independiente
podrá realizar diversas actividades con la finalidad de solicitar el respaldo de los
ciudadanos de su distrito electoral, no podrán pedir su voto, ya que esto constituiría
un acto anticipado de campaña.
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Comunicación Social

No. 09
 

OPLE  VERACRUZ  Y  UNIVERSIDAD  DE  XALAPA  FIRMAN  CONVENIO  DE
COLABORACIÓN
 

Xalapa, Veracruz, a 22 de enero de 2016. En las instalaciones de la Universidad de
Xalapa, Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE) y Carlos García Méndez, Rector de la Universidad de
Xalapa, firmaron un convenio de colaboración para fomentar y promover la
educación cívica y la cultura democrática en el estado de Veracruz.

El convenio de colaboración tiene el propósito de sentar las bases para coordinar el
diseño y ejecución de diversas estrategias encaminadas, principalmente, a fomentar y
promover la educación cívica y la cultura democrática; pero también llevarán a cabo
acciones de interés y beneficio mutuo, así como la realización de cursos, conferencias,
seminarios, talleres y otras actividades académicas.

El principal objetivo que se han fijado ambas instituciones es promover el voto
razonado e informado y la participación ciudadana en el estado de Veracruz, lo cual se
cumplirá a través del diseño, edición y distribución de publicaciones sobre los
derechos político–electorales de los ciudadanos.

Las dos entidades se comprometen a coadyuvar en el desarrollo de proyectos,
propuestas y demás tareas que se desprendan de dicho acuerdo, mismos que serán
supervisados por la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta de la
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Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática y Alfredo Ávila
Hernández, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLE y
por el Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de
Xalapa, Carlos Antonio Vázquez Azuara.

El convenio tendrá vigencia al 31 de diciembre del año 2020 o hasta que se cumplan
los proyectos, pero podrá ser modificado o adicionado en cualquier momento con el
fin de potenciar sus alcances y coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos entre ambas partes.

Estuvieron presentes en firma del convenio, el Consejero Presidente del Consejo
General, Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma
Lobato, 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. Asimismo, por parte de la
Universidad de Xalapa estuvieron presentes Carlos García Méndez, Rector; Erick
García Herrera, Vicerrector; y Carlos Antonio Vázquez Azuara, Director del Instituto
Interdisciplinario de Investigaciones.
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Comunicación Social

No. 10
 

LOS  ASPIRANTES  A  CANDIDATOS  INDEPENDIENTES  PODRÁN
MANIFESTASE  PÚBLICA  Y  LIBREMENTE  PERO NO  SOLICITAR  EL  VOTO:
BARRIENTOS ZEPEDA
 

Xalapa, Veracruz, a 23 de enero de 2016. La consejera electoral Eva Barrientos Zepeda,
Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz hace del conocimiento a la ciudadanía de las
actividades que los aspirantes a candidatos independientes al cargo de Gobernador y
Diputado por el Principio de Mayoría Relativa podrán realizar o no, según lo
establecido en los artículos 267, 268, 269 párrafo primero, 270, 272 y 275 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En este marco, todos los aspirantes tendrán permitido realizar actos tendientes a
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios distintos a la radio y
la televisión, así como a manifestase pública y libremente para expresar que buscarán
la calidad de candidato independiente.
Hay que tener presente que se entiende por “actos tendientes a recabar el apoyo
ciudadano” al “conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas
actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el
objeto de obtener el apoyo ciudadano”.

En este sentido, también podrán realizar actos para promover sus ideas y propuestas,
con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al que desea aspirar.

En contraposición, los aspirantes no tendrán permitido manifestarse públicamente
bajo cualquier modalidad, fuera de la etapa de campañas, ni con mensajes que
contengan llamados expresos al voto ni asumiéndose como candidato para el
proceso electoral.
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Tampoco podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio. Es muy
importante tener presente en todo momento este punto, ya que la violación a esta
disposición se sancionará con la negativa de registro como candidato independiente.

Asimismo, tienen impedido contratar propaganda o cualquier otra forma de
promoción personal en radio y televisión. Igualmente, la violación a esta norma se
sancionará con la negativa del registro como candidato independiente o, si ya cuenta
con él, con la cancelación de dicho registro, en cumplimiento a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Finalmente, Barrientos Zepeda reitera que la obtención del apoyo ciudadano tiene
como función únicamente obtener la calidad de aspirantes a candidatos a
Gobernador o a Diputado por el principio de mayoría relativa, por lo que los
ciudadanos que recaben dicho apoyo en ningún momento deberán hacer llamado al
voto ni proclamarse candidatos.
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Comunicación Social

No. 11
 

APROBADAS  71  FÓRMULAS  PARA  ASPIRANTES  A  CANDIDATOS
INDEPENDIENTES  A  DIPUTADOS  POR  EL  PRINCIPIO  DE  MAYORÍA
RELATIVA
 

Xalapa, Veracruz, a 24 de enero de 2016. La Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz otorgó a 71
fórmulas de ciudadanas y ciudadanos, que cumplieron con los requisitos de ley, la
calidad de aspirantes a candidatos independientes para el cargo de Diputado por el
Principio de Mayoría Relativa, e hizo entrega de las constancias respectivas.

Dicha entrega de constancias brindará la posibilidad a las y los ciudadanos de ejercer
su derecho, en primer momento para obtener el apoyo ciudadano y en uno segundo,
a obtener la calidad de candidato, para después poder ser votados por un medio
distinto al de los partidos políticos y así acceder a un cargo de elección popular,
garantizando con ello la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática
del Estado.
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El proceso de registro de aspirantes a candidatos independientes inició el 4 de
diciembre de 2015, cuando el Consejo General del OPLE Veracruz emitió el acuerdo
por el que se aprobaron los “Lineamientos generales para el registro de Candidatos
Independientes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” y la “Convocatoria a
las y los ciudadanos de Veracruz interesados en obtener su registro como Candidatos
Independientes a los cargos de Gobernador Constitucional y Diputados de Mayoría
Relativa, en el Proceso Electoral Ordinario 2015–2016”.

Días más tarde, el día 19 de enero de 2016, y como respuesta a la respectiva
convocatoria, el Organismo Público Local recibió un total 91 manifestaciones de
intención de las fórmulas de ciudadanos, propietario y suplente, ambos del mismo
género, interesadas en obtener la calidad de aspirantes a candidatos independientes
al cargo de Diputado.

El día 22 de enero, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz remitió a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el
informe sobre las fórmulas de las ciudadanas y ciudadanos que manifestaron su
intención de participar como Candidatos Independientes al cargo de Diputado local,
con los respectivos expedientes de cada una de las manifestaciones de intención
presentadas.

El mismo 22 de enero, en sesión pública extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos aprobó el acuerdo que acreditó a 40 fórmulas de ciudadanos que
cumplieron con los requisitos como aspirantes.

Finalmente, en la sesión que inició el día de ayer y culminó hoy 24 de enero, la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó la entrega de constancias a 31
fórmulas de ciudadanos que solventaron las observaciones señaladas por la
Secretaría Ejecutiva.

En suma, son 71 fórmulas de ciudadanas y ciudadanos que recibieron su acreditación
para participar como Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio
de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral Ordinario 2015–2016.
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No. 12
 

EN  TORNO  A  LAS  CANDIDATURAS  INDEPENDIENTES,  OPLE  REITERA
COMPROMISO CON LA LEGALIDAD
 

Xalapa,  Veracruz,  a  25  de  enero  de  2016.  El  día  de  hoy,  en  la  quinta  sesión
extraordinaria del 2016, el Secretario Ejecutivo del OPLE, Víctor Moctezuma Lobato,
entregó  al  pleno  del  Consejo  General  el  informe  sobre  el  acuerdo  emitido  por  la
Comisión  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos  relativo  a  la  procedencia  de  la
manifestación  de  aspiraciones  de  las  ciudadanas  y  ciudadanos  a  Candidatos
Independientes  al  cargo  de  diputado  por  el  principio  de  mayoría  relativa  de
procesadas entre el 22 y 24 de enero del año en curso.

Al  respecto,  el  Presidente  del  Consejo  General  del  OPLE,  Alejandro  Bonilla  Bonilla,
aseguró  que  todas  las  acciones  y  acuerdos  del  organismo  electoral  han  guardado
apego  irrestricto  a  la  normatividad,  y  saludó  el  interés  ciudadano  que  despertó  el
tema de las candidaturas independientes.

Asimismo,  aseguró  que  el  hecho  de  contar  con  3  aspirantes  a  candidatos
independientes  a  Gobernador  y  71  a  diputados  locales,  “habla  de  una  gran
participación de personas, que alternativamente a los partidos políticos en el proceso
electoral participan en la vida democrática de Veracruz”.

“Daremos  seguimiento  al  actuar  de  los  aspirantes,  garantizando  como  Organismo
Electoral, su apego a la legalidad; ejemplo de ello y como aquí se estableció, se llevará
a  cabo  el  monitoreo  a  los  diversos  actores  políticos  y  se  ejecutará  la  fiscalización
aplicable”, abundó. 
Reiteró  el  compromiso  del  OPLE  Veracruz  con  la  legalidad:  “Si  bien  es  cierto  que
escuchamos  con  atención  todas  las  consideraciones  que  han  realizado  los  partidos
políticos en  relación  con  las  candidaturas  independientes, queda de manifiesto que
en el OPLE se está trabajando, a través de cada comisión, de cada tema que abordan
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cada uno de los Consejeros y, como prueba de ello,  la  intensa y decidida  labor de la
Comisión Permanente de Prerrogativas y partidos Políticos en estos últimos días”.

En otro punto, el órgano colegiado aprobó el acuerdo relativo a la improcedencia de
la  manifestación  de  intención  de  algunos  de  los  aspirantes  a  candidatos
independientes al cargo de diputados por el principio de representación proporcional
y aprobó dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado
de  Veracruz  en  relación  al  juicio  para  la  protección  de  los  derechos  político–
electorales del ciudadano identificado con el número de expediente JDC 1/2016.

Además,  el  Consejo  General  aprobó  el  Informe  de  la  Gestión  Financiera  del  Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, el Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2016,
así como los Lineamientos Técnicos Operativos para el Sistema de Información de la
Jornada Electoral (SIJE) y, con base en dichos lineamientos, el Secretario del Consejo,
Víctor Moctezuma,  informó a  la mesa sobre  las actividades del monitoreo a medios
de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine.

En esta sesión extraordinaria, estuvieron presentes por parte de los partidos políticos
acreditados ante el OPLE,  los representantes de Acción Nacional, Lauro Hugo López
Zumaya;  Revolucionario  Institucional,  Juan  Carlos  Fernández  Zulueta;  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; Encuentro Social, Daniel de Jesús
Rivera  Reglín,  Morena,  Delia  González  Cobos;  así  como  Daniel  del  Ángel  Pérez,
representante de aspirante a Candidato Independiente.
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Comunicación Social
 

No. 13
 

Hoy,  en  el  Día  Internacional  de  Protección  de  Datos  Personales,  IVAI  y
OPLE
CONMINAN A LOS ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL A RESGUARDAR
DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS
Deben actuar con responsabilidad en el uso de información que manejen
 

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2016. Hoy, en el Día Internacional de la Protección de
Datos Personales, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el
Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz conminan a los
actores políticos del proceso electoral a garantizar la seguridad, confidencialidad y
resguardo de los datos personales en su poder para evitar su alteración, transmisión
y/o acceso no autorizado.

Ambas instituciones, defensoras de la participación ciudadana desde sus propios
ámbitos, están comprometidas con el respeto al derecho de protección de datos
personales; por lo que en el marco del convenio de colaboración suscrito el tres de
noviembre pasado, hacen un exhorto preciso a respetar lo señalado en la
Constitución, en la Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz
y demás normatividad aplicable.

Funcionarios electorales y representantes de partidos políticos y de candidatos
independientes deben promover, respetar y garantizar la protección y tratamiento de
los datos personales bajo los principios de licitud, calidad, consentimiento,
proporcionalidad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades que componen la
jornada electoral, campañas o actos tendientes al convencimiento del voto.

Reconociendo la trascendencia y dimensión que tiene la protección de datos
personales a nivel mundial, IVAI y OPLE Veracruz refrendan su compromiso de velar
por este derecho y tutelar todos los valores que son de su competencia; por lo que
hacen extensivo este llamado a la prudencia y al respeto de la información de los
ciudadanos.
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Comunicación Social

No. 14
 

RESPALDAN  PARTIDOS  EXHORTO  DE  OPLE  A  LA  SECRETARÍA  DE
FINANZAS
‐Normalización en el flujo de  las ministraciones, garantiza  la conducción
del proceso electoral por la vía de la certeza y legalidad
 

Xalapa, Veracruz 28 de enero de 2016. A lo largo de la Sesión Ordinaria del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), los representantes
de los partidos políticos, en su mayoría, se sumaron al acuerdo por el que el Consejo
General exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal, para
que regularice a la brevedad las ministraciones pendientes, correspondientes al
ejercicio presupuestal 2015, autorizado por la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Veracruz.

Los integrantes de la mesa de sesiones coincidieron en señalar que la normalización
en el flujo de las ministraciones que debe recibir el organismo garantiza la conducción
del proceso electoral en curso por la vía de la certeza y legalidad, dadas las diversas
necesidades operativas que los principios de la función electoral demandan.

Al respecto, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas se pronunció en
favor de que las y los ciudadanos de Veracruz puedan ejercer sus derechos políticos
en condiciones de igualdad y que el día de la jornada electoral se garantice el voto
libre, secreto y directo de la ciudadanía.

“En el OPLE Veracruz buscamos la vía responsable. Estoy seguro que la energía de
todas y todos los funcionarios aquí presentes se enfoca en lo realmente importante:
el proceso electoral. Y es por ello que para la etapa en la cual nos encontramos, la de
actos preparatorios, es indispensable la suficiencia presupuestal”.
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Al hacer uso de la voz, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda coincidió con su
homólogo al resaltar la necesidad de realizar este pronunciamiento. “Estoy
consciente de la situación económica que vive nuestro estado; sin embargo, también
quiero señalar que estamos dentro de un proceso electoral con plazos definidos y que
estamos obligados a cumplir cada una de las etapas del proceso electoral; y al no
tener dinero a tiempo, el proceso electoral podría ponerse en riesgo”.

Agregó que este exhorto se realizará a la Secretaría de Finanza y se dará vista al
Instituto Nacional Electoral, porque “como es el ente que nos nombró, también nos
está supervisando para que cumplamos con nuestra función debidamente”.

La consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz hizo hincapié en que este llamado
no tiene otro objetivo que garantizar el pleno funcionamiento del proceso electoral.
“No es una deuda con este organismo, es una deuda con la decisión de todos y cada
uno de los ciudadanos veracruzanos”, apuntó.

Añadió que las ministraciones son un compromiso que no se puede dejar pendiente y
que se debe exigir su cumplimiento a la brevedad, pues de no ser así se pone en
riesgo la elección. “Además, se mina la calidad de nuestra democracia, que de
entrada ya tiene consigo dificultades”, dijo. En su intervención, el consejero Jorge
Hernández y Hernández fijó su postura en el pleno del Consejo, manifestando que
esta situación afecta a todos como responsables en la organización del proceso
electoral en el cual se va a renovar al titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del
Poder Legislativo.

Asimismo, puntualizó que el retraso de las ministraciones afecta directamente al
proceso electoral en dos aspectos: “Uno es el fortalecimiento de su autonomía y dos,
la solidez técnica y operativa en la organización de los procesos electorales”.

Consideró que este tema de falta de liquidez representa un tema obligado y urgente
que va más allá de un exhorto, en el que no solamente se apela a la sensibilidad de las
autoridades, sino que es llamado enérgico para que atiendan sus obligaciones y se
apeguen a los procedimientos que les marcan las leyes para administrar
adecuadamente los recursos públicos.

De igual forma, en otro de los puntos a agotar en la sesión, se aprobó el acuerdo del
Consejo General por el que, con base en la atribución que otorga la fracción XXVIII del
artículo 108 del Código Electoral, se realizó la interpretación al artículo 63 del Código
Electoral del Estado de Veracruz, el cual señala que los servidores públicos que
pretendan participar en una precampaña electoral o proceso interno, con el objeto de
alcanzar la postulación, deberán obtener licencia sin goce de sueldo para ausentarse
de su cargo, por lo menos cinco días antes de su registro como precandidatos.

En este sentido, se acordó que el personal docente, técnicos y asesores pedagógicos
no están obligados a solicitar dicha licencia para participar en una precampaña
electoral o proceso interno partidista.

Asimismo, se aprobaron los programas anuales de trabajo y los informes anuales de
actividades de las Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Capacitación y Organización Electoral; Administración y, por último, la de Quejas y
Denuncias.
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Por último, se aprobaron las actas de las sesiones del Consejo General de fechas 10,
20, 25, 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2015, así como el informe que rindió el
Secretario Ejecutivo del OPLE, Víctor Moctezuma Lobato respecto al cumplimiento de
los lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos de opinión
para los procesos electorales que se realizan en el estado de Veracruz, con base en los
lineamientos que establece el INE.

La sesión del citado Órgano Superior de Dirección, como es usual, se enriqueció con el
debate y expresión de las posturas no siempre coincidentes, pero siempre a favor del
fortalecimiento democrático del organismo. Estuvieron presentes los siete consejeros
electorales, los representantes de los partidos políticos acreditados: Acción Nacional,
Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario Institucional, Eduardo Juárez del Ángel;
de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés; del Trabajo: Gilberto Cházaro
García; Verde Ecologista, Sergio 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; así
como Manuel Juárez López, representante de aspirante a Candidato Independiente al
cargo de Gobernador.
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Comunicación Social

No. 15
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO NUEVO DERECHO ELECTORAL EN MÉXICO
 

Veracruz, Ver., a 29 de enero de 2016. En el marco de las actividades que el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) realiza para fomentar y
promover la educación cívica y la cultura democrática en el estado, las consejeras y
los consejeros de esta institución electoral asistieron a la presentación del libro Nuevo
derecho electoral en México, cuya coordinación corrió a cargo del magistrado del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán José René Olivos Campos.

La Sala del Cabildo del ayuntamiento municipal de Veracruz se vistió de gala al servir
como escenario para la presentación del volumen publicado en conjunto por la
Editorial Porrúa y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Entre los fines de la publicación está contribuir al estudio de las reformas políticas que
se han realizado en los últimos cinco años con el propósito de dar viabilidad y certeza
a la renovación de los poderes públicos federal y local, así como garantizar la
protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Ambos temas de gran
importancia en el escenario nacional y local actuales, en donde se han generado
modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas
las concernientes a la materia electoral.

Cabe señalar que la consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz fungió como
moderadora de la mesa de presentadores, entre los que se encontraron Manuel
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González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y Octavio Ramos Ramos, magistrado de la Sala Regional de Xalapa, así
como el coordinador de la edición, el magistrado José René Olivos Campos.
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Comunicación Social

No. 16
 

COALICIÓN “UNIDOS PARA RESCATAR VERACRUZ” SOLICITA REGISTRO
ANTE EL OPLE
 

Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2016. La tarde de este domingo, el Secretario Ejecutivo
del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE), Víctor Hugo Moctezuma Lobato,
recibió la solicitud de registro de la coalición “Unidos para rescatar Veracruz”,
signado por los partidos políticos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD), de manos de su representante legal, José de Jesús Mancha
Alarcón.

Los dirigentes nacionales y estatales de ambas organizaciones políticas arribaron al
auditorio Leonardo Pasquel del OPLE para entregar la documentación que avala el
convenio de coalición con fundamento en lo establecido en los “Lineamientos que
deberán observar los organismos públicos locales electorales respecto de la solicitud
del registro de los convenios de coalición para los procesos electorales locales”
emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De igual forma, los citados lineamientos mandatan que el Consejo General del OPLE
tendrá diez días para resolver respecto a la solicitud de coalición presentada.

Respecto al registro de coaliciones, hay que señalar que el artículo 78 del Código
Electoral del Estado de Veracruz vigente indica que es derecho de los partidos
políticos aliarse o unirse, con el fin de constituir frentes para alcanzar objetivos
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políticos y sociales compartidos, de índole no electoral, mediante acciones y
estrategias específicas y comunes.

Cuando de fines electorales se trate, podrán formar coaliciones, a fin de postular
candidatos en las elecciones estatales, distritales y municipales, bajo una plataforma
ideológica electoral mínima y común.

La coalición pactada por Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,
“Unidos para rescatar Veracruz”, es de forma total por lo que presentarán candidatos
para el cargo de Gobernador del Estado y por los 30 distritos electorales para el cargo
de Diputado por el principio de mayoría relativa.

Por el Partido Acción Nacional, acudieron José de Jesús Mancha Alarcón, Presidente
del Comité Directivo Estatal de Veracruz, y Lauro Hugo López Zumaya, representante
ante el OPLE; y por el Partido de la Revolución Democrática, Rogelio Franco Castán,
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y Sergio Rodríguez Cortés, representante
ante el organismo electoral; estuvieron acompañados por los dirigentes nacionales
del PAN y del PRD, Ricardo Anaya Cortés y Agustín Basave Benítez.
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Comunicación Social

     

No. 17

Consejeros electorales del OPLE participaron en curso para periodistas

Veracruz, Ver.,  a  03  de  febrero  de  2016.  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  Consejero  Presidente  del  Organismo
Público  Local  Electoral  de Veracruz  (OPLE);  José Roberto  Ruiz  Saldaña,  Consejero  Electoral  del  Instituto
Nacional Electoral (INE); Elisa Robles Palacios, Vocal de Organización Electoral del lNE en Veracruz, y Jorge
Rafael Coffau Kayser, Presidente de la Confederación de Patrones de la República Mexicana (Coparmex) en
Veracruz, inauguraron esta mañana el  curso para periodistas organizado en  conjunto por el  INE, OPLE  y
Coparmex.

Como invitados de honor, estuvieron presentes las consejeras y consejeros electorales Tania Celina
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepada, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge
Alberto Hernández y Hernández, e Iván Tenorio Hernández.

En palabras de José Roberto Ruiz Saldaña, los contenidos del curso son fundamentales para poder
entender la complejidad de este nuevo sistema electoral mexicano y para tener claro cuáles son los campos
de actuación que cada una de las instituciones electorales va a tener en este proceso electoral que está en
marcha.

Una vez iniciadas actividades del curso, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña impartió la
conferencia titulada “Nuevo Sistema Electoral Nacional”, mientras que Elisa Robles Palacios desarrolló lo
concerniente a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral.
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En cuanto a los consejeros electorales del OPLE, Iván Tenorio Hernández disertó sobre “Las atribuciones de
los OPLE”; de igual forma, Jorge Alberto Hernández y Hernández expuso el tema “Debates y encuestas en
Proceso Electoral Local”.

Hay que señalar que las instituciones participantes en el desarrollo del presente curso han puesto cuidado
en consolidar sus vínculos con los medios de comunicación, ya que éstos juegan un papel muy importante
para difundir la cultura político–electoral y para fortalecer las actividades realizadas en el marco de la
organización y vigilancia de Proceso Electoral 2015–2016.
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Comunicación Social

     

No. 18

OPLE extiende plazo a 31 aspirantes que buscan candidaturas independientes

Xalapa, Ver., a 04 de febrero de 2016. Durante los trabajos de la Sesión extraordinaria, el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) acordó ampliar el plazo hasta el 24 de
febrero del presente año a 31 ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron la calidad de aspirantes a candidatos
independientes  para  el  cargo  de  diputado  por  el  principio  de mayoría  relativa  para  la  obtención  de  las
firmas de apoyo ciudadano, con el fin de cumplir con los principios de certeza, legalidad y, sobre todo, el de
equidad.

En otro punto, se aprobó el “Manual para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en
el registro de candidatas y candidatos ante el Organismo Público Local del estado de Veracruz”, mismo que
cumple los criterios fijados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, el Consejo General aprobó  la modificación del nombre de  la Comisión Especial de Equidad de
Género  para  quedar  como  “Comisión  Especial  de  Igualdad  de  Género”.  Además,  se  acordó  que  la
Secretaría Técnica de esta Comisión y  la de  la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio estarán a
cargo del Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Además, el Consejo General aprobó el “Catálogo de tarifas de medios de comunicación distintos a la Radio
y a la Televisión” y el “Listado que contiene los sujetos de monitoreo durante el Proceso Electoral Ordinario
2015–2016, conforme a lo establecido por los lineamientos en la materia, en el estado de Veracruz”, entre
los  que  se  encuentran  las  organizaciones  y  asociaciones  políticas,  los  candidatos  independientes  a  los
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cargos de Gobernador y a Diputado por el principio de mayoría relativa, las autoridades de los tres niveles
de gobierno, así como los integrantes del Senado, los diputados federales y locales.

En su oportunidad, Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Consejo General del Organismo Público Local,
informó  al  pleno  de  la mesa  sobre  las  solicitudes  de  registro  de  coalición  recibidas  por  este  organismo
electoral, en cumplimiento al artículo 92 párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos.

Por su parte, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 52 de  los
“Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz para el monitoreo a
medios  de  comunicación  electrónicos,  impresos,  digitales,  alternos  y  cine”,  rindió  el  informe
correspondiente al periodo que comprende los días 18 al 24 de enero del presente.

Finalmente,  la Comisión Especial  de  Fiscalización presentó ante el  Consejo General  el  informe  relativo al
requerimiento que se realizó a las asociaciones políticas estatales con registro ante este Organismo Público
Local  Electoral,  sobre  cualquier  tipo  de  gasto  que  hayan  ejercido  en  publicidad  y  propaganda,
correspondiente  al  periodo  del  9  de  noviembre  al  31  de  diciembre  del  año  2015,  en  el  sentido  de  que
ninguna asociaciones políticas reportó gastos por dicho concepto.

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 Muñoz.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE, asistieron a la sesión los
partidos: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario Institucional: Marco Antonio Aguilar
Yunes; de la Revolución Democrática: Luis Kafir Palma Ramírez; 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,  Morena:  Rafael  Ceballos  Ruiz,  Encuentro  Social:  Daniel  de  Jesús  Rivera
Reglín.



2017726 Boletin No. 19. 5 de Febrero de 2016

http://localhost/OPLEVER/archivos/boletines/2016/Boletin%20No.%2019.%205%20de%20Febrero%20de%202016.html 1/2

Comunicación Social

     

No. 19

OPLE impartió curso de fiscalización y sustanciación a asociaciones políticas estatales

Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2016. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), a través de
la Unidad de Fiscalización, realizó el “Curso de fiscalización y sustanciación de quejas para las asociaciones
políticas estatales”, en el auditorio Leonardo Pasquel del organismo electoral.

El objetivo fundamental del curso es capacitar a las asociaciones políticas estatales, por un lado, sobre
cómo realizar el registro y comprobación de las operaciones contables, relativas al origen, destino y
aplicación del financiamiento que reciben, así como la presentación de sus informes relativos a los ingresos
y egresos a los que están obligadas, con base en el “Reglamento de fiscalización para las asociaciones
políticas estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz”.

Otro tema que se expuso en la jornada de capacitación versó en torno a la sustanciación de las quejas en
materia de fiscalización, la cual incluyó los procedimientos administrativos oficiosos para la tramitación y
sustanciación de las quejas en materia de fiscalización. 
La exposición de contenido fiscal corrió a cargo de Lucy Reyes Salinas, jefa de departamento de
capacitación y auditoría, en tanto que la información jurídica de Haretshina Kanawuatti Prior, jefa de
departamento jurídico y dictamen.

Cabe señalar que al curso asistieron integrantes de todas las asociaciones políticas estatales de la entidad,
con lo cual se cumplió uno de los objetivos fijados por el OPLE Verarcuz, que es dotar a estas entidades
políticas de apoyos para el correcto ejercicio de sus derechos y obligaciones.
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No. 21

Coalición “Para Mejorar Veracruz” presenta solicitud de registro ante OPLE

Xalapa, Ver.,  a  07  de  febrero  de  2016.  Cerca  de  las  11  de  la  noche,  arribaron  a  la  Sala  de  Sesiones  del
Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE)  los  dirigentes  estatales  de  las  organizaciones
políticas  Revolucionario  Institucional  (PRI),  Verde  Ecologista  de  México  (PVEM),  Nueva  Alianza  y
Alternativa Veracruzana, quienes junto con el Partido Cardenista solicitaron formalmente el registro de su
convenio de coalición denominada “Para mejorar Veracruz”.

El Presidente del Consejo General del organismo  local, Alejandro Bonilla Bonilla,  recibió de manos Marco
Antonio Aguilar Yunes,  representante  del  PRI  ante  el OPLE,  la  documentación  que  avala  el  convenio  de
coalición, con  fundamento en  lo establecido en  los “Lineamientos que deberán observar  los organismos
públicos  locales  electorales  respecto  de  la  solicitud  del  registro  de  los  convenios  de  coalición  para  los
procesos electorales locales” emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Alejandro Bonilla Bonilla señaló que recibía el convenio de coalición presentada por  los partidos políticos
solicitantes dentro del término de  ley y que el organismo local electoral cuenta con 10 días para resolver
sobre la solicitud de registro y realizar los requerimientos que fueran necesarios.

Con esta acción los partidos políticos cumplieron con lo dispuesto en el artículo 78 del Código Electoral del
Estado de Veracruz–Lave, que  indica que  las organizaciones políticas podrán  formar  coaliciones, a fin de
postular  candidatos  en  las  elecciones  estatales,  distritales  y municipales,  en  cuyo  caso  presentarán  una
plataforma  ideológica electoral mínima  y  común.  Así  como  el  numeral  92  de  la  Ley  General  de  Partidos
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Políticos, que señala que el organismo local electoral que deberá resolver a más tardar dentro de los 10 días
siguientes a la presentación del convenio.

En  el  acto  protocolario  estuvieron  presentes  Amadeo  Flores  Espinosa,  presidente  del  Comité  Directivo
Estatal  PRI;  Juan  Eduardo Robles  Castellanos,  secretario  general  del  Comité Directivo  Estatal  del  PVEM;
Gustavo  Becker  Martínez  Santos,  delegado  especial  con  funciones  de  presidente  del  Comité  Directivo
Estatal  de  Nueva  Alianza;  así  como  Alberto  Meza  Abud,  secretario  ejecutivo  del  Partido  Alternativa
Veracruzana.
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No. 22

El nuevo sistema electoral nacional exige calidad de los comicios: Hernández y Hernández

Córdoba,  Ver.,  a  10  de  febrero de  2016.  El  consejero  electoral  del Organismo Público  Local  Electoral  del
estado  de  Veracruz  (OPLE),  Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández  asistió  a  la  reunión  regional  de
consejeros electorales para el proceso electoral  2015–2016 celebrada en  las  instalaciones de  la XVI  Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) de Córdoba, Veracruz.

Acompañado de Eduardo Gerardo Romay Olmos, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de los
consejeros electorales Norma Leticia Girón Santos, Carlos Quiroz Sánchez y Juan Emilio González Garrido
del  Consejo  Local  Electoral  del  INE  en  Veracruz,  así  como  Indalecio  Santiago  Gerónimo,  consejero
presidente del XVI Consejo Distrital Electoral con sede en Córdoba, Hernández y Hernández refirió que  la
organización del proceso electoral en este nuevo sistema electoral nacional exige la estandarización de  la
calidad de los comicios.

Hernández y Hernández celebró esta primera reunión regional de consejeros electorales, a  la que calificó
de inédita en la historia de los procesos electorales en Veracruz, ya que es producto de la reforma electoral
de febrero de 2014, la cual ordena que la organización de los procesos electorales se debe compartir entre
la autoridad nacional y los OPLE.

Participaron  en  esta  reunión  regional  los  integrantes  de  los  consejos  distritales  del  INE  de  Huatusco,
Orizaba,  Córdoba,  Cosamaloapan  y  Zongolica,  así  como  sus  homólogos  presidentes  de  los  consejos
distritales del OPLE en las mismas sedes y, además, el de Ciudad Mendoza.
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Durante  la  jornada  de  capacitación  se  abordaron  diversos  temas  como  la  ubicación  de  casillas,
observadores electorales, padrón electoral  y  listado nominal. En  forma particular,  se  analizó el  contexto
general  para  la  instrumentación  de  la  estrategia  de  capacitación  y  asistencia  electoral  para  el  Proceso
Electoral Local 2015–2016.

En su momento, se conformaron mesas de trabajo en las que se vertieron y analizaron las experiencias y
problemáticas  a  las que  se han enfrentado  las  consejeras  y  los  consejeros electorales de  los distritos  ya
mencionados, con miras a que se tomen las prevenciones pertinentes.
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No. 23

OPLE designa a Víctor Hugo Moctezuma Lobato como Secretario Ejecutivo

Xalapa,  Ver.,  a  10  de  febrero  de  2016.  En  respuesta  a  la  resolución  dictada  por  el  Tribunal  Electoral  de
Veracruz, de fecha 5 de febrero del presente, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLE) repuso el procedimiento mediante el cual designó a Víctor Hugo Moctezuma Lobato como
titular de la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral.

Como parte del procedimiento de reposición, el Presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla,
presentó a los consejeros electorales las propuestas de Anselma García Morales y Víctor Hugo Moctezuma
Lobato,  aspirantes  que  cumplieron  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  9  de  los  lineamientos
correspondientes, en relación con el artículo 114 del Código Electoral y en apego al principio de paridad de
género.

De  tal  forma que  con  cinco votos  a  favor, por parte de  los  consejeros Tania Celina Vásquez Muñoz,  Eva
Barrientos Zepeda,  Julia Hernández García,  Iván  Tenorio Hernández  y Alejandro Bonilla Bonilla;  y  dos  en
contra, de los consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Jorge Alberto Hernández y Hernández, el Consejo
General nombró Secretario Ejecutivo a Víctor Hugo Moctezuma Lobato.

En este sentido, anexó al proyecto de acuerdo de designación respectivo el instrumento de evaluación así
como  la  valoración  curricular  de  cada  uno  de  los  aspirantes.  Asimismo,  incluyó  la  consideración  de  los
criterios que garantizan la  imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes, en  los mismos términos que
son aplicables a los consejeros electorales.
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En otro punto de la sesión, el Consejo General aprobó el convenio de coalición total bajo la denominación
“Unidos para rescatar Veracruz”, presentado por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática para participar durante el Proceso Electoral 2015–2016.

Asimismo, el máximo órgano de dirección dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
de Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano recaída en el
expediente JDC 9/2016, mediante la cual se les otorga a los ciudadanos Álvaro Juan Zavala Bauza y José Luis
Ramírez Martínez la calidad de aspirantes a candidatos independientes a cargo de Diputado por el principio
de mayoría relativa, y que mandata que se les incluya en la lista correspondiente de aspirantes a candidatos
independientes.

En este mismo tenor, se dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, recaída en el expediente JDC
14/2016, misma que anula el acuerdo del Consejo General del OPLE, emitido en fecha 25 de enero del año en
curso,  a  través  del  cual  resolvió  la  improcedencia  de  la  manifestación  de  intención  de  Óscar  Mixtega
Morales y Roberto Castillo González como aspirantes a candidatos  independientes al cargo de diputados
por el principio de mayoría relativa, por  lo que se  les  inscribió en  la  lista correspondiente de aspirantes a
candidatos independientes.

En otro punto, la mesa del pleno dio cumplimiento a la resolución del Juicio de Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave JDC 21/2016 emitida por el Tribunal Electoral de
Veracruz, en la cual se revoca la determinación contenida en el oficio OPLE/PCG/0220/2016, signado por el
Consejero Presidente del OPLE, y se ordena que el Consejo General de esta institución dé respuesta a los
cuestionamientos de la ciudadana Norma Rocío Nahle García.

Además, se acató la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio para la Protección
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 4/2016 y sus acumulados JDC 6/2016, RAP 5/2016, RAP
6/2016  y  RAP  8/2016,  que mandata  la  remoción  de  la  ciudadana  Graciela  Hueto  Reyes  como  Secretaria
suplente  del  Consejo  Distrital  Electoral  de  Cosamaloapan,  y  de  la  ciudadana Herlinda  Castro  Silva  como
Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral de Pánuco; y que ordena al OPLE de Veracruz designe a
los ciudadanos que deberán sustituirlos en sus funciones.

Por  último,  el  Consejo  General  acordó  la  incorporación  del  remanente  del  ejercicio  fiscal  2015  al
presupuesto del ejercicio fiscal 2016 del organismo electoral.

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 Muñoz. y como Secretario Habilitado, Alfredo Hernández Ávila.

En cuanto a  los  representantes de  los partidos políticos acreditados ante el OPLE,  asistieron a  la  sesión:
Acción Nacional: Rolando Hernández Grajales; Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de  la
Revolución Democrática: Luis Kafir Palma Ramírez; 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,  Cardenista:  José  Arturo  Vargas  Fernández, Morena:  Delia  González
Cobos, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Manuel Juárez López, representante del aspirante a
candidato  independiente  Juan  Bueno  Torio,  y  Daniel  Rodríguez  Cancela,  representante  del  aspirante  a
candidato independiente Elías Miguel Moreno Brizuela.
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No. 25

LOS  CIUDADANOS  SON  LOS  PRINCIPALES  ACTORES  DE  LA
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: JULIA HERNÁNDEZ GARCÍ

Xalapa, Ver., a 12 de febrero de 2016. Como parte de las actividades de fomento y promoción de la
educación  cívica  y  la  cultura  democrática  en  el  estado,  esta  mañana  Julia  Hernández  García,
consejera electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE), impartió en la Sala de Cabildos
una conferencia a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Xalapa–Enríquez, titulada “Los
servidores públicos en el proceso electoral”.

La  actividad  se  realizó  a  invitación  del  alcalde  municipal  de  Xalapa,  Américo  Zúñiga  Martínez,
quien  señaló  que  el  desconocimiento  de  la  normatividad  no  exime  de  su  cumplimiento.  “Los
servidores  públicos  tenemos,  ahondó,  la  obligación  de  conducirnos  con  imparcialidad  y
responsabilidad en el ámbito de nuestra competencia, en estricto cumplimiento de los principios
rectores de la función electoral, tales como la imparcialidad y la objetividad”.

Julia Hernández García  señaló que en el  contexto del proceso electoral,  los  ciudadanos  son  los
principales  actores  de  la  democracia  representativa,  porque  todos  los  actos  que  realizan  las
autoridades,  los  partidos  políticos  así  como  los  candidatos  independientes,  tienen  como  única
finalidad  que  todos  los  ciudadanos,  servidores  públicos  o  no,  empleados  o  no,  que  estén  en
ejercicio de sus derechos político–electorales, ejerzan su voto el día de la jornada.

“Otros actores son los candidatos, ya sean postulados por un partido o de forma independiente;
las autoridades electorales (OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz y la Fiscalía Especializada para
la Atención en Delitos Electorales, Fepade) y los partidos políticos (nueve con registro nacional y
dos con registro estatal)”, afirmó.

Además puntualizó que “en el curso de las diversas actividades del proceso electoral, la actuación
de los actores pueden dar lugar a un ilícito electoral, que pueden materializarse en tres vertientes:
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en una causal de nulidad de votación durante una elección; en una  sanción administrativa o en
delitos electorales”.

Estas  conductas  están  contenidas  en  la  ley  general  en  materia  de  delitos  electorales,  y
contemplan sanciones. En el ámbito federal, la Fepade es la autoridad encargada de investigar y
perseguir los delitos electorales.

En cuanto a los delitos electorales que los servidores públicos pueden cometer, Julia Hernández
García enfatizó que están el que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen
en actividades proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar
por un candidato, partido político o coalición.

Otro supuesto más es que el servidor público condicione  la prestación de un servicio público, el
cumplimiento  de  programas  gubernamentales;  el  otorgamiento  de  concesiones,  permisos,
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o  la realización de obras públicas, en el ámbito
de  su  competencia,  a  la  emisión  del  sufragio  en  favor  de  un  precandidato,  candidato,  partido
político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar
a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Estuvieron  presentes  el  alcalde municipal  de  Xalapa,  Américo  Zúñiga Martínez,  así  como  otros
funcionarios del ayuntamiento Carlos Eduardo López García, contralor interno; Roberto Alejandro
Pérez  Gutiérrez,  director  de  Asuntos  Jurídicos;  José  Luis  Larraga  Cruz,  director  de  Recursos
Humanos,  además  de  directores,  subdirectores,  coordinadores,  responsables  de  área  y  varios
ediles del municipio.
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No. 27

UNIDAD  TÉCNICA  DE  OFICIALÍA  ELECTORAL  IMPARTE  CURSO–
TALLER A FUNCIONARIOS DEL OPLE Y DEL INE

 

Xalapa, Ver., a 16 de febrero de 2016. Con la determinación de actualizar y ahondar en el
conocimiento  sobre  las  atribuciones  y  funciones  que  en  la  esfera  de  su  aplicación  y  por  su
naturaleza electoral le corresponden a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, el personal de esta
Unidad ofreció, en el Salón Gobernadores del Hotel Xalapa, el “Curso–taller Oficialía Electoral” a
funcionarios  del Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE)  y  del  Instituto Nacional
Electoral (INE).

En su discurso de bienvenida, Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, señaló que en el marco del convenio de colaboración entre el INE y el OPLE
Veracruz, realizado para el desarrollo del proceso electoral  local, ambas instituciones coadyuvan
en su propio ámbito, para cumplir con entereza la función de organizar las elecciones en el país,
garantizando  a  los  ciudadanos  que  su  voto  se  rija  siempre  bajo  los  principios  de  certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

“Esta  claridad  aportará  la  transparencia  y  confianza  en  todos  y  cada  uno  de  los  veracruzanos
respecto de los resultados de la jornada electoral del 5 de junio”, aseguró Bonilla Bonilla.

Resaltó la importancia de la conducta de las y los funcionarios electorales, ya que de ella depende
la  certeza  del  proceso  electoral  que  el  pleno  de  la  ciudadanía  demanda  y  que  se  logrará  en  la
medida en que su desempeño se apegue  irrestrictamente a  los principios rectores de  la función
electoral.
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Por  su  parte,  Francisco  Alberto  Salinas  Villasáez,  vocal  secretario  de  la  Junta  Local  Ejecutiva
aseguró que la  jornada de capacitación de este día es el fruto de los trabajos coordinados entre
ambas instituciones y busca definir los campos de acción de cada organismo para dar respuestas
prontas, expeditas y fundamentadas a las peticiones de los partidos cuando soliciten una acción
de fe pública electoral.

En su mensaje, Antonio Ignacio Valle Manjarrez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE
Veracruz, hizo un llamado a la concordia interinstitucional, pues afirmó que el INE coadyuva con el
organismo local en  la organización del proceso electoral  local. “No nos perdamos, es  la primera
vez en la historia que contamos con estas atribuciones, para coadyuvar en las tareas que en años
anteriores siempre han venido realizando por separado ambas instituciones”, señaló.

Asistieron  al  curso–taller  funcionarios  electorales  de  los  30  consejos  distritales  del  Organismo
Público Local Electoral así como vocales y secretarios de los consejos distritales del INE.

En  el  presídium  estuvieron  presentes,  por  el  OPLE  Veracruz,  el  consejero  presidente  Alejandro
Bonilla  Bonilla,  secretario  ejecutivo  Víctor  Hugo  Moctezuma  Lobato,  así  como  los  consejeros
electorales  Juan  Manuel  Vázquez  Barajas  e  Iván  Tenorio  Hernández;  por  parte  del  INE,  José
Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Consejo General del INE, Antonio Manjarrez, vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Luis Alberto Hernández Moreno, titular de la Unidad Técnica
de  Oficialía  Electoral,  Francisco  Alberto  Salinas  Villasáez,  vocal  secretario  de  la  Junta  Local
Ejecutiva.
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No. 30

LA  COALICIÓN  “PARA MEJORAR  VERACRUZ”  OBTIENE  REGISTRO
ANTE EL OPLE VERACRUZ

 

 

 

Xalapa, Ver., a 17 de febrero de 2016. En el contexto de las precampañas electorales, el
Consejo  General  del  Organismo  Público  Local  Electoral  del  estado  de  Veracruz  (OPLE)  acordó,
dentro  de  los  términos  de  ley,  registrar  en  el  libro  correspondiente  el  convenio  de  coalición
presentado por  los partidos políticos: Revolucionario  Institucional,  Verde Ecologista de México,
Nueva  Alianza,  Alternativa  Veracruzana,  Cardenista,  bajo  la  denominación  “Para  mejorar
Veracruz”, para el Proceso Electoral Ordinario 2015–2016.

Del  convenio  de  coalición  se  establece  que  los  partidos  políticos  participarán  en  el  Proceso
Electoral  2015–2016  de  la  siguiente  forma:  para  la  elección  de  Gobernador,  los  cinco  partidos
políticos signantes estarán coaligados para postular un solo candidato para este tipo de elección.

En cuanto a  la elección de diputados  locales por el principio de mayoría relativa, solamente,  los
partidos  políticos  Revolucionario  Institucional,  Verde  Ecologísta  de  México,  Nueva  Alianza  y
Alternativa  Veracruzana,  manifestaron  su  voluntad  de  participar,  en  modalidad  flexible,
únicamente  en  los  distritos  electorales:  Tantoyuca,  Tuxpan,  Álamo–Temapache, Martínez  de  la
Torre,  Misantla,  Xalapa  II,  Emiliano  Zapata,  Veracruz  I,  Veracruz  II,  Boca  del  Río,  Orizaba,
Cosoleacaque y Acayucan, con  lo que cumplen plenamente con el  requisito de postular en este
proceso electoral local al menos 25% de candidaturas.
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Al  respecto,  el  Consejero  Juan  Manual  Vázquez  Barajas  señaló  que  con  la  aprobación  de  la
solicitud de registro presentada, se cierra el ciclo para que este OPLE Veracruz analice y formalice
el  registro de  las  coaliciones que cumplieron con  los  requisitos de  ley para el Proceso Electoral
2015–2016. “En una democracia cumplir los plazos y las reglas contribuye al establecimiento de la
equidad. Por ello, es oportuno cuidar la contienda y el debate político responsable”, apuntó.

En  otros  puntos  de  la  agenda,  el  Consejo  General  conoció  el  informe  que  rinde  el  Secretario
Ejecutivo  respecto  al  monitoreo  a  medios  de  comunicación  electrónicos,  impresos,  digitales,
alternas  y  cine.  Asimismo,  aprobó  el  acuerdo por  el  que  se  designa  a  Tomasa García  del  Ángel
como  consejera  presidenta  suplente  del  Consejo  Distrital  de  Pánuco  y  a  Wendy  Guzmán
Hernández, como secretaria suplente del Consejo Distrital de Cosamaloapan, en acatamiento a la
resolución  emitida  por  el  Tribunal  Electoral  del  Estado  de  Veracruz  en  el  JDC  4/2016  y  sus
acumulados JDC 6/2016, RAP 5/2016, RAP 6/2016 y RAP 8/2016.

En este mismo tenor, el pleno de la mesa aprobó la sustitución, por renuncia, de Salvador Ramos
Valdez,  vocal  de  capacitación  suplente  del  Consejo  Distrital  de  Córdoba  y  de  Araceli  Córdova
Solórzano, consejera electoral suplente del Consejo Distrital de Coatzacoalcos.

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 e Iván Tenorio Hernández Muñoz.
Fungió como Secretario Víctor Hugo Moctezuma Lobato.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,  asistieron:
Acción  Nacional,  Lauro  Hugo  López  Zumaya,  Revolucionario  Institucional:  Alejandro  Sánchez
Báez, de la Revolución Democrática, Luis Kafir Palma Ramírez, 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, Morena: Delia González Cobos,
Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; así como Daniel Rodríguez Cancela, representante
del aspirante a candidato independiente Elías Miguel Moreno Brizuela.
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No. 31

FIRMAN  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  OPLE  Y  SEDESOL  PARA
RESGUARDAR LAS ELECCIONES

 

Xalapa, Ver., a 18 de febrero de 2016. Con la firme intención de fortalecer la cultura de la
transparencia y la equidad en el estado, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) y
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz firmaron un convenio de colaboración que
permitirá  garantizar  la  continuidad  de  los  programas  sociales  y  acciones  de  la  Sedesol  en  la
entidad, en total apego a la legalidad durante el proceso electoral vigente.

En las instalaciones de la Sedesol, el secretario de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra y el
consejero  presidente  del  Consejo  General  del  OPLE,  José  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  firmaron  el
documento  que  selló  el  compromiso  entre  ambas  instituciones,  y  que  fue  atestiguado  por  los
funcionarios de este organismo, Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera presidenta de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática; Víctor Hugo Moctezuma Lobato, secretario
ejecutivo,  y  los  consejeros  electorales  Julia  Hernández  García,  Iván  Tenorio  Hernández  y  Eva
Barrientos Zepeda.

Durante la ceremonia, Alejandro Bonilla Bonilla aseveró que el programa de blindaje electoral se
implementa  a  través  de  un  conjunto  de  acciones  que  deben  realizar  los  servidores  públicos
involucrados en  la operación de  los programas sociales a cargo de  la Secretaría, conjuntamente
con  la  sociedad  civil  y  las  autoridades  electorales,  con  la  finalidad  de  prevenir  y  evitar  que  los
recursos públicos sean utilizados en favor o en contra de partidos políticos o candidatos; o bien,
con fines subjetivos distintos establecidos en la norma correspondiente.

Agregó que “en la medida que la ciudadanía en general y los servidores públicos estén informados
sobre los actos u omisiones que pueden constituir delitos electorales o faltas administrativas en
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los  términos  que  establecen  las  leyes  electorales,  se  coadyuvará  a  la  inhibición  de  ese  tipo  de
conductas, y se fortalecerá la transparencia y  legalidad de la gestión pública, contribuyendo a la
consolidación del estado de derecho y fortaleciendo el proceso democrático de Veracruz”.

Por  su parte, Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera presidenta de  la Comisión Especial para  la
Promoción de la Cultura Democrática, aseguró que el objetivo primordial del convenio es blindar
todas  las tareas que realicen  los funcionarios de  la Secretaría de Desarrollo Social a través de  la
capacitación ofrecida por las y los consejeros del OPLE. “Este convenio de colaboración permitirá
ejercer  la  libre  determinación  del  voto  ciudadano,  que  su  cauce  no  se  vea  interrumpida  por  la
acción parcial de agentes antidemócratas. Prevenir, proteger y vigilar  son ejercidos en  infinitivo
para  este  convenio,  porque  su  aplicación  es  impersonal  pues  no  dependerá  de  sujetos  sino  de
principios constitucionales de la democracia representativa”.

El  secretario  de  Desarrollo  Social,  Alfredo  Ferrari  Saavedra,  refrendó  el  compromiso  de  la
dependencia a su cargo de cumplir sus funciones con estricto apego a la legalidad, y destacó que
el  convenio  suscrito  contribuye  a  delimitar  claramente  el  compromiso  asumido  por  ambas
instituciones. “A través de un trabajo conjunto queremos generar certeza entre  la población de
que  los programas  sociales  cumplirán puntualmente  con  los fines para  los que  fueron  creados:
combatir la pobreza y atender a los grupos más vulnerables”, afirmó.

Como parte de los trabajos de este Convenio y del Programa de Blindaje Electoral, se impartirán
con el apoyo del OPLE, cursos de capacitación al interior, para que todos los funcionarios públicos
de esta  secretaría  conozcan  claramente  su  ámbito de  responsabilidad durante el  desarrollo del
proceso electoral. A la par, se realizarán acciones de sensibilización para que los beneficiarios de
los programas sociales sean conscientes de cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.

En la firma del convenio estuvieron presentes, por parte de la Sedesol: Alfredo Ferrari Saavedra,
Secretario  de Desarrollo  Social;  Jéssica Gasperín  Fernández,  directora  jurídica; Domingo Ramos
Juárez, subsecretario de Asuntos Indígenas; Enrique de Jesús Nachón García, gerente general del
Instituto  Veracruzano  de  la  Vivienda;  Víctor  Joaquín  Garrido  Cárdenas,  director  general  de  la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz, así como por parte del OPLE: José Alejandro Bonilla
Bonilla, presidente del Consejo General; Víctor Hugo Moctezuma Lobato,  secretario ejecutivo; y
las y  los consejeros electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta de  la Comisión Especial
para  la  Promoción  de  la  Cultura Democrática,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Julia Hernández García  e
Iván Tenorio Hernández.
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No. 32

DEBEMOS ESTAR ABIERTOS A LA TOLERANCIA Y COMPARTIR LAS
RESPONSABILIDADES: VÁZQUEZ BARAJAS

 

Xalapa, Ver., a 18 de febrero de 2016. En las instalaciones de la Universidad del Golfo de
México, Campus Minatitlán, tuvo lugar la tercera reunión regional de integrantes de los consejos
distritales  del  INE  y  sus  similares  del Organismo Público  Local  Electoral  del  estado de  Veracruz
(OPLE).

A  la  misma  fueron  convocados  los  integrantes  de  los  consejos  distritales  Coatzacoalcos,
Minatitlán,  San  Andrés  Tuxtla,  Acayucan  y  Cosoleacaque  del  INE  así  como  sus  homólogos
presidentes  de  los  consejos  distritales  del  OPLE  de  Santiago  Tuxtla,  San  Andrés  Tuxtla,
Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II.

El consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández externó unas palabras de bienvenida
a  los participantes a  la  jornada y afirmó que  la organización del proceso electoral  local  en este
nuevo  sistema  electoral  nacional  “nos  obliga  a  la  suma  de  esfuerzos  entre  las  autoridades
electorales”.

En este escenario, “las reglas contenidas en los cuerpos normativos tanto generales como locales
que  rigen  el  proceso  electoral  en  Veracruz  exigen  de  una  comunicación  permanente  con  la
autoridad  nacional,  una  coordinación  estrecha  para  coadyuvar  en  las  facultades  delegadas  a  la
autoridad local y en las asumidas por el organismo nacional”, aseveró.

Por su parte, Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero electoral del OPLE, señaló que el sistema
electoral  mexicano  está  en  construcción,  “es  un  sistema  no  acabado  que  altera  las  facultades
electorales  entre  dos  entes,  que  por  un  lado  podemos  tener  competencias  exclusivas  en  una
materia o bien,  competencias concurrentes. Algo que  los estados centralistas  sufren y padecen
porque la diferencia entre el federalismo y el centralismo cooperativo que se ha fundado ahora en
materia  electoral  implica  que  debemos  estar  abiertos  a  la  tolerancia  y  compartir  las
responsabilidades”.

Los  temas  que  se  analizaron  durante  la  jornada  de  capacitación  fueron  el  Registro  Federal  de
Electores,  el  padrón  electoral,  lista  nominal,  capacitación  y  educación  cívica,  así  como  sobre  la
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capacitación a ciudadanos insaculados y observadores electorales, entre otros.

Estuvieron presentes  los  consejeros electorales del OPLE  Juan Manuel Vázquez Barajas  y  Jorge
Alberto Hernández y Hernández, así  como  los consejeros electorales del Consejo Local del  INE:
Carlos Quiroz Sánchez y Juan Emilio González Garrido; además, Eduardo Gerardo Romay Olmos,
vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de  la Junta Local Ejecutiva del  INE y Bulmaro
Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva de Minatitlán.
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ACLARACIÓN  A  SEFIPLAN  DEL  MONTO  DE  LAS  MINISTRACIONES
PENDIENTES AL OPLE

 

 

Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2016. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz (Sefiplan) informó, en un breve comunicado publicado el día de ayer a través del portal del
Gobierno  del  Estado  de  Veracruz,  que  ha  transferido  al  Organismo  Público  Local  Electoral  de
Veracruz  (OPLE) un  total  de  153 millones  357 mil  pesos,  en el  periodo  comprendido entre el  5 de
enero y el 17 de febrero de 2016.

También  el  texto  señala  que  la  Sefiplan  ha  depositado  a  la  fecha  153  mdp  entre  prerrogativas,
servicios personales y gastos de operación.

Sin embargo, aunque Sefiplan dice que nos entregó 153,357,867 pesos, no aclara que el Estado debe
al OPLE 132,137,496 pesos, ya que debió entregar 265,495,363 pesos para enero y febrero de 2016;
más 16,379,348 pesos de 2015. Esto suma una deuda a la fecha de 148,516,844 pesos.

Periodo Solicitado Ministrado en
2015

Ministrado en
2016

Pendiente de
ministrar

2015 $390,373,680.00 $353,994,332.00 $20,000,000.00 $16,379,348.00

Enero 2016 $106,788,243.00   $82,204,317.00 $24,583,926.00

Febrero 2016 $158,707,120.00   $51,153,550.00 $107,553,570.00

Total adeudo mes de febrero de 2016: $153,357,867.00 $148,516,844.00
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El  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  actúa  de manera  transparente,  al  informar  a  la
ciudadanía  que  la  falta  de  presupuesto  pone  en  riesgo  el  ejercicio  del  derecho  al
voto  en  la  jornada  electoral  del  próximo  5  de  junio,  pues,  del  presupuesto  aprobado  por  el  H.
Congreso  del  Estado  de  Veracruz  para  el  organismo  autónomo,  al  segundo  mes  del  año  2016,
Sefiplan ya tiene un adeudo con el OPLE por la cantidad de: 132,137,496 pesos.

Es  prioridad  y  obligación  del  OPLE  Veracruz  desmentir  lo  dicho  por  la  Secretaría  de  Finanzas  y
Planeación del Estado de Veracruz respecto de "que no existe deuda alguna con el Organismo", lo
que puede observarse en la rendición de la cuenta pública a la que está obligado.

La  normalidad  democrática  exige  el  cumplimiento  del  decreto  de  presupuesto  de  egresos  de  los
ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Con respecto al ejercicio 2015 el estatus del presupuesto es el siguiente:

Ejercicio 2015

Estatus Presupuesto Ampliación Total

Autorizado $340,500,000.00 $49,873,680.00 $390,373,680.00

Entregado $326,289,904.00 $47,704,428 $373,994,332.00

Por entregar $14,210,096.00 $2,169,252 $16,379,348.00

 

El  funcionamiento  institucional  del OPLE depende de  la  disponibilidad de  recursos  entregados  en
tiempo, de lo contrario la operación puede detenerse, incumpliendo su función o bien, adquiriendo
compromisos de pago que tienen un impacto presupuestario.

En suma, se debe insistir y puntualizar que el retraso de ministraciones ha sido reiterado, sistemático
y  perjudicial  para  el  desarrollo  del  Proceso  Electoral  2015–2016.  Actualmente,  la  cifra  asciende
a: $148,516,844, del 31 de diciembre de 2013 al 19 de febrero de 2016.

 

Ejercicio Ministraciones
pendientes

013 $9,111,396.00

2014 $15,239,557.00

suma 2013–2014 $24,350,953.00
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2015  

$16,379,348.00

2016 $132,137,496.00

suma 2015 y 2016 $148,516,844.00

Gran total 2013 al 2016 $172,867,797.00

 

Desconocer  esta  deuda  oficialmente,  implica  una  responsabilidad  en  términos  del  actuar
transparente que exige la gobernabilidad democrática.
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LUIS  ALBERTO  MARTÍN  CAPISTRÁN  DICTÓ  CONFERENCIA  EN  EL
OPLE

Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2016. Como parte de  las actividades previas a  la firma
del convenio de colaboración entre el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz
(OPLE)  y  la  Universidad  Cristóbal  Colón,  la  Dirección  Ejecutiva  de  Capacitación  Electoral  y
Educación Cívica organizó  la conferencia “Las responsabilidades de  los servidores públicos en el
sistema democrático mexicano”,  que  se  llevó  a  cabo en  el  auditorio  Leonardo Pasquel  de  este
organismo electoral.

La plática estuvo a cargo de Luis Alberto Martín Capistrán, jefe del área Académica de Derecho de
la Universidad  Cristóbal  Colón,  la  cual  versó  sobre  las  responsabilidades  y  competencias  de  los
trabajadores al servicio del Estado. Al respecto, apuntó que  la constitución mexicana de 1917 ya
señala  la  existencia  de  cuatro  tipos  de  responsabilidades  en  las  que  los  servidores  públicos
pueden incurrir en el ejercicio de su función: política, penal, administrativa y civil.

En su ponencia, Martín Capistrán desarrolló los supuestos de quién puede hacer qué actos y cuál
sería el trámite ante la comisión de un delito, hasta finalmente arribar al preámbulo de una posible
conclusión.

Abundó sobre  los procedimientos que norma  la Constitución Política Mexicana, en sus artículos
108 al 114, y cuestionó si son lo suficientemente efectivos para poder sancionar a quien comete un
ilícito de esta naturaleza. La respuesta quedó al criterio del auditorio, tras tomar en cuenta todas
las consideraciones que sobre el tópico vertió el expositor.

Durante  la  conferencia,  el  también  doctor  en  Derecho,  Luis  Alberto  Martín  Capistrán,  estuvo
acompañado  por  las  y  los  consejeros  electorales  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos
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Zepeda,  e  Iván  Tenorio  Hernández  Muñoz  así  como  por  el  Secretario  Ejecutivo,  Víctor  Hugo
Moctezuma Lobato.

Previo a la conferencia, y como parte de la agenda de actividades de hoy, alrededor 50 alumnos
de la Universidad Cristóbal Colón realizaron visitaron la Sala de Sesiones del Consejo General del
OPLE, con el fin de conocer dónde y cómo se desarrollan los actos preparatorios para la jornada
electoral de este 5 de junio. En este recinto, fueron recibidos por los siete consejeros, quienes les
dieron una cordial bienvenida y les brindaron información general sobre los trabajos que realiza el
organismo.
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OPLE,  TRIBUNAL  ELECTORAL  DE  VERACRUZ  Y  FEPADE  FIRMAN
CONVENIO DE COLABORACIÓ

 

 

Xalapa, Veracruz,  a  22 de  febrero de 2016.‐  Con  la  finalidad  de  prevenir  los  delitos
electorales  en  la  Entidad,  el  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE),  la  Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y el Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV)  firmaron  un  convenio  de  colaboración  en materia  de  capacitación,  difusión  y  divulgación
que busca principalmente prevenir  la comisión de delitos electorales y estimular  la cultura de  la
denuncia  de  dichos  ilícitos,  lo  que  coadyuvará  al  adecuado  desarrollo  de  la  función  pública
electoral durante el proceso electoral 2015‐2016.

En su intervención el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que el fortalecimiento
de la democracia requiere de acciones a favor de la educación cívica y de prevención de cualquier
conducta contraria a los principios rectores de la función electoral. 
“En la firma del convenio de colaboración que hoy celebramos, concurren nuestros esfuerzos en
un  ejercicio  transversal,  que  permitirá  articular  nuestro  objetivo  común:  blindar  el  proceso
electoral,  enfatizando  que  el  espíritu  de  nuestra  encomienda,  es  el  respeto  irrestricto  a  la
voluntad ciudadana”, enfatizó Bonilla.

En su oportunidad, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, afirmó que la firma del convenio refuerza y amplía la relación interinstitucional para
trabajar unidos de cara a las próximas elecciones para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo
en el estado de Veracruz. “No me cabe la menor duda de que trabajando unidos entorno a planes
estratégicos  específicos,  con  objetivos  alcanzables  a  mediano  y  corto  plazo,  lograremos  el
blindaje  de  las  próximas  elecciones,  porque  el  cambio  que  queremos  lograr  necesita  verse
reflejado en la vida democrática de nuestro estado y en la vida de nuestro País”, dijo.

Por su parte, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General
de la República, Santiago Nieto Castillo, apuntó que la PGR ha planteado tres ejes temáticos en su
actuación: el primero, la transparencia y la rendición de cuentas, porque “solamente en un Estado
donde se respetan los derechos humanos, se pueden dar mejores resultados a la ciudadanía”.
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Refirió que los otros dos ejes de acción son la protección de los derechos humanos y la transición
hacia el sistema procesal penal–acusatorio. “Por ello, para la FEPADE es muy grato poder firmar
este  convenio  de  colaboración,  para  atender  todas  las  denuncias  y  prevenir  la  comisión  de
conductas delictivas para el proceso electoral que tendremos este año”, señaló.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, los entes suscriptores se comprometieron
a desarrollar y promover cursos de capacitación en materia de prevención de delitos electorales,
así como orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos electorales.

En  los  cursos  a  impartir,  se  abordarán  los  tipos  penales  en  materia  electoral,  las  sanciones
aplicables,  la  distribución de  competencias,  las  autoridades  locales  y  federales  involucradas,  así
como en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Otro aspecto, será prestar ayuda mutua cuando así lo requieran, a través de especialistas y apoyo
técnico en temas relacionados con su función institucional y temas electorales, y realizar foros de
análisis sobre las reformas constitucionales en materia de delitos electorales.

En la firma del documento legal intervinieron, por el OPLE, el consejero presidente, José Alejandro
Bonilla  Bonilla  y  el  secretario  ejecutivo,  Víctor  Hugo  Moctezuma  Lobato;  por  la  Procuraduría
General de la República, el fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto
Castillo; y por el Tribunal Electoral de Veracruz, el magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala
Aguilar.

Como  testigos  de  honor,  también  suscribieron  el  documento  Antonio  Ignacio Manjarrez  Valle,
Vocal  Ejecutivo  de  la  Junta  Local  Ejecutiva  del  INE  en  Veracruz;  la  consejera  presidenta  de  la
Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática del OPLE, Tania Celina Vásquez Muñoz.

Posterior  a  la  firma  del  convenio,  el  fiscal  Nieto  Castillo  dirigió  un  mensaje  para  fortalecer  la
conciencia pública con motivo de la comisión de delitos electorales en la entidad.
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TOMA PROTESTA CONSEJO DIRECTIVO DE LA APPICEE

 

Toluca, Estado de México, a 22 de febrero de 2016. Durante la Segunda Asamblea
Ordinaria de la Asociación de Presidentas y Presidentes de los Institutos y Consejos Electorales de
las Entidades Federativas (APPICEEF),  tomó protesta el nuevo Consejo Directivo, encabezado, a
partir  de  ahora,  por  Ramón  Hernández  Reyes,  consejero  presidente  del  Instituto  Electoral  de
Michoacán (IEM).

Hernández  Reyes  reiteró  su  compromiso  al  frente  de  APPICEEF  para  fortalecer  la  vinculación
entre  los Organismos Públicos Locales Electorales  (OPLE) y el  Instituto Nacional Electoral  (INE),
con  el  fin  de  promover  la  legalidad,  la  certeza,  la  objetividad,  la  independencia,  la  equidad,  la
imparcialidad  y  el  profesionalismo  en  los  procesos  electorales  locales,  y  atendiendo  siempre  al
principio de máxima publicidad.

“En  nuestras manos  está  organizar  procesos  que  le  brinden  certeza  a  la  ciudadanía  y  que  han
respetar  las decisiones que tomen a  la hora de elegir a sus representantes. Por ello, es de suma
importancia  que  compartamos  experiencias  que  enriquezcan  nuestra  tarea  y  mantengamos
permanente comunicación con la autoridad federal”, señaló el presidente de la APPICEEF.
El  consejero  presidente  del  INE,  Lorenzo  Córdova,  afirmó  que  es  fundamental  construir  un
proceso  de  aprendizaje  institucional  y  afinar  la  coexistencia  de  los  órganos  electorales  para
garantizar la calidad en la organización de los comicios a nivel nacional. Advirtió que no se deben
de relajar las medidas que se han asumido para asegurar el buen éxito de los comicios.

“Una  autoridad  electoral  no  puede  caer  nunca  en  la  autocomplacencia.  El  aprendizaje
institucional es fundamental para  identificar  las buenas prácticas, reforzarlas y potenciarlas para
identificar los errores y exorcizarlos en el futuro”, dijo.

Por su parte, el consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, presidente de la Comisión de Vinculación con
los OPLE, apuntó que el Sistema Nacional Electoral es un modelo en construcción que requiere de
la retroalimentación de las autoridades locales y la federal, misma que hasta el momento ha dado
como resultado procesos electorales exitosos y que, a través de APPICEEF, podrá afinarse.

El  secretario  ejecutivo  del  INE,  Edmundo  Jacobo Molina,  subrayó  la  apertura  de  ambas  partes
para conocer y atender las inquietudes propias de la dinámica electoral y celebró que los OPLE se
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reúnan para compartir experiencias.

En tanto, el consejero Marco Antonio Baños Martínez indicó que las reuniones entre el INE y los
OPLE permiten encontrar soluciones más adecuadas para la organización y buen desarrollo de los
procesos electorales.

La  consejera  Pamela  San  Martín  Ríos  y  Valles  dijo  que  la  constante  comunicación  entre  las
autoridades locales y la federal promueven la corresponsabilidad en el desarrollo de los procesos
electorales y el buen cumplimiento de los lineamientos que se fijen para ello.

Por  su  parte,  el  Consejero  Javier  Santiago  Castillo  reiteró  que  el  Sistema  Nacional  Electoral
permite la participación conjunta de los OPLE y el INE, aunque respetando siempre la autonomía
de  cada una de  las  autoridades para ejercer  las  atribuciones exclusivas que  se establecen en  la
norma.

El Consejo Directivo, que estará en funciones por un año, está conformado también por Guillermo
Amado Alcaraz  Cross,  de  Jalisco,  como primer  vicepresidente;  Gerardo Romero Altamirano,  de
Querétaro, como segundo vicepresidente; Pedro Zamudio Godínez, del Estado de México, como
secretario; María de Lourdes Morales Urbina, de Chiapas, como tesorera; Rebeca Barrera Amador,
de Baja California Sur, como presidenta de la Primera Circunscripción; Celso Valderrama Delgado,
de Nayarit, como vicepresidente de  la Primera Circunscripción; Mauricio Enrique Guzmán Yáñez,
de  Guanajuato,  como  presidente  de  la  Segunda  Circunscripción;  Gabriela  María  de  León,  de
Coahuila, como vicepresidenta de la Segunda Circunscripción; Maday Merino Damián, de Tabasco,
como  presidenta  de  la  Cuarta  Circunscripción;  Maricela  Reyes  Reyes,  de  Guerrero,  como
vicepresidenta  de  la  Cuarta  Circunscripción;  Felícitas  Alejandra  Valladares  Anguiano,  de  Colima,
como PRESIDENTA de la Quinta Circunscripción; y Guillermina Vázquez Benítez, de Hidalgo, como
vicepresidenta de la Quinta Circunscripción.

 

 

   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 
 

LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS OTORGÓ LA CALIDAD DE ASPIRANTES A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES PARA EL CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, A LAS CIUDADANAS Y 
LOS CIUDADANOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN:  
 

No. DISTRITO CALIDAD NOMBRE DEL ASPIRANTE 
Fecha en que 

obtuvo la calidad 
de Aspirante 

Plazo para entrega 
de apoyo 

ciudadano 

1 1 PANUCO 

Propietario EDDIE GUZMAN DE PAZ 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
EUGENIO SAN MARTIN 
GUZMAN 

22 de Enero 24 de Febrero  

2 1 PANUCO 

Propietario 
FREDDY MENESES 
CAMARGO 

24 de Enero 26 de febrero  

Suplente 
SANTOS DOMINGUEZ 
HERNANDEZ 

24 de Enero 26 de febrero  

3 2 TANTOYUCA 

Propietario GABINO OSORIO OSORIO 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente LUZ JIMENEZ PEREZ 24 de Enero 26 de Febrero  

4 3 TUXPAN 

Propietario 
CRISOFORO HERNANDEZ 
ISLAS 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente FRANCISCO VITE ORTIZ 22 de Enero 24 de Febrero  

5 4 ALAMO 

Propietario URBANO PEREZ SANCHEZ 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente HIPOLITO LOYA CRUZ 22 de Enero 24 de Febrero  

6 5 POZA RICA 

Propietario ROBERTO LOPEZ ALMORA 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente CARLOS OLIVARES CUEVAS 22 de Enero 24 de Febrero  

7 5 POZA RICA 

Propietario MARIBEL LUNA DE LEON 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
MARIA EDUVIGES DE LEON 
CERDA 

22 de Enero 24 de Febrero  

8 5 POZA RICA 

Propietario 
JOSE ALVARO MARTINEZ 
ESPINOSA 

24 de Enero 26 de febrero  

Suplente 
LUIS ALBERTO SANCHEZ 
FERNANDEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

9 6 PAPANTLA 

Propietario 
HORTENCIA GRISEL 
FERNANDEZ CRUZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ROCIO GUADALUPE 
ESPINOZA MARTIN 

24 de Enero 26 de Febrero  

10 6 PAPANTLA 

Propietario 
ÁLVARO JUAN ZAVALA 
BAUZA 

10 de Febrero 14 de Marzo 

Suplente 
JOSÉ LUIS RAMÍREZ 
MARTÍNEZ 

10 de Febrero 14 de Marzo 

11 7 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 
Propietario 

JOSE MANUEL GALVEZ 
PEREZ 

22 de Enero 24 de Febrero  
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No. DISTRITO CALIDAD NOMBRE DEL ASPIRANTE 
Fecha en que 

obtuvo la calidad 
de Aspirante 

Plazo para entrega 
de apoyo 

ciudadano 

Suplente 
JOSE ALFREDO CARMONA 
POISSOT 

22 de Enero 24 de Febrero  

12 7 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 

Propietario ANTONIO REYES FLORES 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
OSCAR PEDRO SANCHEZ 
HERNANDEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

13 7 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 

Propietario 
MARIA MAGDALENA 
BOUSSART CRUZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ADRIANA GONZALEZ 
PATRICIO 

24 de Enero 26 de Febrero  

14 7 
MARTINEZ DE LA 

TORRE 

Propietario ALEJANDRO PEREZ TEJEDA 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
CARMELO BONFILIO 
PASTRANA VITRO 

24 de Enero 26 de Febrero  

15 8 MISANTLA 

Propietario ESTEBAN PRADO SALAZAR 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente JULIAN ISLAS PEÑA 24 de Enero 26 de Febrero  

16 8 MISANTLA 

Propietario 
ERNESTO ABURTO 
HERNANDEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
VICTOR LIMBERT 
DOMINGUEZ DOMINGUEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

17 8 MISANTLA 

Propietario 
WILLIAMS ISMAEL OLIVA 
ALVAREZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
JOSUE FRANCISCO PEREZ 
BARRERA 

24 de Enero 26 de Febrero  

18 8 MISANTLA 

Propietario 
FRANCISCO CASTILLO 
CASTILLO 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente EDUARDO TREJO FLORES 24 de Enero 26 de Febrero  

19 9 PEROTE 

Propietario 
ABIGAIL HERNANDEZ 
MATIANA 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ANAHI HERNANDEZ 
MATIANA 

24 de Enero 26 de Febrero  

20 10 XALAPA I 

Propietario 
GUILLERMO CELAYA DE 
JESUS 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
GUILLERMO RODRIGUEZ 
SOSA 

22 de Enero 24 de Febrero  

21 10 XALAPA I 

Propietario 
ADRIAN MARTIN PINEDA 
SELVAS 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
RAUL ALBERTO 
ALCANTARA ARGÜELLES 

22 de Enero 24 de Febrero  

22 10 XALAPA I 

Propietario 
ULISES RAMON CHAMA 
CONTRERAS 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
ENRIQUE CENDON 
MEJORADA 

22 de Enero 24 de Febrero  
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No. DISTRITO CALIDAD NOMBRE DEL ASPIRANTE 
Fecha en que 
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de Aspirante 

Plazo para entrega 
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ciudadano 

23 10 XALAPA I 

Propietario RUBEN MORENO ARCHER 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
DANIEL BARRADAS GOMEZ 
RIOS 

22 de Enero 24 de Febrero  

24 11 XALAPA II 

Propietario 
JUAN DELFINO MOLINA 
SANTIESTEBAN 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
FRANCISCO JAVIER DIAZ 
DUPONT 

22 de Enero 24 de Febrero  

25 11 XALAPA II 

Propietario 
RAUL FERNANDO LUCIANO 
MARTINEZ RUIZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
JULIO CESAR CONTRERAS 
ENRIQUE 

22 de Enero 24 de Febrero  

26 11 XALAPA II 

Propietario 
JHONNY ARCHER 
RODRIGUEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
MEJAYAEL FEDERICO 
ROJAS SUAREZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

27 11 XALAPA II 

Propietario ABEL ROJAS HERNANDEZ 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
FERNANDO HERNANDEZ 
LUNA 

24 de Enero 26 de Febrero  

28 11 XALAPA II 

Propietario ÓSCAR MIXTEGA MORALES 10 de Febrero 14 de Marzo 

Suplente 
ROBERTO CASTILLO 
GONZÁLEZ 

10 de Febrero 14 de Marzo 

29 12 COATEPEC 

Propietario 
JOSE MARIO MUÑOZ 
TELLEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
VICTOR MANUEL MAVIL 
POZOS 

22 de Enero 24 de Febrero  

30 12 COATEPEC 

Propietario 
JONATHAN JAIRO 
RODRIGUEZ HERNANDEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
OCTAVIO ALBERTO 
HERNANDEZ FLORES 

24 de Enero 26 de Febrero  

31 12 COATEPEC 

Propietario CARLOS CORTES QUIROS 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente MARTIN LOZADA MENDEZ 24 de Enero 26 de Febrero  

32 13 
EMILIANO 

ZAPATA 

Propietario 
SALMA GUADALUPE 
MUJICA ZAVALA 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente YAZMIN CORTES MUÑIZ 22 de Enero 24 de Febrero  

33 13 
EMILIANO 

ZAPATA 

Propietario DANIEL PERDOMO LOPEZ 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
FEDERICO SANCHEZ 
BAIZABAL 

24 de Enero 26 de Febrero  

34 14 VERACRUZ I Propietario 
MARIA VICTORIA 
GUTIERREZ LAGUNES 

22 de Enero 24 de Febrero  
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Suplente VELINA ALVAREZ MORA 22 de Enero 24 de Febrero  

35 14 VERACRUZ I 

Propietario 
MARIA RUBI OLIVARES 
MORALES 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
VERONICA CARRASCO 
MARTINEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

36 15 VERACRUZ II 

Propietario 
MIGUEL ROBERTO 
GARRIDO GOMEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
JUAN LEONARDO 
HERNANDEZ PASTRANA 

22 de Enero 24 de Febrero  

37 15 VERACRUZ II 

Propietario 
ANTONIO DE JESUS REMES 
OJEDA 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente PEDRO SOSA RODRIGUEZ 22 de Enero 24 de Febrero  

38 15 VERACRUZ II 

Propietario 
DIEGO ALBERTO 
SANTAMARIA LEYVA 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
JOSE CARLOS MUÑOZ 
CAÑAS 

22 de Enero 24 de Febrero  

39 16 BOCA DEL RIO 

Propietario 
ALFONSO ANGEL 
GUTIERREZ DE VELASCO 
URTAZA 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
JOSE ELADIO CHAVEZ 
CUADRA 

22 de Enero 24 de Febrero  

40 17 MEDELLIN 

Propietario 
FERNANDO FRANCISCO 
LOPEZ VALCARCEL 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
BERNARDO ANDRES IXBA 
LINARES 

22 de Enero 24 de Febrero  

41 18 HUATUSCO 

Propietario 
NORA MARIA ACOSTA 
GAMBOA 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
GRISELDA CONTRERAS 
SANCHEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

42 19 CORDOBA 

Propietario 
EDMUNDO RODRÍGUEZ 
YELADAQUI 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente ADAN SOLIS MARIN 22 de Enero 24 de Febrero  

43 19 CORDOBA 

Propietario 
OMAR HUMBERTO LOPEZ 
LOPEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente JOSE DANIEL DIAZ RUIZ 22 de Enero 24 de Febrero  

44 19 CORDOBA 

Propietario 
URIEL DE JESUS CORTES 
HERNANDEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
ESTEBAN GONZALEZ 
LLANOS 

22 de Enero 24 de Febrero  

45 19 CORDOBA 

Propietario CESAR SOLIS NIEVES 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
MIGUEL ANGEL 
VELAZQUEZ BONILLA 

22 de Enero 24 de Febrero  
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46 19 CORDOBA 

Propietario 
JOSE MANUEL MENDEZ 
MORENO 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
MIGUEL GUILLERMO DIAZ 
SANCHEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

47 19 CORDOBA 

Propietario ELISEO ILLESCAS GOMEZ 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
GONZALO SEDAS 
GONZALEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

48 20 ORIZABA 

Propietario 
ERICK ALBERTO GOMEZ 
MORALES 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
RICARDO ANTONIO 
LARGHER SOSA 

22 de Enero 24 de Febrero  

49 20 ORIZABA 

Propietario 
AUGUSTO ARTURO NIEVES 
JIMENEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ROBERTO GARCIA 
MORGADO 

24 de Enero 26 de Febrero  

50 20 ORIZABA 

Propietario 
ENRIQUE ALCANTARA 
ZGAIP 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
JUAN ENRIQUE MENDOZA 
FIGUEIRAS 

24 de Enero 26 de Febrero  

51 21 
CAMERINO Z. 

MENDOZA 

Propietario JULIO ATENCO VIDAL 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
AARON DE LA CRUZ 
GONZALEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

52 21 
CAMERINO Z. 

MENDOZA 

Propietario MIGUEL ROMERO RETANA 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
LUIS ADRIAN QUINTERO 
MARMOL ZAMUDIO 

22 de Enero 24 de Febrero  

53 23 COSAMALOAPAN 

Propietario 
ERASMO GUTIERREZ 
OCHOA 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
LUIS FERNANDO BRAVO 
ROSALES 

24 de Enero 26 de Febrero  

54 24 
SANTIAGO 

TUXTLA 

Propietario 
ELIAS GONZALEZ 
VILLASECA 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
JESUS LEONARDO 
VALENTIN DIAZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

55 25 
SAN ANDRES 

TUXTLA 

Propietario 
VICENTE DE JESUS 
MENDOZA TORRES 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
FERNANDO HERNANDEZ 
DE LA CRUZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

56 25 
SAN ANDRES 

TUXTLA 

Propietario 
MARIA ELENA CADENA 
BUSTAMANTE 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
MARIA GUADALUPE 
CONSOLA GAPI 

22 de Enero 24 de Febrero  

57 25 
SAN ANDRES 

TUXTLA 
Propietario 

JORGE JAVIER VELASCO 
IBARRA 

24 de Enero 26 de Febrero  
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Suplente JAVIER CHONTAL ATEN 24 de Enero 26 de Febrero  

58 26 COSOLEACAQUE 

Propietario PLACIDO CRUZ GOMEZ 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
JUAN MIGUEL AGUIRRE 
MERLIN 

22 de Enero 24 de Febrero  

59 26 COSOLEACAQUE 

Propietario 
MIRIAM CASTILLEJOS 
CARRASCO 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente ANA ROSA LUIS MARTINEZ 22 de Enero 24 de Febrero  

60 26 COSOLEACAQUE 

Propietario LAURO PEREZ VILLALOBOS 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ULISES ROBERTO CASTILLO 
VARGAS 

24 de Enero 26 de Febrero  

61 26 COSOLEACAQUE 

Propietario 
ALFREDO BASULTO 
HERNANDEZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
MANUEL ALEJANDRO 
FERNANDEZ SANTIAGO 

24 de Enero 26 de Febrero  

62 27 ACAYUCAN 

Propietario 
MA ISABEL GONZALEZ 
LOPEZ 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
LUISA DEL CARMEN 
SALOMON TROLLE 

22 de Enero 24 de Febrero  

63 27 ACAYUCAN 

Propietario 
VICTORINO HERNANDEZ 
ANTONIO 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
JUAN MANUEL JIMENEZ 
MALDONADO 

24 de Enero 26 de Febrero  

64 27 ACAYUCAN 

Propietario 
MA CONCEPCION VAZQUEZ 
CASTILLO 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ZULEYMA HERNANDEZ 
PEREZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

65 28 MINATITLAN 

Propietario JULIETA CRUZ PALAVICINI 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
MARIA TERESA LOPEZ 
CASTELAN 

22 de Enero 24 de Febrero  

66 28 MINATITLAN 

Propietario 
MARIA IZASKUM MORENO 
NAVARRO 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
MARIA ESTELA NAVARRO 
VILLASANA 

22 de Enero 24 de Febrero  

67 28 MINATITLAN 

Propietario CAROLINA RUIZ ESCOBAR 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
ANA ISABEL HERNANDEZ 
DICHI 

24 de Enero 26 de Febrero  

68 29 
COATZACOALCOS 

I 

Propietario 
MARIA DEL ROSARIO 
GARCIA AGUILAR 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente VERONICA FUENTES RIOS 24 de Enero 26 de Febrero  
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69 29 
COATZACOALCOS 

I 

Propietario JOSE RAUL OJEDA BANDA 24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
CARLOS PARTIDA DE LA 
PEÑA 

24 de Enero 26 de Febrero  

70 29 
COATZACOALCOS 

I 

Propietario 
VICTORIA GUTIERREZ 
PEREZ 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente 
BELLA SONIA ARREOLA 
TRUJILLO 

24 de Enero 26 de Febrero  

71 30 
COATZACOALCOS 

II 

Propietario CLEMENTE PRIMO MOTA 22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente JORGE PRIMO MOTA 22 de Enero 24 de Febrero  

72 30 
COATZACOALCOS 

II 

Propietario 
ROSINELA SANTOPIETRO 
ESPINOSA 

22 de Enero 24 de Febrero  

Suplente 
TANIA ANGELICA ALONSO 
FLORES 

22 de Enero 24 de Febrero  

73 30 
COATZACOALCOS 

II 

Propietario 
OSCAR ROBERTO 
POLANCO CARRILLO 

24 de Enero 26 de Febrero  

Suplente MARIO LOZANO JAUREGUI 24 de Enero 26 de Febrero  

 



Comunicación Social

No. 43

CONSEJEROS DEL OPLE  PARTICIPAN  EN  REUNIÓN DE  COORDINACIÓN
CON EL INE

 

 

Ciudad de México, a 01 de marzo de 2016. En  la etapa de preparación de  la  jornada
electoral del 5 de  junio, el presidente del Organismo Público Local Electoral  (OPLE),
Alejandro Bonilla Bonilla,  así  como  todos  los  consejeros  electorales que  integran el
Consejo General, se encuentran en este momento participando en la Primera Reunión
de  Coordinación  de  los  Procesos  Electorales  Locales  2015–2016,  que  organiza  el
Instituto Nacional Electoral (INE), que preside el consejero Lorenzo Córdova Vianello.

A esta reunión de coordinación, realizada en la Ciudad de México, asistieron también
los  consejeros  de  los  institutos  electorales  de  los  estados  de  Aguascalientes,  Baja
California,  Chihuahua,  Durango,  Hidalgo,  Oaxaca,  Puebla,  Quintana  Roo,  Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, y Zacatecas, entidades donde habrá elecciones el próximo 5 de
junio.

El  Consejero  Presidente  del  INE,  Lorenzo  Córdova  Vianello,  invitó  a  todos  los
integrantes de los Organismos Públicos Locales que asistieron a la reunión a cumplir
con su responsabilidad conjuntamente con el  INE para entregar buenas cuentas a  la
ciudadanía  en  la  organización  de  los  próximos  comicios.  “Ustedes  son  los
responsables de la estabilidad política y la gobernabilidad de sus estados”, recalcó.
Por  su  parte  Alejandro  Bonilla  Bonilla  reconoció  estar  satisfecho  de  asistir  a  una
reunión  de  esta  naturaleza  pues  permite  el  acercamiento,  la  colaboración  y
fortalecimiento  de  ambas  instituciones  electorales.  “Estas  jornadas  nos  ayudarán  a
consolidar  los  trabajos que ya venimos  realizando para que al final de este proceso
electoral tengan la seguridad de que llegaremos a buen puerto”.



Alejandro Bonilla Bonilla,  Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda,  Juan
Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández  e  Iván  Tenorio Hernández,  consejeros  electorales  del OPLE Veracruz,  se
integraron  a  las  mesas  de  trabajo  en  las  que  durante  ayer  y  hoy  se  están
desarrollando  talleres  con  los  temas  “Sistemas  informáticos  para  la  jornada  y
resultados  electorales”  y  “Avance  y  desarrollo  de  los  procesos  electorales  locales
2015–2016”.
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OPLE  IMPARTE  CURSO  “FISCALIZACIÓN  PARA  EL  PROCESO  ELECTORAL
2015–2016”

 

Xalapa,  Ver.,  a  02  de marzo de  2016.  Con  el  fin de  capacitar  respecto  a  la
fiscalización  a  los  partidos  políticos  y  aspirantes  a  candidatos
independientes para que cumplan con la presentación de informes sobre el
origen y aplicación del financiamiento que reciban,  la Comisión Especial de
Fiscalización  del  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE),  a
través de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de
Veracruz,  ofreció  el  curso  “Fiscalización  para  el  Proceso  Electoral  2015–
2016”.

El curso se impartió en el auditorio Leonardo Pasquel del organismo local en
coordinación con  la Junta Local del  Instituto Nacional Electoral  (INE) en el
estado  de  Veracruz,  por  lo  que  la  exposición  corrió  a  cargo  de  los
funcionarios del INE, Ricardo Gabriel Martínez Mar, enlace de Fiscalización, y
de Francisca Rodríguez Luna, auditora.

Como bienvenida y agradecimiento a los funcionarios del INE, Juan Manuel
Vázquez  Barajas,  comisionado  presidente  de  la  Comisión  Especial  de
Fiscalización del OPLE,  afirmó que  “para  la  realización de  una democracia
plena,  es  necesario  una  conducta  responsable  en  el  ejercicio  del  gasto  a
cargo  de  las  y  los  candidatos,  los  integrantes  de  los  partidos  políticos,
quienes han  tomado  la  tarea de  convertirse en  los medios  a  través de  los
cuales la sociedad puede elegir a sus gobernantes”.



“La actividad proselitista se da en un contexto de flujo de efectivo, el cual
corre por cuenta de la ciudadanía y de los simpatizantes. Es por ello, que el
financiamiento, ya sea público o privado, debe regirse por los principios de
publicidad, legalidad, igualdad de oportunidad entre las y los participantes.
Así  como el  acceso oportuno  a  los  recursos  y  la  información  respecto del
monto, destino y aplicación del mismo”, puntualizó.

Acompañado  de  las  consejeras  electorales  Tania  Celina  Vásquez  y  Eva
Barrientos Zepeda, Vázquez Barajas agregó que  los topes en  los gastos de
campaña deben verse como medidas preventivas: “Recordemos que lo que
buscamos  es  comprobar  la  licitud  de  las  actividades  y  el  fin  partidista.  En
este  curso  veremos  que  son  varias  las  facultades  de  comprobación  por
parte de  la autoridad. En tal sentido urgimos a una conducta apegada a  la
norma que evite vulnerar la equidad”.
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“VERACRUZ  ES  EL  ESTADO  CON  MAYOR  DEMANDA  DE  ASPIRANTES  A
CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIPUTADOS”: BARRIENTOS ZEPEDA

 

Xalapa, Ver., a 08 de marzo de 2016. Como parte del programa del Primer
Congreso Académico para el Desarrollo Universitario 2016, organizado por
la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, esta mañana Eva Barrientos Zepeda,
consejera electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLE), impartió la conferencia magistral “Candidatos independientes” en
la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Durante la charla con alumnos de la Facultad de Derecho, que versó sobre la
experiencia adquirida en la práctica de esta novedosa figura de participación
ciudadana en el proceso electoral 2015–2016, Barrientos Zepeda señaló que
el antecedente de la candidatura independiente en México se registra con el
caso de Jorge Castañeda Gutman, quien en 2006 realizó las gestiones para
tomar parte en las elecciones presidenciales de ese año sin ser respaldado
por ningún partido político.

La también presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
afirmó que “a partir de la reforma electoral de 2012, sólo 12 estados de la
república hacen adecuaciones en su legislación estatal para incorporar la
figura del candidato independiente. Y cada estado, de acuerdo a su
soberanía, regula a las candidaturas independientes.

Eva Barrientos puntualizó que en Veracruz se registraron tres aspirantes a
candidatos al puesto a Gobernador de la entidad, mientras que Puebla es el



estado que más ha tenido demanda para figura, con siete solicitudes. En
tanto que para el cargo a Diputado por el principio de mayoría, Veracruz es
el estado con mayor demanda con 91 solicitudes de aspirantes; de los
cuales, 73 cumplieron con los requisitos apara la acreditación, si bien hasta
la fecha han renunciado tres, por lo quedan 70. “Aquí cabe resaltar un dato:
de estos aspirantes, 55 fueron hombres, que representan 75.4 por ciento, y
18 fueron mujeres”, enfatizó.

Para finalizar, señaló que “la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
tiene que expedir una declaratoria de candidatos independientes, para lo
cual se debe verificar que cada aspirante haya cumplido con el 3% de apoyo
ciudadano y con los requisitos de elegibilidad”.
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REUNIÓN  DE  TRABAJO  ENTRE  INE  Y  OPLE  PARA  PROMOVER  LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN VERACRUZ

 

 

Xalapa, Ver., a 09 de marzo de 2016. Los consejeros electorales Tania Celina
Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda  y  Jorge  Alberto  Hernández  y
Hernández  del  Organismo  Público  Local  Electoral  de  Veracruz  (OPLE)
asistieron a la reunión de trabajo “Promoción de la participación ciudadana
en Veracruz”, que sostuvieron el día de ayer los funcionarios electorales del
Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de consolidar la confianza de la
ciudadanía en el Proceso Electoral 2015–2016.

En dicha reunión, el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana
del  Instituto Nacional Electoral, Sergio Santiago Galván, señaló que ante el
bajo  nivel  de  participación  ciudadana  que  se  ha  registrado  en  procesos
pasados,  a  través  de  la  Dirección  de  Educación  Cívica  y  Participación
Ciudadana, el INE está tomando varias líneas de acción con el propósito de
generar  y  acrecentar  la  confianza  de  la  ciudadanía  hacia  las  autoridades
electorales.

El  vocal  de Capacitación Electoral  y  Educación Cívica de  la  Junta  Local  del
INE,  Eduardo  Romay  Olivos,  mencionó  que  existe  un  documento  básico
donde  están  plasmadas  diversas  acciones  para  superar  las  cifras  de
participación  ciudadana  como  lo  son:  la  promoción  directa,  mediante
mensajes,  ruedas de prensa, programas de  radio y, para atender a grupos
prioritarios mediante talleres, programas de televisión. En este marco, invitó



a  los  consejeros  electorales  del OPLE  a  que  hicieran  aportaciones  a  dicho
documento y así garantizar la participación ciudadana.

Asimismo, mencionó que  las  integrantes de  las  juntas distritales  ya  tienen
indicaciones de que realicen acciones que permitan la participación de todos
los trabajadores electorales; es decir, para involucrar a otros aliados que se
sumen a la cruzada de participación ciudadana en Veracruz. Además, invitó a
los consejeros del OPLE a sumarse a esta tarea e involucren a sus consejos
distritales.

Para finalizar, el  vocal ejecutivo de  la  Junta Local del  INE, Antonio  Ignacio
ManjarrezValle,  pidió  a  los  consejeros  de  ambas  instituciones  a  tener  un
mayor  acercamiento  con  los  ciudadanos  y  a  que  tomen  acciones  que
involucren  a  actores  políticos,  padres  y  maestros.  “Tengan  la  plena
confianza  de  que  trabajando  en  equipo  se  lograrán  mayores  resultados,
mejores que en otros procesos. Es una tarea conjunta de muchos actores; si
se  trabaja  en  equipo  se  podrá  contar  con  un  mejor  porcentaje  y
participación  ciudadana.  Es  trabajar  por  primera  vez  en  conjunto,  es  algo
histórico  y  si  se  hace  bien,  se  darán  buenos  resultados  a  la  ciudadanía
mexicana”, aseguró.

En  dicha  reunión  también  estuvieron  presentes  los  consejeros  electorales
de  la  Junta  Local  del  INE,  Juan  Emilio  González  Garrido,  María  Luisa
Marrugat  Castillo,  Carlos  Quiroz  Sánchez,  Norma  Leticia  Girón  Santos  y
Yadira  Zaleta  Cuervo,  así  como  los  vocales  ejecutivos  y  vocales  de
capacitación de las juntas distritales 08, 09,10 del organismo nacional.
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OPLE  FIRMÓ  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  SECRETARÍA  DE
EDUCACIÓN DE VERACRUZ

 

 

 

Xalapa,  Ver.,  a  09  de  marzo  de  2016. Alejandro  Bonilla  Bonilla,  consejero
presidente  del  Consejo  General  del  Organismo  Público  Local  Electoral  de
Veracruz (OPLE) y Xóchitl Adela Osorio Martínez, titular de la Secretaría de
Educación  de  Veracruz  (SEV),  firmaron  un  convenio  de  colaboración
mediante el  cual  ambas  instituciones  se  comprometen a ejecutar diversos
programas  encaminados  difundir  la  cultura  democrática  en  los  diversos
planteles educativos de la entidad.

El  convenio  de  colaboración,  firmado  en  la  Sala  de  Secretarios  de  la
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, tendrá como fin específico
desarrollar  programas  sobre  educación  cívica,  cultura  democrática,
derechos político–electorales, edición y coedición de materiales didácticos;
asimismo, las partes se comprometen a coadyuvar en la promoción del voto
razonado  e  informado  y  promover  la  participación  ciudadana  para  el
desarrollo de la cultura política en el estado de Veracruz.

En la firma del presente convenio, Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta
de la Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática, afirmó que se
debe  responder  con  entereza  a  la  responsabilidad  de  incrementar  la
participación electoral y reducir los niveles de abstencionismo en el estado.



“Este compromiso sólo será posible gracias a los programas cívicos llevados
a cabo por educadoras y educadores de nuestra entidad”.

Vásquez Muñoz compartió con el auditorio su esperanza de que “a partir de
este momento, las estrategias para la promoción de la cultura democrática
mejoren la participación ciudadana y se generen los vínculos necesarios para
fortalecer la confianza en los procesos político‐electorales de Veracruz”.

Por  su  parte,  Xochitl  Adela  Osorio  Martínez,  secretaria  de  Educación  del
Estado de Veracruz, trajo a colación las palabras de la Declaración Universal
sobre  la  Democracia:  “fortalecer  la  vida  democrática  de  México  es  un
asunto  vital  e  inaplazable,  empezar  con  la  participación de  los  niños  y  los
jóvenes es la mejor apuesta, la ruta más segura y son mejores posibilidades
de éxito”.

Finalizó señalando que aunque el asunto central del convenio está incluido
en los programas de estudio desde la Secretaría de Educación, “vemos en él
una  oportunidad  para  fortalecer  la  confianza  y  conocimiento  de  los
procesos electorales en las instituciones encargadas de su tutela”.

En  representación  del  OPLE  estuvieron  presentes  José  Alejandro  Bonilla
Bonilla,  consejero  presidente,  los  consejeros  electorales  Tania  Celina
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda,  Iván Tenorio Hernández, así como
Alfredo Hernández Ávila, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
Por  parte  de  la  Secretaría  de  Educación  de  Veracruz  estuvo  Julio  César
Arango Chontal, coordinador de asesores.
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OPLE  FIRMARÁ  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

 

 

Xalapa, Ver., a  10 de marzo de 2016. En Sesión Extraordinaria de este día, Alejandro
Bonilla  Bonilla,  consejero  presidente  de  Organismo  Público  Local  Electoral  (OPLE),
informó  al  Consejo  General  sobre  la  resolución  del  Tribunal  Electoral  de  Veracruz
(TEV)  en  la  cual  determinó  que  Norma  Rocío  Nahle  García  podráparticipar  como
candidata  a  Gobernadora,  con  su  calidad  de  ciudadana  mexicana  no  nacida  en  el
estado  de  Veracruz,  siempre  que  acredite  los  requisitos,  condiciones  y  términos
establecidos en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 173
del Código Electoral.

En  otro  punto,  se  autorizó  la  celebración  del  convenio  general  de  colaboración
institucional entre este organismo público y el Tribunal Electoral de Veracruz, con el
propósito  de  establecer  las  bases,  mecanismos  y  acciones  de  colaboración  entre
ambas  entidades  con motivo  de  los  procesos  electorales,  ante  la  necesidad  de  dar
cabal cumplimiento a  las diferentes atribuciones que cada una tiene encomendadas
en el ámbito de su competencia.

De  igual  forma,  con  base  en  la  atribución  que  le  otorga  el  artículo  108  del  Código
Electoral, el Consejo General dio  respuesta al escrito del ciudadano Hipólito Arriaga



Pote,  quien  en  su  carácter  de  Gobernador  Nacional  Indígena  presentó  un  escrito
dirigido a la Presidencia del OPLE en el que solicita los requisitos a cumplir, tomando
en cuenta su  identidad de  indígenas, para participar en  la contienda electoral por  la
Gubernatura Nacional Indígena 2015–2016, de acuerdo a sus usos y costumbres.

Por otra parte, el Consejo General designó a Claudia Patraca García como consejera
electoral  suplente  del  Consejo  Distrital  XXVII  con  cabecera  en  Acayucan,  Veracruz,
toda  vez  que  el  17  de  febrero  de  2016 Diana  Estela  Arostegui  Carballo  presentó  su
escrito de renuncia a su cargo como consejera electoral.

Asimismo,  con  la  finalidad  de  abonar  a  la  certeza  y  objetividad  en  este  proceso
electoral en desarrollo, el pleno del Consejo aprobó que el “Listado de Noticiarios de
emisoras de radio y televisión” se incluyera al “Catálogo de medios de comunicación
electrónicos,  impresos,  digitales,  alternos  y  cine  para  su  monitoreo  en  el  proceso
electoral ordinario 2015–2016”, así como la inclusión de ocho medios al “Catálogo de
tarifas  de  medios  de  comunicación  distintos  a  la  radio  y  a  la  televisión”,  para
participar como ofertantes de sus servicios, en beneficio de los actores políticos.

En cuanto al procedimiento de remoción presentado a  la consideración del Consejo
General,  relacionado con Agustín Bolaños Castillejos, consejero electoral del distrito
29, con cabecera en Coatzacoalcos, se votó en contra.

Respecto  al  procedimiento  sancionador  ordinario  identificado  con  el  número  de
expediente cg/se/cd29/q/awr/005/2016, presentado por Alejandro Wong Ramos, por
su  propio  derecho,  en  contra  del  ciudadano  Víctor  Rodríguez  Gallegos,  porque
supuestamente  “no  se  encuentra  legitimado  para  registrarse  como  candidato  a
Diputado  por  el  principio  de  mayoría  relativa  (distrito  uninominal)  por  el  Distrito
Electoral  número  29  Coatzacoalcos  1,  del  estado  de  Veracruz;  ante  el  Partido
Revolucionario  Institucional  por  no  pertenecer  a  este  distrito,  sino  a  uno  diverso
como lo es el Distrito Electoral número 30 Coatzacoalcos del estado de Veracruz”, el
Consejo  General  determinó  su  desechamiento  toda  vez  que  no  tiene  competencia
para intervenir en la vida interna de los partidos políticos.

El Consejo General,  con base en  la atribución que  le otorga el Código Electoral, dio
respuesta  a  la  consulta planteada por  el  representante del  Partido Acción Nacional
sobre  las  actividades  que  pueden  realizar  los  partidos  políticos,  precandidatos  y
militantes en el periodo de intercampañas, para lo cual enunció un listado de los actos
que no podrán realizar en este lapso.

Por último, el Secretario habilitado informó al Consejo General sobre el resultados del
monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine
durante las semanas del 18 al 21 y del 22 al 28 de febrero del presente año.

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  Muñoz  y  como
Secretario Habilitado, Alfredo Hernández Ávila.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Lauro  Hugo  López  Zumaya;  Revolucionario
Institucional: Alejandro Báez Sánchez; de la Revolución Democrática: Luis Kafir Palma



Ramírez; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; 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;  Manuel  Juárez  López,  representante  del
aspirante  a  candidato  independiente  Juan  Bueno  Torio,  y  José  Camarillo  Ochoa,
representante del aspirante a candidato independiente Elías Miguel Moreno Brizuela.
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“LA  EMISIÓN  DEL  SUFRAGIO  NO  HA  ESTADO  NI  VA  A  ESTAR  EN
RIESGO”: ALEJANDRO BONILLA BONILLA

 

 

 

Xalapa, Ver., a 14 de marzo de 2016. Durante la firma del convenio de colaboración
institucional entre el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) y el
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), el consejero presidente Alejandro
Bonilla Bonilla afirmó que la emisión del sufragio no ha estado ni va a estar en riesgo,
pues con acciones como esta firma, se envía un mensaje claro y contundente a los
ciudadanos, a los partidos y a la opinión pública de que el OPLE y el Tribunal Electoral,
en sus respectivos ámbitos de competencia y trabajando en conjunto, garantizarán la
legalidad de los próximos comicios.

“Las acciones de cooperación que emanarán de este acuerdo de voluntades,
contribuirán eficazmente a hacer realidad el anhelo último del entramado electoral
veracruzano, de cara a una sociedad cada vez más exigente y comprometida, dando
cumplimiento al propósito que tuvo el constituyente al momento de plasmar la
reforma político–electoral que dio origen al INE, al OPLE y que ha sido y es
permanentemente vigilado por los magistrados de nuestro honorable Tribunal
Electoral”, puntualizó.

En palabras del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ambas instituciones
trabajarán de manera paralela pero con la autonomía, con la única finalidad de
consolidar la cultura democrática en la entidad, garantizando el estado de Derecho
“mediante la defensa de los valores fundamentales como la libertad, la objetividad la
legalidad la imparcialidad y la trasparecía que son pilares de la materia electoral”.



“Hoy Veracruz necesita de sus instituciones, pero no en un ámbito de confrontación o
lucha sino en diálogo y respeto mutuo, que reconozca las diferencias del otro, sus
capacidades y su potencial para contribuir de manera conjunta a la consecución del
fin que es común y es garantizar que el voto de los ciudadanos sea respetado y, como
consecuencia, que se vea reflejado en los espacios de decisión política que los propios
ciudadanos han determinado”, abundó.

El convenio de colaboración, que se firmó en el Salón de Plenos del TEV, tendrá por
objeto establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboración entre ambas
instituciones para sumar esfuerzos en la coordinación de actividades necesarias para
dar cabal cumplimiento a las diferentes atribuciones que tienen encomendadas en el
ámbito de su competencia, con motivo de los procesos electorales.

Asimismo, el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020 y dará
cabal cumplimiento a las diferentes atribuciones que estos organismos tienen
encomendadas en el ámbito de su competencia, con motivo de los procesos
electorales, atendiendo a la brevedad plazos, diseño y ejecución de diversas
estrategias encaminadas a fomentar y promover la educación cívica y la cultura
democrática.

Además, contribuirá a realizar acciones conjuntas para el adecuado desarrollo de las
funciones electorales, además de coadyuvar en la promoción del voto razonado e
informado y promover la participación ciudadana para el desarrollo de la cultura
política en el Estado de Veracruz.

Estuvieron presentes los magistrados del TEV Javier Hernández Hernández, Roberto
Eduardo Sigala Aguilar y José Oliveros Ruiz, así como los consejeros electorales Eva
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge
Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, así como Héctor Alfredo
Roa Moarales, secretario ejecutivo del OPLE Veracruz
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OPLE  VERACRUZ  Y  UNIVERSIDAD  CRISTÓBAL  COLÓN  FIRMARON
CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA

 

 

 

 

Veracruz,  Ver.,  a  16  de marzo  de  2016.  Con  el  propósito  de  realizar  conjuntamente
cursos,  talleres,  diplomados,  seminarios,  encuentros,  congresos,  mesas  redondas,
presentaciones  de  libros  y  demás  actividades  académicas  relacionados  con  la
actividad político–electoral, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE)
y la Universidad Cristóbal Colón firmaron un convenio de colaboración académica y de
vinculación institucional.

Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del  OPLE Veracruz, y José Manuel Asún Jordán,
rector de la Universidad Cristóbal Colón, rubricaron el documento que legalizó dicho
compromiso en el auditorio P. Manuel Arcusa Castellá, del campus Torrente Viver, en
el puerto de Veracruz.



Durante la ceremonia, Bonilla Bonilla aseveró que la firma del convenio que tiene por
objeto  la  realización de proyectos y actividades de naturaleza  cultural,  académica y
científica  orientados  a  los  temas  de  promoción,  fomento  y  difusión  de  la  cultura
democrática en Veracruz; así como apoyar a los alumnos de este centro de estudios
para que realicen sus prácticas profesionales o servicio social en las diversas áreas del
OPLE  y  logren  adquirir  conocimientos  prácticos  sobre  todo  en  la  aplicación  de  la
materia electoral.

“Las tareas que emanarán de este acuerdo de voluntades, encontrarán en los jóvenes
estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón, tierra fértil para sembrar la semilla del
espíritu  democratizador,  en  plena  coincidencia  y  armonía  entre  el  desarrollo
profesional  y  espíritu  de  servicio  de  esta  nueva  etapa  del  sistema  electoral
veracruzano”, apuntó el consejero presidente.

En  el  mismo  escenario  del  auditorio  P.  Manuel  Arcusa  Castellá,  de  la  Facultad  de
Derecho  y  Ciencias  Políticas  de  la  Universidad  Cristóbal  Colón,  se  realizó  el
foro “Derecho Electoral, Perspectivas del Proceso Electoral 2016”, organizado por las
dos  instituciones  y  cuyos  temas  dictaron  las  y  los  consejeros  electorales  del
organismo electoral.

Al respecto, el consejero electoral  Iván Tenorio Hernández expresó que el foro tuvo
como  objetivo  proporcionar  a  la  comunidad  estudiantil  un  acervo  valioso  y
enriquecedor en materia electoral, “ya que el empeño,  la  formación académica y  la
responsabilidad  ética  que  asumimos  los  que  participamos  en  esta  actividad,  nos
comprometen  a  trasmitir  nuestros  conocimientos  y  experiencias  en  la  materia
electoral  y,  sobre  todo,  el  expresar  nuestras  reflexiones  sobre  el  actual  proceso
electoral en el que nos encontramos”.

Participaron como ponentes en el foro, los consejeros electorales del OPLE Veracruz
Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García e  Iván
Tenorio Hernández.
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Comunicación Social

 

No. 52

OPLE  ACORDÓ  QUE  JUAN  BUENO  TORIO  SERÁ  CANDIDATO
INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR

 

 

 

 

Xalapa, Ver., a 18 de marzo de 2016. Tras un intenso debate que se prolongó durante
varias  horas,  el  Consejo General  del Organismo Público  Local  Electoral  de  Veracruz
(OPLE) aprobó, con cuatro votos a favor y tres en contra, el acuerdo que declara que
Juan  Bueno  Torio  tiene  derecho  a  ser  registrado  como  candidato  independiente  al
cargo de Gobernador del estado para el Proceso Electoral 2015–2016.

El mismo resolutivo señala que Elías Miguel Moreno Brizuela no obtuvo el porcentaje
requerido  de  apoyo  ciudadano  para  solicitar  su  registro  como  candidato
independiente  al  cargo  de  Gobernador,  con  fundamento  en  lo  establecido  por  el
artículo 269 del Código número 577 Electoral vigente.
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Las  consejeras  y  consejeros  electorales,  en  primera  instancia,  aprobaron  por
unanimidad de votos, en lo general, el acuerdo del OPLE sobre la procedencia de las
candidaturas independientes al cargo de Gobernador del estado que tendrán derecho
a ser registradas para el Proceso Electoral 2015–2016, excluyendo de esta votación la
reserva  de  la  modificación  del  punto  resolutivo  segundo  correspondiente  al
ciudadano Juan Bueno Torio, propuesto por la consejera Julia Hernández García, y el
engrose propuesto por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.

En  segundo  lugar,  se  aprobó  por mayoría,  con  los  votos  a  favor  de  los  consejeros
Juan  Manuel  Vázquez  Barajas,  Julia  Hernández  García,  Iván  Tenorio  Hernández  y
Alejandro Bonilla Bonilla y los votos en contra de los consejeros Tania Celina Vásquez
Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda  y  Jorge  Hernández  y  Hernández,  en  lo  particular,
sobre  la  reserva  de  que  el  ciudadano  Juan  Bueno  Torio  obtiene  el  porcentaje
requerido  de  apoyo  ciudadano  para  obtener  el  registro  como  candidato
independiente al cargo de Gobernador, con los engroses correspondientes expuestos
en la mesa.

Es  importante destacar que  la  recepción de  las  cédulas de  apoyo  ciudadano de  los
aspirantes  a  candidatos  independientes  a  Gobernador  fue  realizada  en  las
instalaciones  del  OPLE  Veracruz,  ubicadas  en  la  calle  Clavijero  número  188,  colonia
centro de la ciudad de Xalapa, entre el 22 y el 24 de febrero del presente año.

Dicha  actividad  fue  cumplida  conforme  a  lo  establecido  por  los  “Lineamientos
generales  aplicables  para  el  registro  de  candidatos  independientes  en  el  estado de
Veracruz de  Ignacio de  la  Llave”,  así  como  lo  contenido en  los  “Criterios Generales
para la presentación, resguardo y verificación del apoyo ciudadano de los aspirantes a
candidatos independientes al cargo de Gobernador constitucional y diputados por el
principio  de  mayoría  relativa  para  el  Proceso  Electoral  2015–2016”,  ordenamientos
que  regulan  los  procedimientos  y  requisitos  para  poder  ser  considerado  como
“candidato independiente”.

Derivado  de  lo  anterior,  y  concretamente  para  el  cargo  de  Gobernador,  fueron
recibidas para su cotejo y validación las cédulas de apoyo ciudadano entregadas por
Elías Miguel Moreno Brizuela  los días  22  y  24 de  febrero,  así  como por  Juan Bueno
Torio los días 23 y 24 del mismo mes.

Dichas  cédulas  fueron  ingresadas  a  una  base  de  datos,  que  contenía  los
requerimientos  establecidos  por  la  Dirección  Ejecutiva  del  Registro  Federal  de
Electores  (DERFE), misma  que  fue  enviada  al  Instituto  Nacional  Electoral  para  que
realizara la compulsa contra el padrón electoral y de esta forma identificar y clasificar
las cédulas mencionadas, remitiendo el resultado al OPLE el día martes 14 de marzo
del presente año.

Así pues, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas realizó el análisis y calificación con los
documentos  remitidos  por  la  DERFE  y  la  normativa  aplicable,  determinando  si  los
respaldos cumplieron con los requisitos legales y con los porcentajes exigidos.

Por  otra  parte,  el  Consejo  General  del  OPLE  Veracruz  aprobó  en  esta  sesión
extraordinaria  el  acuerdo  referente  a  la  solicitud  presentada  por  la  fórmula  de
candidatos  integrada  por  Adrián  Martín  Pineda  Selvas  y  Raúl  Alberto  Alcántara
Argüelles, aspirantes a candidatos  independientes para el  cargo de Diputado por el
principio de mayoría relativa por el Distrito 10 Xalapa, para el Proceso Electoral 2015–
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2016,  en  la  cual  pidieron  una  prórroga  de  48  horas  para  entregar  las  cédulas  de
respaldo ciudadano, en razón de que el marco normativo actual no prevé nada sobre
la participación política de personas con capacidades diferentes, como es el caso de
los solicitantes; en este sentido, la respuesta fue por la acción positiva.

Asimismo,  el  Consejo  General  acordó  que  todas  las  cédulas  de  respaldo  ciudadano
que presentaron de forma extemporánea los aspirantes a candidatos independientes
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, no se computarían en forma
positiva.

Además, se aprobó la prelación de consejeros electorales sustitutos para  integrar  la
Comisión  de  Quejas  y  Denuncias  para  la  Atención  de  Medidas  Cautelares,  cuando
algún  consejero  integrante  no  pueda  asistir  a  la  sesión  de  la  comisión  y  se  deba
resolver alguna queja o denuncia en un término inmediato impostergable. El orden de
prelación quedó de  la siguiente manera: Juan Manuel Vázquez Barajas,  Iván Tenorio
Hernández, Jorge Hernández y Hernández, y Alejandro Bonilla Bonilla.

Finalmente,  en  otros  puntos  del  orden  del  día,  el  Secretario  Ejecutivo  informó  al
Consejo  General  sobre  el  resultados  del  monitoreo  a  medios  de  comunicación
electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine durante la semana del 29 de febrero
al 6 de marzo del presente año, en  cumplimiento al  artículo 52 de  los  lineamientos
correspondientes. Asimismo, rindió un informe respecto a las encuestas y sondeos de
opinión que se han publicado en los medios de comunicación en el estado, así como
sobre  el  avance  que  guarda  la  aplicación  y  operación  del  Programa  de  Resultados
Electorales Preliminares correspondientes al mes de febrero.

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  Muñoz  y  como
Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Lauro  Hugo  López  Zumaya;  Revolucionario
Institucional:  Marco  Antonio  Aguilar  Yunes;  de  la  Revolución  Democrática:  Sergio
Rodríguez  Cortés;  del  Trabajo,  Luis  Vicente  Aguilar  Castillo;  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;  Eduardo  Sergio  de  la  Torre
Jaramillo, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio, y
Oseas  Yevgeny  Camerino  Ochoa,  representante  del  aspirante  a  candidato
independiente Elías Miguel Moreno Brizuela.
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Comunicación Social

 

No. 54

OPLE  RECIBE  SOLICITUD  DE  REGISTRO  DE  CUITLÁHUAC  GARCÍA
JIMÉNEZ COMO CANDIDATO A GOBERNADO

 

Xalapa,  Ver.,  a  20  de  marzo  de  2016.  Acompañado  por  su  dirigentes  nacionales  y
estatales,  así  como  por  decenas  de  simpatizantes,  quienes  desde  muy  temprano
llegaron a las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE), el aspirante
a la Gubernatura de la entidad por el partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena),  Cuitláhuac  García  Jiménez,  entregó  su  solicitud  de  registro  a  Héctor
Alfredo Roa Morales, secretario ejecutivo de este organismo colegiado.

Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del OPLE, señaló que la documentación recibida
se entregará a  la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ya que en
su oportunidad el Consejo General  sesionará  sobre  la procedencia o  improcedencia
de dicha solicitud.

Cuitláhuac  García  Jiménez  concurrió  a  la  Sala  de  Sesiones  del  organismo  local
acompañado por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente estatal; la secretaria
general  del  partido,  Yeidckol  Polevnsky  Gurwitz;  Norma  Rocío  Nahle  García,
coordinadora  del  grupo  parlamentario  en  la  63ª  Legislatura,  así  como  de  varios
diputados federales.

Es  importante  señalar  que,  con  fundamento  en  el  artículo  174  del  Código  Electoral
para  el  Estado  de  Veracruz,  el  periodo  para  presentar  ante  el  Consejo  General  las
solicitudes de registro de candidatos al cargo de Gobernador es del 18 al 28 de marzo
año de la elección.

Estuvieron  presentes  en  la  ceremonia  de  recepción,  los  consejeros  electorales  Eva
Barrientos  Zepeda  y  Jorge  Hernández  y  Hernández,  miembros  de  la  Comisión  de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
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No. 55

OPLE  RECIBE  SOLICITUD  DE  REGISTRO  DE  ALBA  LEONILA  MÉNDEZ
HERRERA COMO CANDIDATA A GOBERNADOR

Xalapa, Ver., a 20 de marzo de 2016. Tal como lo señala el Código Electoral vigente, el
secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), Héctor
Alfredo Roa Morales, recibió de manos de la ciudadana Alba Leonila Méndez Herrera,
la solicitud de registro como aspirante a Gobernador de la entidad por el Partido del
Trabajo.

Acompañado  de  los  consejeros  electorales  Eva  Barrientos  Zepeda,  Julia  Hernández
García  y  Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández,  el  consejero  presidente  del  OPLE,
Alejandro Bonilla Bonilla, expresó que recibían la solicitud de registro de la candidata
a Gobernador,  en  nombre del  organismo  local,  para  que,  después  de  su  análisis,  el
Consejo  General  se  pronuncie  en  su  oportunidad  sobre  la  procedencia  de  dicha
solicitud.

Por su parte, Alba Leonila Méndez Herrera agradeció la compañía tanto del delegado
nacional del PT, Óscar González Yáñez, como del delegado estatal, Ramón Díaz Ávila,
en el registro de su candidatura y señaló que actuará con base en la ley.

Es importante señalar que de acuerdo al numeral 175 del Código Electoral en el estado
la  solicitud de  registro  al  cargo de Gobernador  se hará por  cuadruplicado  y deberá
estar  firmada  por  el  representante  del  partido  acreditado  ante  el  consejo  electoral
correspondiente o, en su caso, por el directivo del partido que la sostiene.
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No. 56

OPLE RECIBE SOLICITUD DE REGISTRO DE HÉCTOR YUNES LANDA COMO
CANDIDATO A GOBERNADOR

 

Xalapa,  Ver.,  a  21  de  marzo  de  2016.  Dentro  del  periodo  señalado  por  el  Código
Electoral  vigente,  el  secretario  ejecutivo  del  Organismo  Público  Local  Electoral  de
Veracruz  (OPLE),  Héctor  Alfredo  Roa  Morales,  recibió  de  manos  de  Héctor  Yunes
Landa la solicitud de registro como aspirante a Gobernador del estado por la coalición
“Para  mejorar  Veracruz”,  conformada  por  los  partidos  políticos  Revolucionario
Institucional,  Verde  Ecologista  de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana  y
Cardenista.

El consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, señaló que en nombre del
organismo local recibía la solicitud de registro del candidato a Gobernador, para que,
una vez que se haya analizado y estudiado, los miembros del Consejo General puedan
pronunciarse sobre la procedencia de dicha solicitud.

Héctor  Yunes  Landa  reconoció  la  imparcialidad  del  organismo  electoral  y  se  dijo
convencido  de  que  es  respetando  a  las  instituciones  como  se  puede  apuntalar  la
gobernabilidad de Veracruz y de la República.

Yunes  Landa  acudió  acompañado  de  los  dirigentes  estatales  de  los  partidos
coaligados,  Amadeo  Flores  Espinosa,  del  PRI;  Juan  Eduardo  Robles  Castellanos,
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Verde Ecologista de México; y de
Becker Martínez Santos, delegado especial  con  funciones de presidente del Comité
de Directivo Estatal del Partido de Nueva Alianza.

También  lo  acompañaron  representantes  de  los  partidos  políticos  ante  el  Consejo
General  Marco  Antonio  Yunes  Aguilar,  del  Revolucionario  Institucional;  Sergio
Gerardo  Martínez  Ruiz,  del  Verde  Ecologista  de  México,  Gonzalo  de  Jesús  Ibáñez
Avendaño, de Nueva Alianza; y Alfredo Arroyo López, de Alternativa Veracruzana.
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Hay  que  señalar  que  en  su  momento,  la  Dirección  Ejecutiva  de  Prerrogativas  y
Partidos  Políticos  del  OPLE  asentará  en  el  libro  correspondiente  los  datos  de  la
solicitud de registro, con lo que el acto tomará carácter oficial.

Estuvieron presentes en el acto protocolario,  los consejeros electorales Tania Celina
Vásquez  Muñoz,  Eva  Barrientos  Zepeda,  Julia  Hernández  García  y  Jorge  Alberto
Hernández y Hernández.
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No. 62

OPLE DESIGNA NUEVO VOCAL DE ORGANIZACIÓN EN TUXPAN

 

Xalapa,  Ver.,  a  29  de  marzo  de  2016.  En  sesión  ordinaria,  el  Consejo  General  del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) acordó la designación de José
Luis Morales Contreras como vocal de organización suplente del Consejo Distrital  III
con cabecera en Tuxpan, Veracruz.

También,  la Vocalía del Registro Federal de Electores de  la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral (INE) rindió el  informe respecto a  las actividades que ha
realizado en el marco del Proceso Electoral Local 2015–2016 que está en curso.

En otros puntos del orden del día,  los  integrantes del Consejo General aprobaron  la
Cuenta  Pública  del  ejercicio  presupuestal  de  2015  y  los  “Lineamientos  técnicos
operativos  para  el  Sistema  de  Información  de  la  Jornada  Electoral  (SIJE)  para  los
procesos electorales del estado de Veracruz”, con las observaciones realizadas por el
INE, el Programa de Operación y el Manual de Operaciones del SIJE.

A continuación, el Consejo General del OPLE aprobó la resolución del procedimiento
sancionador ordinario identificado con el número de expediente CG/SE/ Q/001/2016.

Por  su  parte,  el  secretario  ejecutivo  del  organismo,  Héctor  Alfredo  Roa  Morales,
entregó varios informes al pleno de la mesa. En primer lugar, los informes mensuales
sobre  el  cumplimiento  de  los  “Lineamientos  operativos  para  el  seguimiento  de
encuestas y sondeos de opinión para los procesos electorales del estado de Veracruz”
y el relacionado con las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función
de Oficialía Electoral. Asimismo, dio cuenta de los resultados del monitoreo a medios
de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine.

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,
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Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández,  e  Iván  Tenorio  Hernández  Muñoz  y  el
secretario ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

De los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE, asistieron a
la  sesión: Acción Nacional:  Lauro Hugo López Zumaya, Revolucionario  Institucional:
Alejandro Sánchez Báez, del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, 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: Armando Aguirre
Hervis, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín.
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OPLE  APROBÓ  PLAZOS  PARA  RECIBIR  SOLICITUDES  DE  REGISTRO  DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR RP

 

Xalapa,  Ver.,  a  01  de  abril  de  2016.  En  sesión  extraordinaria,  el  Consejo General  del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) aprobó los plazos relativos al
periodo en que los partidos políticos deberán presentar sus solicitudes de registro de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, así como  la
fecha  en  la  que  el  Consejo  General  deberá  celebrar  la  sesión  de  registros
correspondiente para el Proceso Electoral 2015–2016.

El acuerdo fue analizado y discutido por  los consejeros electorales y representantes
de  partidos,  quienes  acordaron  que  los  partidos  políticos  deberán  presentar  en  el
mismo periodo, del 17 al 26 de abril de 2016, las solicitudes de registro de candidatos
tanto  por  el  principio  de mayoría  relativa  como  por  el  principio  de  representación
proporcional.  En  tanto  que  el  Consejo  General  deberá  celebrar  la  sesión  en  la  que
determine sobre la procedencia de dichas solicitudes el 2 de mayo de 2016.

Asimismo,  únicamente  aquellos  partidos  políticos  que  cumplan  con  los  requisitos
establecidos en la fracción III del artículo 174 del Código Electoral de Veracruz podrán
registrar sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.

En otro punto, el Consejo General del OPLE Veracruz dio respuesta a la petición que
realizaron  los  representantes  de  los  partidos  políticos  Acción  Nacional,  de  la
Revolución  Democrática,  Verde  Ecologista  de  México,  del  Trabajo,  Movimiento



Ciudadano, Nueva Alianza, Cardenista, Alternativa Veracruzana, Morena y Encuentro
Social, en relación a la posibilidad de que dicha representación pueda actuar ante los
consejos distritales de este órgano electoral, durante el Proceso Electoral 2015–2016,
sin que medie algún trámite de acreditación.

Ante  la  inquietud manifestada por  dichos  partidos  políticos,  el  Consejo General  del
organismo, mediante el acuerdo correspondiente, determinó que los representantes
de  los  partidos  políticos,  tanto  propietarios  como  suplentes,  acreditados  ante  el
Consejo  General  del  OPLE,  no  pueden  participar  indistintamente  ante  los  consejos
distritales, sin que medie trámite de acreditación, por parte de dicho partido ante el
consejo distrital respectivo.

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  Muñoz  y,  como
Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Edgar  Castillo  Águila;  Revolucionario
Institucional:  Alejandro  Sánchez  Báez;  de  la  Revolución  Democrática:  Sergio
Rodríguez  Cortés;  del  Trabajo,  Luis  Vicente  Aguilar  Castillo;  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: Armando Aguirre
Hervis,  Encuentro  Social:  Daniel  de  Jesús Rivera Reglín;  Eduardo  Sergio  de  la  Torre
Jaramillo, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.
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APRUEBA  OPLE  REGISTRO  DE  SIETE  CANDIDATOS  A  GOBERNADOR
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015–2016

 

Xalapa, Ver., a 02 de abril de 2016. En sesión extraordinaria, esta mañana el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) aprobó
las solicitudes de registro de candidatos a Gobernador presentadas por las coaliciones
“Unidos para rescatar Veracruz” y “Para mejorar Veracruz”, así como por los partidos
políticos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena)  y  Encuentro  Social,  además  de  la  presentada  por  el  candidato
independiente,  Juan  Bueno  Torio,  para  el  Proceso  Electoral  2015–2016  que  está  en
curso.

Tras el análisis y debate del proyecto de acuerdo por el que resolvió las solicitudes de
registro  de  candidatos  a  Gobernador  presentadas  por  las  coaliciones,  partidos
políticos y candidato independiente, los integrantes del máximo órgano de gobierno
del OPLE Veracruz aprobaron en forma unánime dichas solicitudes.

Con esto, serán siete ciudadanos los que a partir de mañana, 3 de abril de 2016, hasta
el día 1 de junio del presente podrán realizar actos de campaña político–electoral para
solicitar  el  voto  ciudadano para  la  jornada  comicial  que  se  realizará  este  5  de  junio
venidero.

Oficialmente,  los  candidatos  cuya  solicitud  de  registro  procedió  son:  Miguel  Ángel
Yunes Linares, por la coalición “Unidos para rescatar Veracruz”; Héctor Yunes Landa,



por la coalición “Para mejorar Veracruz”; Armando Méndez de la Luz, por Movimiento
Ciudadano;  Alba  Leonina  Méndez  Herrera,  por  el  Partido  del  Trabajo;  Cuitláhuac
García  Jiménez,  por  el  Partido  Morena;  Víctor  Alejandro  Vásquez  Cuevas,  por  el
Partido Encuentro Social; y Juan Bueno Torio, como candidato independiente.

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que el Organismo Público
Local Electoral se congratula al aprobar hoy el registro de siete propuestas políticas
para el cargo de Gobernador constitucional del estado, “siete propuestas que habrán
de  competir  arduamente  por  el  voto  de  la  ciudadanía,  no  en  esta  mesa  ni  en  los
tribunales,  sino  con  sus  propuestas  que  habrán  de  dar  a  conocer  en  todos  los
rincones de los distritos, municipios, colonias y calles de nuestro estado”.

Bonilla Bonilla aseguró que la democracia, no solo en nuestro estado sino en todo el
país, vive momentos de especial  impulso, un momento histórico de gran apertura a
diferentes formas de participación y que autoridades, partidos y ciudadanos, tienen el
reto, y al mismo tiempo el privilegio, “de ser parte de este momento histórico, por lo
que  los  integrantes  de  esta mesa  estamos  llamados  a  conducirnos  a  la  altura  y  de
invitar a  los ciudadanos a que se unan al debate público y a que a partir de mañana
comiencen a exigir propuestas claras y, en su caso,  la asunción de compromisos, no
sólo por parte de los ganadores de la contienda electoral sino por resto de las fuerzas
políticas”.

En su oportunidad, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas manifestó que
nuestro  sistema  democrático  mandata  la  revisión  de  requisitos  para  acceder  a  los
cargos de elección política. “Cada aspirante a través del Sistema Nacional de Registro,
que al efecto emitió el INE, dio cuenta del cumplimiento documental de los diversos
requisitos”.

Agregó que el acceso al poder público requiere de una competencia basada en reglas
ciertas  y  objetivas.  “En  este  Consejo General,  como  todos  sabemos,  se  encuentran
representando los aspirantes a una candidatura, ya sea del sistema de partidos o de
alguna  candidatura  independiente,  que  permite  que  el  árbitro  sea  vigilado  y  sea
criticado, y sea demandado en esta mesa;  lo cual, antes que preocuparnos, debiese
enorgullecernos por un sistema de debate pública de las ideas y de expresión de los
puntos de los cuales no se está de acuerdo”.

Por su parte,  la consejera electoral Julia Hernández García afirmó que hoy es un día
crucial para esta etapa del proceso, ya que hoy se aprobó el registro de candidatos al
cargo de elección de Gobernador, a cinco candidatos y una candidata postulada por
partidos  políticos  nacionales  y  locales  así  como  de  un  ciudadano  en  su  calidad  de
candidato  independiente,  con base en el análisis del  cumplimiento de  los  requisitos
de elegibilidad, constitucionales y legales.

Julia  Hernández  García  aseguró  que  los  candidatos  a  partir  de  mañana  deberán
difundir  entre  la  ciudadanía  veracruzana  sus  plataformas  electorales,  que
previamente presentadas ante este Consejo General y con apego a la Ley General de
Partidos Políticos. “Hago un llamado a todos  los contendientes a que se apeguen al
marco de la legalidad y de los principios rectores que rigen este proceso”, finalizó.

De igual forma, el consejero electoral Iván Tenorio Hernández señaló que producto de
las tareas realizadas por la Secretaría Ejecutiva así como de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, “el día de hoy se lleva a cabo la sesión del registro



de  candidatos  al  cargo  de  elección  de  Gobernador,  misma  que  marca  el  día  de
mañana el inicio formal de las campañas electorales”.

Puntualizó  que  las  solicitudes  de  registro  que  recibió  este  organismo electoral,  “se
analizaron  de  manera  minuciosa  y  se  verificó  que  cada  una  de  las  solicitudes
cumpliera con los requisitos establecidos por la norma electoral vigente”.

El  consejero electoral  Jorge Alberto Hernández  y Hernández  señaló que aunque  su
voto en el seno de la Comisión de la Sesión pasada fue en contra del aspirante Juan
Bueno Torio, “por dos elementos específicos, por dos principios que rigen la función
electoral: el apego al principio de legalidad y el apego del principio de objetividad, hoy
me  sumo  a  la  posición  adoptada  por  el  Consejo  General;  y  esa  posición  es  la  de
otorgar esta candidatura independiente”.

Finalmente,  la  consejera  electoral  Eva  Barrientos  Zepeda  manifestó  que  votaba  a
favor  del  proyecto  de  acuerdo  mediante  el  cual  se  le  otorga  el  registro  a  seis
candidatos  propuestos  por  partidos  políticos  y  a  un  candidato  independiente,
“porque después de la revisión de todos los requisitos de elegibilidad y procedencia
se advierte que cumplen cada uno con cada uno de ellos”.

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  Muñoz  y,  como
Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Edgar  Castillo  Águila;  Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Luis Kafir Palma
Ramírez; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; 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;  Eduardo  Sergio  de  la  Torre  Jaramillo,
representante del candidato independiente Juan Bueno Torio.
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SE INSTALÓ EL COMITÉ PROMOTOR DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN VERACRUZ

 

Xalapa, Ver., a 04 de abril de 2016. Los consejeros electorales del Organismo Público
Local Electoral en Veracruz  (OPLE) asistieron a  la  Junta Local Ejecutiva del  Instituto
Nacional Electoral (INE), para tomar parte de la instalación del Comité Promotor de la
Participación Ciudadana en Veracruz, mismo que  constituye un plan de  acción para
incentivar a la ciudadanía a participar en la jornada comicial del 5 de junio, en la que se
elegirán al Gobernador del estado y se renovará el Poder Legislativo local.

El  Comité  Promotor  de  la  Participación  Ciudadana  lo  integran  el  Instituto  Nacional
Electoral,  el  Organismo  Público  Local  Electoral  en  Veracruz,  la  Universidad
Veracruzana  así  como  varias  dependencias  gubernamentales  federales  y  locales,
instituciones académicas, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad
civil, quienes hoy rindieron protesta.

Alejandro  Bonilla  Bonilla,  presidente  del  Consejo  General  OPLE,  señaló  que  este
Comité  tiene  como  objetivo  primordial  integrar  los  esfuerzos  de  las  instituciones
públicas y privadas, el sector educativo, el ámbito privado y de las organizaciones de
la sociedad civil, para regenerar el valor público de la democracia en Veracruz.

Asimismo,  afirmó  que  la  participación  ciudadana  es  pilar  fundamental  para  el
desarrollo  político  de  la  sociedad  veracruzana  y  que  en  este  camino  de
fortalecimiento  democrático,  la  forma  de  participación  política  más  acabada  en  el



ejercicio de la democracia representativa es, sin duda, la que se expresa a través del
voto.

En este sentido, Bonilla Bonilla sostuvo que “las elecciones son puerta de bienvenida
a la democracia, puerta que en todo momento debe estar abierta y resguardada por
las instituciones”, por lo que promover la participación ciudadana y el ejercicio de un
voto libre y razonado.

“Es responsabilidad de las autoridades electorales, así como el defender los derechos
políticos del ciudadano, pero también se requiere del compromiso de la ciudadanía y
su acercamiento en la toma de decisiones públicas”, destacó.

Por  su  parte,  la  consejera  electoral  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz  aseveró  que
organizar elecciones también es construir ciudadanía, la promoción del voto es parte
de  la  promoción  sustantiva  que  toda  democracia  requiere.  “Entre  el  Organismo
Público  Local  Electoral  y  el  Instituto  Nacional  Electoral  se  ha  generado  un  vínculo
democrático de valor público, que  tiene como fin primordial establecer acciones de
coordinación para el cabal desarrollo de las elecciones en nuestro estado”, señaló.

Además, agregó que la instalación de este Comité es tan sólo el inicio de una serie de
actividades  que  promoverán  el  ejercicio  de  un  voto  libre,  informado  y  razonado,  y
enfatizó la importancia de la creación de dicho Comité: “Nunca antes un compromiso
institucional  de  esta  magnitud  se  había  generado  en  nuestra  entidad.  Esta  es  una
oportunidad histórica para nuestra democracia veracruzana”.

Antonio Ignacio Manjarrez Valle, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE de
Veracruz,  dijo  estar  convencido  de  que  sensibilizar  a  la  ciudadanía  a  través  del
desarrollo  de  competencias  cívicas  es  un  detonante  para  la  participación  de  los
ciudadanos,  actividad  en  la  que  el  INE  con  la  coadyuvancia  del  OPLE  Veracruz,  así
como  de  las  instituciones  y  organizaciones  aliadas  que  integran  el  Comité,
“concretaremos  exitosamente,  pues  la  democracia  es  una  meta  que  exige  de  la
participación de la sociedad en todo su conjunto”.

Por  su parte,  Eduardo Gerardo Romay Olmos,  vocal de Capacitación Electoral  de  la
Junta  Local  Ejecutiva  del  INE  Veracruz,  presentó  un  panorama  general  de  acciones
específicas  que  realizará  el  Comité  Promotor  de  la  Participación  Ciudadana  en
Veracruz  para  concretar  la  estrategia  local  de  promoción  de  la  participación
ciudadana para el Proceso Electoral Local 2015–2016.

Señaló  dicha  estrategia  se  concretará  a  través  de  tres  acciones  específicas:  1)
Promoción  de  la  participación  ciudadana, mediante  foros,  conferencias,  entrevistas
en medios de comunicación, ruedas de prensa y jornadas de distribución de material
impreso;  2)  Atención  directa  mediante  talleres  y  cursos  orientados  a  promover  el
ejercicio del voto libre y razonado; y 3) promoción en medios medios alternativos de
publicidad como espectaculares, parabuses, medallones, corcholatas y perifoneo.

Asimismo,  llevarán  a  cabo  la  “Semana  de  promoción  al  voto”,  la  cual  habrá  de
efectuarse del  24  al  29 de mayo,  en espacios públicos,  avenidas, parques  y  centros
deportivos,  culminando  el  día  29  con  una  “Caravana  por  la  democracia”  por  las
ciudades más importantes de la entidad.



Todas estas actividades serán replicadas en todo el estado, a través del INE, el OPLE
Veracruz  e  instituciones  y  organizaciones  que  participan.  “Con  las  que  se  espera
interesar y motivar a la ciudadanía para que en el día de la Jornada Electoral, asistan a
las casillas a emitir su voto”, señaló Romay Olmos.

En la instalación del Comité Promotor de la Participación Ciudadana y la presentación
de  la  estrategia  local  para  la  promoción  de  la  participación  ciudadana,  estuvieron
presentes  Alejandro  Bonilla  Bonilla,  presidente  del  Consejo  General,  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.
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TODAS  LAS  INSTITUCIONES  QUE  PRETENDAN  ORGANIZAR  DEBATES
POLÍTICOS DEBERÁN DE INFORMARLO AL OPLE: TENORIO HERNÁNDEZ

 

Xalapa,  Ver.,  a  05  de  abril  de  2016.  Los  medios  de  comunicación,  las  instituciones
académicas,  las universidades públicas  y privadas,  los miembros de  la  sociedad civil
así como por cualquier otra persona física o moral que desee organizar debates entre
los  candidatos  a  Gobernador  de  la  entidad  durante  la  etapa  de  campañas,  puede
hacerlo  con  plena  libertad,  sólo  tienen  que  informarlo  al  Organismo  Público  Local
Electoral de Veracruz (OPLE), aseguró el consejero electoral Iván Tenorio Hernández.

Afirmó  que  este  organismo  electoral  tiene  la  obligación  de  celebrar  dos  debates,
mismos que deberán ser aprobados por el Consejo General; sin embargo, “ya se tiene
como fechas previstas los días 24 de abril y 22 de mayo del presente año, ambos a las
20:00 horas, en el Hotel Gamma en la ciudad de Xalapa y en el World Trade Center de
Boca del Río, respectivamente, por lo que se hace una atenta invitación para que los
medios  de  comunicación  que  lo  deseen  puedan  cubrir  dichos  eventos  y  que  de
manera oportuna se confirmarían”.

El  también  presidente  de  la  Comisión  de  Debates  del  OPLE,  aseguró  que  “el
Reglamento de debates entre candidatas y/o candidatos a cargos de elección popular
del  estado  de  Veracruz,  en  su  artículo  35,    abre  una  puerta  muy  amplia  para  la
organización de debates por parte de  los medios de comunicación,  las  instituciones
académicas,  la  sociedad  civil  y  a  cualquier  otra  persona  física  o  moral  que  desee
hacerlo con motivo del Proceso Electoral 2015–2016 del Estado de Veracruz”.

Tenorio  Hernández  señaló  que  la  invitación  a  todas  las  instituciones  públicas  y
privadas está hecha, pero sí  tienen que sujetarse a  lo que norma el Reglamento de
Debates, el cual indica, en los artículos 7 y 36, que tienen la obligación de informar a
este Organismo Público Electoral, a más tardar tres días antes del debate, los detalles
del mismo.



“Deben señalar el formato y tiempos acordados, la fecha de celebración del debate,
el  lugar, el nombre del moderador y  los temas a tratar, debiendo exhibir de manera
puntual  y  obligatoria,  previo  al  debate,  las  constancias  que  acrediten  que  se
realizaron las invitaciones a las y los candidatos en tiempo y forma, con la finalidad de
que  todos  tengan  las mismas  oportunidades  de  expresar  sus  ideas  y  se  cumpla  el
principio de equidad entre todos ellos”, puntualizó el consejero electoral.

Cabe señalar que otro requisito que marca el citado reglamento es que para que se
realice  el  debate  correspondiente,  cuando  menos  dos  candidatos  de  la  misma
elección deben participar.

Finalmente,  el  consejero  Tenorio  Hernández  agregó  que  los  debates  entre  los
candidatos  son  muy  importantes  porque  la  ciudadanía  podrá  tener  mayor
información sobre las propuestas, ideas y soluciones de estos actores políticos, con lo
cual los veracruzanos podrá ejercer un voto informado y razonado.
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OPLE  Y  EL  TRIBUNAL  ELECTORAL  ORGANIZARON  EL  CURSO
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”

 

Xalapa, Ver., a 07 de abril de 2016. El del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz (OPLE) en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación  (TEPJF)  organizaron  el  curso  de  capacitación  y  actualización
“Procedimiento  especial  sancionador”,  realizado  en  el  auditorio  del  Colegio  de
Veracruz de esta ciudad capital.

Durante  la  inauguración  la  consejera  electoral  Julia  Hernández  García  señaló  que
dicho curso de capacitación se originó por el interés de ampliar los conocimientos del
personal de la estructura del OPLE, así como el de los treinta consejos distritales.

“Esta  jornada  de  capacitación  pondrá  al  alcance  de  los  funcionarios  electorales  los
criterios  utilizados  por  la  Sala  Regional  Especializada  del  Poder  Judicial  de  la
Federación, para que realicen el debido trámite y sustanciación de las quejas que se
están presentando con motivo de  la etapa de preparación del proceso electoral  en
curso”, afirmó Hernández García.

La  consejera  electoral  Eva  Barrientos  Zepeda  manifestó  que  el  Procedimiento
Especial Sancionador surgió a partir del señalamiento de los partidos políticos de un
conflicto  de  intereses  en  los medios  de  comunicación  social  durante  las  campañas
electorales del año 2006, donde a  raíz de  tan  importante y  trascendente coyuntura
nace la necesidad de implementar un procedimiento abreviado que pudiera inhibir los



efectos  y  las  violaciones  de  los  partidos  políticos,  funcionarios  y  ciudadanos,  a  la
igualdad  en  la  contienda  electoral,  y  así  evitar  la  contaminación  en  las  campañas
electorales.

Asimismo, señaló que dicho procedimiento procede en contra de actos de desvío de
recursos materiales, humanos o presupuestales por parte de servidores públicos en
beneficio  de  algún  partido  político  o  candidato;  en  contra  actos  que  violenten  las
normas sobre propaganda política o electoral, entendidas estas como la prohibición
de actos anticipados de campaña y los tiempos de veda electoral; y contra violaciones
al derecho de réplica de los partidos políticos, precandidatos y candidatos.

Por  su  parte,  el  consejero  electoral  Juan Manuel  Vázquez Barajas manifestó  que  el
Procedimiento  Especial  Sancionador  busca  garantizar  el  derecho  de  audiencia  y,
sobre  todo,  oportunidad  en  la  defensa  a  quien  se  le  acusa;  así  mismo,  brinda  un
término  breve  para  resolver  y  garantizar  la  equidad  de  la  contienda  electoral.  “La
finalidad de este procedimiento, desde mi perspectiva, es regularizar  las elecciones,
que éstas se ajusten a  los principios que deben garantizarse en  la función electoral,
siempre al amparo de la constitución y de la ley”, señaló.

Además,  Vázquez  Barajas  aseveró  que  la  existencia  del  procedimiento  especial
sancionador constituye una pieza clave en la configuración de la legalidad durante los
procesos  electorales,  ya  que  es  tan  democrático  que  lo  puede  presentar  cualquier
militante de un partido político, de coaliciones o candidatos, pero también cualquier
ciudadano, sin ningún problema.

El  curso  abordará  temas  como  el  régimen  sancionador  electoral,  el  procedimiento
especial  sancionador, medidas  cuatelares,  las  pruebas,  las  sanciones,  cumplimiento
de  la sanción, e  incluirá el estudio de casos prácticos, mismos que serán  impartidos
por funcionarios de la Sala Regional Especializada y el Centro de Capacitación Judicial
Electoral, ambos, del TEPJF.

Durante  la  inauguración,  estuvieron  presentes,  los  consejeros  electorales  Eva
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas y Julia Hernández García, así como
Antonio Ignacio Manjarrez Valle, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE.
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CONSEJEROS  ELECTORALES  PRESENTARON  EL  LIBRO PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL

 

Xalapa, Ver., a 08 de abril de 2016. En el auditorio del Colegio de Veracruz, se realizó la
presentación  del  libro  Procedimiento  especial  sancionador  en  materia  electoral,  que
coordinan  los  magistrados  del  Clicerio  Coello  Garcés,  Felipe  de  la  Mata  Pizaña  y
Gabriela Villafuerte Coello.

La obra compila textos escritos por secretarios de estudio y cuenta, por secretarios
auxiliares,  por  asesores,  el  propio  secretario  general  de  acuerdos  y  por  los  tres
magistrados  coordinadores  de  la  edición,  Clicerio  Coello  Garcés,  Felipe  de  la  Mata
Pizaña  y  Gabriela  Villafuerte  Coello;  todos,  funcionarios  de  la  Sala  Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Alejandro Bonilla Bonilla,  consejero presidente del OPLE,  sostuvo que gracias a una
intensa  labor  legislativa  se  facilitaron  los  consensos políticos  logrando  los acuerdos
para una reforma constitucional y legal en materia electoral.

“El espíritu de estos cambios es lograr que el ejercicio del sufragio sea una actividad
de  participación  y  corresponsabilidad  social  cotidiana,  que  el  voto  sea  universal  y
cuente  igual  y  que  los  partidos  políticos,  y  ahora  también  los  candidatos
independientes, compitan con las mismas reglas”, señaló.

La  consejera  electoral  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  moderadora  de  la  mesa  de
comentadores,  agradeció que el  Colegio de Veracruz haya abierto  las puertas de  la
institución para que el OPLE Veracruz realizara esta actividad.

La consejera electoral Julia Hernández García celebró la aparición del libro, ya que su
lectura  es  oportuna  para  conocer  los  precedentes,  los  criterios,  las  exposiciones
doctrinales y convencionales que se van desglosando en cada uno de los diez temas
que lo componen.



En palabras  de Hernández García,  “la  obra  es  importante para  los  estudiosos  de  la
materia  electoral,  y  en especial  del procedimiento especial  sancionador, porque  los
lleva  de  la  mano  a  lo  largo  de  diez  grandes  temas  que  permiten  entender  y
profundizar  en  los  pequeños  grandes  detalles  de  las  distintas  etapas  del  proceso
sancionador”, refirió.

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero electoral del OPLE, afirmó que el libro hace
un esfuerzo extraordinario por mostrar los principales temas que implica y requiere el
debate  público  de  las  ideas,  en  el  sentido  de  que  pone  orden  y  genera  equidad,
dentro  de  la  polémica  entre  la  necesidad  de  la  equidad  y  la  libertad  de  expresión;
sobre todo, es un  libro sin el cual no se puede entender el derecho sancionador en
México.

“El trabajo de la Sala Regional se muestra en este libro, y es un trabajo sistemático y
ordenado.  Los  secretarios de estudio  y  cuenta  y  secretarios  auxiliares que escriben
aquí  muestran  muy  bien  su  trabajo  y  lo  que  ha  implicado  la  construcción  de  esta
obra”.

En su participación, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda afirmó que desde el
índice se nota el enorme trabajo que hay detrás de la obra que se comentó este día.
Un valor agregado del volumen es que la mayor parte del equipo de la Sala Regional
Especializada colaboró en él, no sólo la cabeza, lo que demuestra el trabajo que está
realizando dicha instancia jurisdiccional.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña afirmó que la edición de esta obra fue un gran
logro ya que la Sala Regional Especializada se instaló el 10 de octubre de 2014 y el libro
se presentó al público en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre
de  2015,  por  lo  que  en  realidad  felicita  a  los  verdaderos  autores  del  libro,  los
secretarios de la Sala Regional.

"El  modelo  especial  sancionador  funcionó  en  2015  gracias  a  que  una  vez  que  se
publicó  la  legislación, el Tribunal y el  INE realizaron una gran  labor de colaboración,
pero no es perfecto, es muy complicado”, manifestó el coautor.
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OPLE  APROBÓ  LA  CONVOCATORIA  PARA  DEBATES  ENTRE  LA
CANDIDATA Y LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR

 

Xalapa, Ver.,  a 08 de abril de 2016.  En  sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo  Público  Local  Electoral  del  estado  de  Veracruz  (OPLE)  aprobó  la
publicación  de  la  convocatoria  dirigida  a  la  candidata  y  los  candidatos  registrados
para  la  elección  de  Gobernador  del  Estado  interesados  en  participar  en  los  dos
debates organizados por este organismo para el Proceso Electoral 2015–2016.

Asimismo,  la mesa del pleno aprobó la designación de  las ciudadanas Adriana Pérez
Cañedo, como moderadora propietaria del debate del 24 de abril, y Guadalupe Juárez
Hernández,  como  moderadora  propietaria  del  debate  del  22  de  mayo,  y  a  Yamiri
Rodríguez Madrid, como suplente de ambas propietarias.

De  igual  forma,  el  Consejo  General  aprobó  los  formatos  y  modelos  de  la
documentación y material electoral validado por el Instituto Nacional Electoral para el
Proceso Electoral 2015–2016, y con el cual el OPLE Veracruz dotará a los funcionarios
de las mesas directivas de casilla y a los consejos distritales, antes del día de la jornada
electoral del 5 de junio de 2016.

A continuación, el Consejo General dio respuesta, mediante los acuerdos respectivos,
a  las  consultas planteadas por  algunos  ciudadanos.  En principio,  el  ciudadano León
Ignacio Ruiz Ponce preguntó al organismo electoral sobre la figura de candidatos no
registrados,  en  el  sentido  de  que  su  nombre  pueda  aparecer  en  las  boletas
electorales.  La  respuesta  versó  el  hecho  de  que  no  puede  registrarse  la  lista  de
nombre  o  nombres  a  fin  de  aparecer  en  la  boleta  electoral  como  “candidato  no
registrado”,  toda vez que  la  legislación vigente contempla para  tal circunstancia un
espacio en blanco genérico.



A  continuación,  el  ciudadano  René  Buenrostro  Hernández  formuló  una  consulta
relativa a las figuras de plebiscito, referéndum, consulta popular, consulta ciudadana
e  iniciativa popular,  a  lo  cual  se  le  contestó que  1)  los mecanismos de participación
ciudadana  regulados por  las  leyes  federales  y  locales  son el plebiscito,  referéndum,
iniciativa  popular  y  consulta  popular;  2)  La  competencia  para  llevar  a  cabo  los
procedimientos  de  participación  ciudadana  de  plebiscito,  referéndum  e  iniciativa
popular corresponde al OPLE; y 3) El cabildo de cada Ayuntamiento del Estado, como
órgano  máximo  de  dirección,  deberá  estarse  a  las  disposiciones  relativas  a  estas
figuras, establecidas en su propia reglamentación interna.

Finalmente, el ciudadano José Manuel Arciniega Rendón cuestionó al Consejo General
del  OPLE  en  relación  a  la  distribución  de  materiales  de  construcción  durante  las
etapas y actos que comprenden el proceso electoral del presente año, en el contexto
de la ejecución de programas sociales previamente contratados durante el año 2015.
En  este  sentido,  se  le  contestó  que,  siendo  de  carácter  privado  la  empresa  que
representa,  puede  desempeñar  cabalmente  sus  actividades,  siempre  y  cuando  no
infrinja la normatividad electoral.

En otro punto de  la agenda,  los  integrantes del Consejo General del OPLE Veracruz
votaron  a  favor  de  que  la  integración  del  Comité  Técnico  Asesor  del  Programa  de
Resultados  Electorales  Preliminares  (Cotaprep)  se  modificara,  de  tal  forma  que  se
nombraron  a Guillermo de  Jesús Hoyos Rivera  y  a Mario Miguel Ojeda Ramírez,  en
sustitución de Juan Manuel Herrero Álvarez y Celia Palacios Mora.

Por último,la  Secretaría  Ejecutiva  rindió el  informe  sobre el monitoreo a medios de
comunicación electrónicos,  impresos, digitales, alternos y cine, correspondiente a  la
semana que va de los días 14 al 20 de marzo del presente.

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  Muñoz  y,  como
Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Lauro  Hugo  López  Zumaya,  Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez, del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, Verde
Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano: Froylán
Ramírez  Lara,  Nueva  Alianza:  Gonzalo  de  Jesús  Ibáñez  Avendaño,  Cardenista:  José
Arturo Vargas Fernández, Morena: Armando Aguirre Hervis, Encuentro Social: Daniel
de  Jesús  Rivera  Reglín,  Eduardo  Sergio  de  la  Torre  Jaramillo,  representante  del
candidato independiente Juan Bueno Torio.
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OPLE DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

 

Xalapa,  Ver.,  a  12  de  abril  de  2016.  En  sesión  extraordinaria,  el  Consejo General  del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) aprobó el acuerdo
por  el  que  se  da  cumplimiento  a  la  sentencia  emitida  por  el  Tribunal  Electoral  de
Veracruz (TEV), en el juicio para la protección de los derechos político–electorales del
ciudadano,  la  cual  determina  que  el  ciudadano  Diego  Alberto  Santamaría  Leyva
entregó  de manera  oportuna  la  documentación  para  acreditar  el  apoyo  ciudadano
como aspirante a candidato independiente para el cargo de Diputado por el principio
de mayoría relativa.

Por esta razón, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Dirección
Ejecutiva  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos,  continúe  con  el  procedimiento  de
verificación  de  la  documentación  correspondiente  al  apoyo  ciudadano  y,  en  su
oportunidad,  se  declare  si  procede  o  no  el  registro  de  Diego  Alberto  Santamaría
Leyva, como candidato independiente.

Asimismo,  el  Consejo  General,  en  cumplimiento  a  la  sentencia  emitida  por  el  TEV,
declaró que el ciudadano Juan Bueno Torio obtuvo 189,599 apoyos convalidados por
el Tribunal Electoral de Veracruz,  lo que representa más del 3% de apoyo ciudadano
requerido  para  solicitar  el  registro  como  candidato  independiente  al  cargo  de
Gobernador Constitucional, y no los 162,973 apoyos ciudadanos que se asientan en el
acuerdo emitido en la Sesión Extraordinaria del 16 de marzo del año en curso.

En otro punto de  la agenda, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se da
cumplimiento a la sentencia emitida por el TEV, en el  juicio para la protección de los
derechos político–electorales del ciudadano recaída en el expediente JDC 38/2016.



De esta forma, se considera oportuna la presentación de los documentos, por parte
de  la  ciudadana  Rosinela  Santopietro  Espinosa,  para  acreditar  el  apoyo  ciudadano
como aspirante a candidata independiente para el cargo de Diputada por el principio
de mayoría relativa.

En  consecuencia,  el  Consejo General  instruyó  a  la  Secretaria  Ejecutiva  para  que,  en
coadyuvancia  con  la  Dirección  Ejecutiva  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos,
continúe con el procedimiento de verificación de la documentación correspondiente
al apoyo ciudadano, para que se declare si la ciudadana Rosinela Santopietro Espinosa
tendrá derecho o no a ser registrada como candidata independiente a Diputada Local
por el principio de mayoría relativa por el Distrito 30 de Coatzacoalcos II.

Por último, el Consejo General del OPLE dio respuesta a la consulta formulada por los
partidos Acción Nacional  y  Alternativa  Veracruzana,  sobre  el  procedimiento  para  la
acreditación  de  representantes  de  partidos  y  candidatos  independientes  ante  las
mesas directivas de casillas y generales, para el Proceso Electoral 2015–2016.

Dicha contestación señala que durante el Proceso Electoral 2015–2016 se aplicarán los
criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante
Acuerdo INE/CG1070/2015, para el procedimiento de registro de los representantes de
los partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casillas
y generales.

En  este  sentido,  en  cada  mesa  directiva  de  casilla  se  podrá  acreditar  a  un
representante  propietario  y  un  suplente,  por  cada  partido  político  o  candidato
independiente; y un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas
en  zonas  urbanas  y  uno  por  cada  cinco  casillas  rurales  en  cada  distrito  electoral
federal, en el ámbito geográfico de la elección por la que contiendan.

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  Muñoz  y,  como
Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Lauro  Hugo  López  Zumaya,  Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: Luis Kafir Palma
Ramírez, del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, 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:  Armando  Aguirre  Hervis,
Encuentro  Social:  Daniel  de  Jesús  Rivera  Reglín;  y  Eduardo  Sergio  de  la  Torre
Jaramillo, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.
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OPLE FIJÓ CÓMO SE PRESENTARÁN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE
CANDIDATOS A DIPUTADO POR AMBOS PRINCIPIOS

 

Xalapa, Ver.,  a  12 de abril de 2016.  En  sesión extraordinaria  realizada esta noche, el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE)
dio  respuesta,  a  la  consulta  formulada  por  la  representación  legal  de  la
coalición “Unidos para rescatar Veracruz”, sobre la forma como debe presentarse la
documentación  anexa  a  las  solicitudes  de  registro  de  los  candidatos  a  diputados
locales  por  ambos  principios  para  el  Proceso  Electoral  2015–2016,  tomando  en
consideración que se deben presentar por cuadruplicado.

El Consejo General señaló que dicha documentación se presentará de dos maneras: si
la  solicitud de  registro  se  realiza de manera directa ante  los  consejos distritales del
OPLE, los cuatro tantos podrán presentarse de la siguiente forma: dos originales (uno
será  para  el  Consejo  Distrital  respectivo  y  otro  para  la  Dirección  Ejecutiva  de
Prerrogativas y Partidos Políticos) y los otros dos tantos podrán ser en copia simple.

Si la solicitud de registro se realiza de manera supletoria ente el Consejo General del
OPLE, los cuatro tantos podrán presentarse de la siguiente manera: un original para la
Dirección  Ejecutiva  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos,  y  los  otros  tres  tantos
podrán ser en copia simple.

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  Muñoz  y,  como
Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Lauro  Hugo  López  Zumaya,  Revolucionario



Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: Luis Kafir Palma
Ramírez, del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, 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:  Armando  Aguirre  Hervis,
Encuentro  Social:  Daniel  de  Jesús  Rivera  Reglín;  y  Eduardo  Sergio  de  la  Torre
Jaramillo, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 72

APROBADAS 17 FÓRMULAS DE ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL
CARGO DE DIPUTAD

 

Xalapa, Ver.,  a  17 de abril  de  2016.  En  sesión  extraordinaria,  el  Consejo General  del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) determinó la procedencia de 17 fórmulas de aspirantes
a candidatos independientes al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, que tienen
derecho a solicitar su registro para contender en el Proceso Electoral 2015–2016.

En un principio, el acuerdo correspondiente señalaba que podrían  registrarse como candidatos
independientes 17 fórmulas que obtuvieron el número de manifestaciones de respaldo ciudadano
válidas, en términos de  lo dispuesto por  los artículos 269 párrafo segundo del Código Electoral
para  el  Estado  de  Veracruz  y  25  inciso  b)  de  los  “Lineamientos  generales  para  el  registro  de
candidatos independientes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

Sin  embargo,  Nora María  Acosta  Gamboa,  aspirante  a  candidata  independiente  por  el  distrito
electoral 18 de Huatusco y quien había obtenido su derecho a participar en la contienda electoral,
este  mismo  día  hizo  llegar  un  oficio  a  la  Presidencia  del  organismo  local  para  manifestar  su
renuncia.

Por  otra  parte,  el  consejero  electoral  Iván  Tenorio  Hernández  señaló  en  la  mesa  del  Consejo
General,  en un puntual  análisis,  la  pertinencia de  incluir  a Hortencia Grisel  Fernández Cruz,  del
distrito 6 con sede en Papantla, en el grupo de los ciudadanos con derecho a solicitar su registro
como candidatos al cargo de diputados por mayoría relativa. Propuesta que fue respaldada por
otros consejeros electorales.

En  este  orden  de  ideas,  las  fórmulas  que  tienen  derecho  a  registrarse  como  candidato
independiente son:

DISTRITO ASPIRANTE PROPIETARIO ASPIRANTE SUPLENTE



1 Panuco Eddie Guzmán De Paz Eugenio San Martin Guzmán

4 Álamo Urbano Pérez Sánchez Hipólito Loya Cruz

5 Poza Rica Roberto López Almora Carlos Olivares Cuevas

6 Papantla Hortensia Grisel Fernández Cruz Rocío Guadalupe Espinoza
Martín

7 Martínez de la Torre José Manuel Gálvez Pérez José Alfredo Carmona Poissot

10 Xalapa I Guillermo Celaya de Jesús Guillermo Rodríguez Sosa

11 Xalapa II Juan Delfino Molina Santiesteban Francisco Javier Díaz Dupont

12 Coatepec José Mario Muñoz Téllez Víctor Manuel Mavil Pozos

13 Emiliano Zapata Salma Guadalupe Mujica Zavala Yazmin Cortes Muñiz

14 Veracruz I María Victoria Gutiérrez Lagunes Velina Álvarez Mora

20 Orizaba Augusto Arturo Nieves Jiménez Roberto García Morgado

21 Camerino Z. Mendoza Miguel Romero Retana Luis Adrian Quintero Marmol
Zamudio

21 Camerino Z. Mendoza Julio Atenco Vidal Aarón de la Cruz González



24 Santiago Tuxtla Elías González Villaseca Jesús Leonardo Valentín Díaz

25 San Andrés Tuxtla María Elena Cadena Bustamante María Guadalupe Consola Gapi

25 San Andrés Tuxtla Vicente de Jesús Mendoza Torres Fernando Hernández De La
Cruz

30 Coatzacoalcos II Oscar Roberto Polanco Carrillo Mario Lozano Jáuregui

Hay que señalar que el acuerdo fue aprobado en lo general por unanimidad, por  los consejeros
electorales,  pero  en  lo  particular,  respecto  a  otorgarle  el  derecho  a  solicitar  su  registro  como
candidata al cargo de diputado por mayoría relativa a Hortencia Grisel Fernández Cruz, se aprobó
por mayoría, con cuatro votos a favor y tres en contra.

En  otro  punto,  se  ajustó  el  ente  auditor  designado  para  realizar  la  verificación  y  análisis  del
sistema  informático  que  será  utilizado  en  la  implementación  y  operación  del  Programa  de
Resultados Preliminares para el Proceso Electoral  2015–2016 en Veracruz,  y  se asignó al Centro
Tecnológico Aragón de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la Universidad
Nacional  Autónoma  de  México,  con  la  finalidad  de  evaluar  la  integridad,  disponibilidad  y
seguridad en el procesamiento de la información y la generación de los resultados conforme a la
normatividad aplicable y vigente.

El Centro Tecnológico de  la Facultad de Estudios Superiores Aragón cuenta con experiencia, ya
que realizó la auditoría al Programa de Resultados Preliminares Electorales en las elecciones del
Distrito Federal de 2015.

Asimismo, el Consejo General se pronunció sobre los procedimientos de remoción identificados
con  los  números  de  expediente  CG/SE/DEAJ/PR/29/001/2016  y  CG/SE/DEAJ/PR/21/002/2016,  en
contra del ciudadano Agustín Bolaños Castillejos, consejero electoral del Consejo Distrital 29 de
Coatzacoalcos,  y  en  contra  de  la  ciudadana  María  Fernanda  Ailén  Garcés  Linares,  consejera
electoral  del  Consejo  Distrital  21  de  Camerino  Z. Mendoza,  declarando  ambos  procedimientos
infundados, por lo que es improcedente su remoción.
En  esta  sesión  extraordinaria,  el  pleno  del  Consejo  General  emitió  una  recomendación  a  la
candidata y los candidatos a Gobernador de la entidad, para que firmen un convenio de civilidad
mediante el cual expresen su intención de respetar, durante el Proceso Electoral 2015–2016, toda
norma  contenida  en  la  legislación,  además  de  las  decisiones  que  emita  el  OPLE  Veracruz,  el
Instituto  Nacional  Electoral,  el  Tribunal  Electoral  de  Veracruz  y  el  Tribunal  Electoral  del  Poder
Judicial de la Federación.

En  el  supuesto  de  que  estén  interesados  en  suscribir  dicho  compromiso  de  civilidad,  deberán
hacerlo, a petición de Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE Veracruz, a más
tardar el 24 de abril de 2016.Ante la inquietud planteada sobre si es procedente la realización de
eventos  socioculturales,  históricos  y  educativos  correspondientes  a  las  conmemoraciones
históricas  del  H.  Ayuntamiento  de  Veracruz,  como  excepción  a  la  regla  de  no  propaganda
gubernamental  durante  el  Proceso  Electoral  2015–2016,  el  Consejo  General  contestó  que
efectivamente  la  realización  de  las  actividades  socioculturales,  históricos  y  educativos  con



carácter de campañas educativas durante el presente Proceso Electoral 2015–2016, promovidas
por el H. Ayuntamiento de Veracruz, son un caso de excepción a las prohibición de propaganda
gubernamental.

Sin  embargo,  se  exhortó  al  H.  Ayuntamiento  de  Veracruz  y  a  los  servidores  públicos  que
intervengan en el desarrollo de dichas actividades, a observar en el progreso de las mismas la no
promoción  o  alusión  a  partidos  políticos,  plataforma  política,  actores  políticos,  servidores
públicos o propaganda electoral en general.

En  el  mismo  tenor,  se  dio  respuesta  a  la  consulta  formulada  por  Hipólito  Arriaga  Pote,
Gobernador Nacional Indígena, relativa al registro de tres fórmulas de candidatos a Diputados del
estado  de  Veracruz,  en  el  sentido  de  este  órgano  electoral  garantiza  el  ejercicio  del  derecho
político–electoral a ser votado a todos los integrantes de las comunidades indígenas en el estado
de Veracruz. El acuerdo mencionó también que las vías para acceder al cargo de Diputado son a
través  de  un  partido  político  o  coalición  y  a  través  de  la  figura  de  candidatos  independientes,
pero que para este Proceso Electoral 2015–2016 ya no es posible que el solicitante acceda a esta
figura debido a lo adelantado de este proceso.

Además, le señaló que el OPLE se encuentra imposibilitado para declarar procedente el registro
de  las  fórmulas  señaladas,  en  la  forma y  condiciones que  solicita el  ciudadano Hipólito Arriaga
Pote, puesto que el caso no encuadra en la modalidad prevista para elegir autoridades indígenas
por el sistema de usos y costumbres.

El Consejo General aprobó las especificaciones relativas a la  inserción en la boleta electoral que
será utilizada en la jornada electoral del 5 de junio de 2016 de los sobrenombres o hipocorísticos
con el que son conocidos públicamente los candidatos, por lo que dichos elementos aparecerán
en  la  boleta  electoral  en  forma  adicional  a  los  nombres  y  apellidos,  de  conformidad  con  los
Lineamientos del Instituto Nacional Electoral y el Código Electoral.

De  igual  manera,  se  aprobó  atender  las  recomendaciones  emitidas  por  el  Instituto  Nacional
Electoral,  mediante  el  acuerdo  INE/CG193/2016,  mismas  que  habrán  de  realizarse  durante  el
monitoreo realizado a los programas de radio y televisión que difundan noticias.

El  pleno  de  la  mesa  aprobó  también  la  resolución  dictada  sobre  el  procedimiento  de
responsabilidades  administrativas,  iniciado el  26 de noviembre de  2015 por  el  ciudadano David
García Delgado,  en  su  carácter  de  secretario  general  de  la  asociación  civil  “Nueva Democracia
Mexicana”,  en  contra  de  Ricardo  Olivares  Hernández  y  José  Octavio  Pérez  Ávila,  titular  de  la
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos,  respectivamente,  del  OPLE,  en  la  que  se  determina  que  no  existe  responsabilidad
administrativa a cargo de los servidores electorales.

En  otro  punto  de  la  agenda,  el  Consejo  General  resolvió  que  sí  procede  la  modificación  del
convenio de coalición presentado por la coalición “Para Mejorar Veracruz”, a efecto de que para
la  elección  de  diputados  locales  por  el  principio  de  mayoría  relativa  solamente  los  partidos
políticos Revolucionario  Institucional,  Verde  Ecologista  de México, Nueva Alianza  y Alternativa
Veracruzana manifestaron su voluntad de participar en dicha elección, únicamente en los distritos
electorales  de  Pánuco,  Tantoyuca,  Tuxpan,  Álamo  Temapache, Martínez  de  la  Torre, Misantla,
Xalapa  II,  Emiliano  Zapata,  Veracruz  I,  Veracruz  II,  Boca  del  Río,  Orizaba,  Cosoleacaque  y
Acayucan.

Finalmente, el Consejo General tomó la protesta de ley a Alejandra Ruíz Huerta como titular de la
Unidad Técnica Editorial.



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 Muñoz y, como Secretario Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa
Morales.  Así  como  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE  y  el
representante del candidato independiente.
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SE  INSTALARÁ UN GRAN SET DE  TELEVISIÓN PARA EL DEBATE  ENTRE
CANDIDATOS A GOBERNADOR: TENORIO HERNÁNDEZ

 

 
Xalapa, Ver., a 20 de abril de 2016. El consejero electoral Iván Tenorio Hernández del
Organismo público Local Electoral de Veracruz (OPLE) afirmó que ya todo está
preparado para la realización el debate político que sostendrán los candidatos a
Gobernador a las 20:00 horas de este domingo 24 de abril, en el salón Gamma del
Hotel Fiesta Americana.

Para ello, se instalará un gran set de televisión con todos los requerimientos
necesarios para que los actores políticos estén cómodos y puedan comunicar y
debatir sus propuestas de campaña. “También hemos previsto los elementos
necesarios para la señal satelital que se genere pueda ser retransmitida por todas las
televisoras y radiodifusoras públicas del estado”.

“Estamos muy contentos porque todos los candidatos han confirmado su
participación a este primer debate que tiene como objetivo que los candidatos den a
conocer sus propuestas electorales a la ciudadanía para que ésta decida por quien va
a votar”, afirmó.

La instalación del set televisivo que albergará a los siete candidatos a Gobernador
incluirá también un espacio acondicionado para fotógrafos y camarógrafos de los
medios de comunicación acreditados para dar cobertura a dicho ejercicio político–
electoral. En otro espacio separado, se instalará una sala de prensa para que los
medios de comunicación, locales como nacionales, puedan realizar su labor. Un
apartado más se instalará para los dirigentes y representantes de partido así como
para las personas que acompañarán a los candidatos.

“Buscamos que los siete candidatos se sientan cómodos y sin distracciones, para que
el principal ganador sea el ciudadano que los podrá conocer más a fondo, por lo que
el set televisivo estará resguardado de cualquier elemento que pudiera generar algún
elemento distractor”, sostuvo Tenorio Hernández.



El también presidente de la Comisión de Debates del OPLE precisó que se les hizo una
recomendación a los representantes de los partidos políticos para que no convoque a
los simpatizantes de los candidatos a esta actividad ya que nadie podrá ingresar al
recinto sin previa acreditación. Además de que “por ley, no puede realizarse mítines
ni manifestaciones de apoyo por militantes o simpatizantes a menos de 500 metros a
la redonda del recinto de donde se va a realizar el debate”, puntualizó.
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OPLE  PARTICIPA  EN  LAS  JORNADAS  UNIVERSITARIAS  POR  UN  VOTO
LIBRE Y RAZONADO

 

 
Xalapa, Ver., a 22 de abril de 2016. Como parte de la agenda de actividades planeadas
para el mes de abril del Comité Promotor de la Participación Ciudadana en Veracruz,
el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE), el Instituto
Veracruzano de las Mujeres (IVM) y el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX)
organizaron las Jornadas Universitarias por un Voto Libre y Razonado.

En un escenario estatal en el que la participación de los jóvenes en actividades
político–electorales es fundamental, se creó el Comité Promotor de la Participación
Ciudadana, que está conformado por varias instituciones académicas, entidades
empresariales y grupos de la sociedad civil, además de varias dependencias
gubernamentales federales y locales, como el Instituto Nacional Electoral, el OPLE
Veracruz, la Universidad Veracruzana, Instituto Veracruzano de las Mujeres y el ITSX,
por mencionar algunas.

En este marco, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa se
realizó este día del primer coloquio en el contexto de las “Jornadas Universitarias por
un Voto Libre y Razonado”, cuyo propósito es fortalecer y promover el voto libre y
razonado entre la juventud veracruzana, para abatir el bajo índice de participación
que se registra en este rublo.

La consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz señaló que los jóvenes son la
piedra angular de la democracia. “La juventud ha permitido transformar los
regímenes a través de la participación electoral; una vía institucional de su



compromiso político con el estado ha sido expresado a través del voto. ¿Qué sería de
los partidos políticos sin la integración de los jóvenes?”, afirmó.

Vásquez Muñoz también aseguró que se ha diseñado una estrategia de colaboración
para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Veracruz. “Es necesario crear
un ambiente de confianza pública, no sólo para mejorar los procedimientos
electorales sino además para que éstos se desarrollen en contextos libre de
conflictos”.

Finalmente, aseveró que “a partir de este momento queremos que los jóvenes se
incorporen a las actividades de promoción a la participación ciudadana, pues sólo con
ellos podremos ser capaces de construir un modelo de voto libre, informado y
razonado”.
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OPLE  FIRMARÁ  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ESPECÍFICO  CON  EL
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

 

 
Xalapa, Ver., a 22 de abril de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) aprobó por
unanimidad la firma del convenio específico de colaboración con el Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF), en el marco del Proceso Electoral 2015–2146 que está en
curso.

La aprobación de la firma del convenio señalado se formaliza dentro de las
atribuciones de promover el fortalecimiento de la educación pública y la participación
ciudadana, que las fracciones IV y XL del numeral 108 del Código Electoral le otorga al
Consejo General del OPLE Veracruz y tiene como fin específico que el IEDF otorgue
asesoría técnica para que este organismo local desarrolle y utilice los sistemas
informáticos para el conteo rápido, la recepción de paquetes y el cómputo distrital
para la jornada electoral del 5 de junio.

Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Consejo General del OPLE Veracruz, afirmó
que entre los temas que más ocupan al organismo electoral en esta etapa del
proceso, están los relativos al conteo rápido, la recepción de paquetes electorales y
los cómputos distritales.

“Es por ello, que considero de vital importancia estrechar lazos de colaboración con
otros organismos electorales que cuenten con herramientas y destrezas adquiridas
en el desarrollo e implementación de este tipo de sistemas, ya que a través de su
asesoría técnica, el OPLE Veracruz contará con bases y elementos que le permitan
desarrollar esas actividades de forma eficaz y efectiva”.



Asimismo, sostuvo que la celebración de este convenio “además de facilitar
herramientas indispensables para poder afrontar estos retos, sentará los cimientos
para que con el soporte en la experiencia y conocimientos que nos serán compartidos
por nuestros colegas del Instituto .Electoral del Distrito Federal, este órgano será
capaz de desarrollar sus propias herramientas, en futuros ejercicios”.

En otro punto, Héctor Alfredo Roa Morales, secretario ejecutivo del OPLE, rindió el
informe del monitoreo a medios de comunicación electrónicos, digitales, alternos y
cine correspondiente a la semana del día 4 al 10 de abril.
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 y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Edgar Castillo Águila; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo, Verde Ecologista de México: Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales,
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Cardenista: José Arturo Vargas
Fernández, Morena: Armando Aguirre Hervis, Encuentro Social: Daniel de Jesús
Rivera Reglín; y Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del aspirante a
candidato independiente Juan Bueno Torio.
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CELEBRA OPLE  PRIMER DEBATE  ENTRE  CANDIDATA  Y  CANDIDATOS A
LA GUBERNATURA DE LA ENTIDAD

 

 
Xalapa, Ver., a 24 de abril de 2016. Con la participación de todos los candidatos a la
gubernatura de la entidad, el debate político organizado por el Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) inició sin contratiempos en punto de las
20:00 horas, en el salón Olmeca del Hotel Fiesta Americana de esta ciudad capital y
fue transmitido en vivo por cadena abierta de televisión, por radio y por internet.
Además, la señal contó con tres personas interpretes del lenguaje de señas, quienes,
por turnos, estuvieron permanente a cuadro traduciendo cada intervención.

Los representantes de los candidatos llegaron con antelación para tomar parte del
sorteo del lugar que ocuparían sus representados en el foro, así como del orden en el
que cada uno de ellos intervendría en cada ronda para desarrollar los temas.

La moderadora de este primer debate fue la periodista Adriana Pérez Cañedo, quien
actualmente está a cargo de la segunda emisión del noticiero nacional "Enfoque
Noticas".

Por sorteo, el orden de participación fue el siguiente: 1) Miguel Ángel Yunes Linares,
de la coalición "Unidos para rescatar Veracruz"; 2) Armando Méndez de la Luz, del
Partido Movimiento Ciudadano; 3) Héctor Yunes Landa, de la coalición "Para mejorar
Veracruz"; 4) Cuitláhuac García Jiménez, del Partido Morena; 5) Juan Bueno Torio,
candidato independiente; 6) Alba Leonina Méndez Herrera, del Partido del Trabajo; y
7) Víctor Alejandro Vásquez Cuevas, del Partido Encuentro Social.



A este mismo orden se apegaron las réplicas y contrarréplicas, de un minuto de
duración, de las cuales todos hicieron uso.

En la primera ronda, durante dos minutos y medio cada uno de los candidatos se
presentó ante la audiencia veracruzana y realizó una exposición general de su
propuesta de campaña.

En cuanto a los temas, los debatientes desarrollaron, en la segunda y tercera rondas y
en forma obligatoria, los puntos de "Economía y empleo" y "Seguridad y justicia",
respectivamente, y cada participante contó con dos minutos y medio por exposición.

En la cuarta ronda, la moderadora sacó una de las cuatro tarjetas que se encontraban
en un ánfora. "Desarrollo social y sustentable" fue el tema a exponer; las otras
tarjetas correspondían a "Política, gobierno y cultura democrática", "Educación y
cultura" y "Salud". De igual manera, los participantes tuvieron dos minutos y medio
para su disertación.

La quinta ronda concernió al mensaje final. Tras esta etapa, la moderadora despidió la
transmisión.

De esta forma, tras casi dos horas y media de duración, este primer ejercicio llegó a su
fin.

De los aspectos que marcaron este intercambio de propuestas e ideas, cabe destacar
que durante todo el desarrollo del debate no se presentó ninguna interrupción entre
los participantes.

La periodista Adriana Pérez Cañedo señaló en su momento que los candidatos
contaban con los elementos necesarios para controlar el tiempo de su participación:
un cronómetro, un semáforo y un monitor. Además, el semáforo se ponía en verde
durante la participación de los candidatos y pasaba al color amarillo para indicar que
les quedan 30 segundos para concluir.
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INAUGURA  OPLE  CICLO  DE  CINE  DEBATE  CON  LAS  SUFRAGISTAS,  LA
HISTORIA DE EUFROSINA CRUZ

 

 
Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2016. Dentro de las actividades del Comité Promotor de
la Participación Ciudadana en Veracruz, el Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz (OPLE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de
Veracruz (Colver) organizaron la proyección del documental Las sufragistas, de la
directora Ana Cruz, en el auditorio del Colegio de Veracruz.

El documental narra la historia de Eufrosina Cruz Mendoza, una activista oaxaqueña
con una tradición como luchadora por los derechos políticos de las mujeres
pertenecientes a los municipios indígenas de su estado. En 2007 contendió por la
presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, y ganó, pero se le anuló su
triunfo porque las leyes de usos y costumbres de su pueblo estipulan que las mujeres
no pueden ser electas para dicho cargo.

Al respecto, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas expresó que el
ejercicio del voto de las mujeres en México es uno de los temas esenciales del debate
político en los últimos treinta años, “no sólo votar sino acceder a los cargos de
elección popular es uno de los retos que este país ha tenido”.

Al finalizar la proyección, Élida Sánchez Cruz, profesora investigadora del Colver,
realizó un comentario sobre la importancia y trascendencia del actuar de mujeres
como Eufrosina Cruz.

“Ella se denomina a sí misma ‘rebelde’, pero cualquier persona, sea hombre o sea
mujer, debería hacer lo mismo cuando sus derechos están siendo atropellados.



Eufrosina nos está dando un gran ejemplo al estar interrogando por qué no me das mi
derecho a votar y a ser votada o tomar parte en estas elecciones”, señaló la
investigadora.

Finalmente, prosiguió una sesión en la que Sánchez Cruz y Vázquez Barajas
respondieron las preguntas del público asistente, entre los que se encontraban los
integrantes de los consejos distritales de Xalapa I y Xalapa II y alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (Conalep).

En este contexto, Vázquez Barajas recomendó a los estudiantes presentes en el
auditorio: “El cambio genera democracia: romper el miedo, cuestionar, preguntar,
decir no, debatir, es lo mejor que hoy un estudiante de preparatoria o universidad
puede hacer; no se construye un mejor país si no somos capaces de, como lo decía
Eufrosina Cruz, de cuestionar a la autoridad, cuestionar lo establecido. Solo podemos
construir democracia debatiéndola en lo público”.
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OPLE  APROBÓ  PROCEDIMIENTO  PARA  CALCULAR  DIFERENCIA
PORCENTUAL ENTRE CANDIDATO GANADOR Y EL SEGUNDO LUGAR

 

 
Xalapa, Ver., a 28 de abril de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) aprobó la
determinación de la votación aplicable para el cálculo de la diferencia porcentual
entre el candidato presuntamente ganador y el segundo lugar, para efectos de
procedencia del recuento total.

El acuerdo establece que dicho procedimiento se realizará con base a lo estipulado en
el artículo 233, fracción X, inciso a), el cual señala que si al término del cómputo se
establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en
segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del
representante del partido o candidato que postuló al segundo de los candidatos
antes señalados, durante o al término de la sesión, el consejo respectivo deberá
realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Al respecto, el consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández afirmó que
la importancia de este acuerdo radica en que señala con base en qué se va a calcular
el porcentaje para que los consejos distritales determinen si procede o no el recuento
total de los paquetes electorales el día del cómputo distrital el próximo 8 de junio.
Además de darle certeza a los consejos distritales, los propios candidatos y a los
partidos políticos para que quien vaya a solicitar el recuento total de votos lo haga al
inicio o una vez concluido el cómputo distrital.

“Creo que con esta determinación se dota de certeza y de un elemento adicional para
que todos los actores que participan en este proceso electoral tengan, a ciencia



cierta, los elementos suficientes sobre los cuales se va a calcular este punto
porcentual”, apuntó Hernández y Hernández.

En otro punto de la agenda, se aprobaron los proyectos de resolución mediante los
cuales se confirman los procedimientos para el sorteo y distribución de los espacios
de uso común entre los partidos políticos para la colocación y fijación de su
propaganda electoral durante el Proceso Electoral 2015–2016, realizados por los
consejos distritales 11 de Xalapa, 18 de Huatusco y 19 de Córdoba, respectivamente.

Por otra parte, los integrantes del Consejo General ordenan la expedición del
nombramiento Jocelyn González Silvestre como consejera electoral propietaria del
Consejo Distrital XIX con cabecera en Córdoba; y a Zaida Ana María Jiménez Scarpulli,
como consejera electoral suplente.

Asimismo, se aprobaron los planes de seguridad, continuidad y contingencia
entregados por la empresa responsable de realizar el sistema informático del
Programa de Resultados Preliminares (PREP), con las recomendaciones del Comité
Técnico Asesor del PREP. Hay que tomar en cuenta que el numeral 36 de los
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares establece que se
deberá garantizar la ejecución de los procedimientos de acopio, digitalización,
captura, verificación y publicación; asimismo, en caso de que se suscite una situación
adversa o de contingencia, se deberá proceder por medio de un Plan de Continuidad y
Contingencia.

Por último, se aprobó el informe de la gestión financiera del primer trimestre del
Ejercicio Fiscal 2016 presentado por Héctor Alfredo Roa Morales, secretario ejecutivo
de este organismo electoral.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la
Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor; del Trabajo: Luis Vicente Aguilar
Castillo; 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, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Eduardo Sergio de la
Torre Jaramillo, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno
Torio.

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 80
 

OPLE  VERACRUZ  DIO  CUMPLIMIENTO  A  LAS  RESOLUCIONES  DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

 

 
Xalapa, Ver., a 29 de abril de 2016. En sesión ordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) conoció el informe presentado
por Héctor Alfredo Roa Morales, secretario ejecutivo del organismo Electoral,
correspondiente al mes de abril sobre las resoluciones dictadas por el Tribunal
Electoral de Veracruz (TEV) que le competen al Consejo General.

Tres fueron las resoluciones del Tribunal Electoral Veracruz a las que el Consejo
General se acató. En primera, aquella que señala que el ciudadano Diego Alberto
Santamaría Leyva sí entregó de manera oportuna la documentación para acreditar el
apoyo ciudadano, por lo que el OPLE debe continuar con el procedimiento de
verificación de la documentación correspondiente al apoyo ciudadano, para que se
declare si procede o no el registro del actor como candidato independiente.

La segunda resolución del órgano jurisdiccional ordena al OPLE que continúe con el
procedimiento de verificación de la documentación correspondiente al apoyo
ciudadano, para que se declare si la ciudadana Rosinela Santopietro Espinosa tendrá
derecho o no a ser registrada como candidata independiente a diputada local por el
principio de mayoría relativa por el Distrito 30 de Coatzacoalcos II.

En último término, el TEV ordena al OPLE que proceda a modificar el acuerdo
identificado con la clave A70/OPLE/VER/CG/17‐03‐16, dictado por el Pleno del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y le otorgue al ciudadano
Juan Bueno Torio los apoyos ciudadanos descontados (5,819) de manera indebida, así
como sumarle la diferencia de los apoyos duplicados (21,239) debido a que no existe



certeza en la forma en cómo fueron distribuidos, como ha quedado aclarado en el
considerando séptimo de la presente resolución, para efecto de constatar que obtuvo
un total de 189,599 que equivalen al 3.44% del total de la lista nominal.

Del mismo modo, el Secretario Ejecutivo presentó el informe mensual, que
comprende los días del 21 de marzo al 24 de abril, respecto al seguimiento de
encuestas y sondeos de opinión para los procesos electorales del estado de Veracruz,
en el cual se registran siete publicaciones originales de medios impresos y cuatro
publicaciones catalogadas como citas o réplicas de laguna original.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva, a través de la unidad técnica de Oficialía Electoral,
presentó el informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas en
ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

En este sentido, la Oficialía Electoral recibió 29 peticiones, 13 corresponden a
peticiones presentadas por los partidos políticos y 16 concernientes al desahogo de
diligencias ordenadas en los acuerdos de los procedimientos especiales
sancionadores tramitados y sustanciados en la dirección ejecutiva de Asuntos
Jurídicos. Asimismo, se asentaron 22 actas de las diligencias practicadas por
funcionarios adscritos a la Unidad y se emitieron las correspondientes copias
certificadas a los solicitantes; de igual forma, se emitió y notificó el acuerdo de
improcedencia correspondiente a la petición OPLEV/OE/045/PAN/2016.

Por lo que se refiere a las peticiones recibidas en los consejos distritales, se
atendieron siete peticiones que corresponden a peticiones presentadas por los
representantes de los partidos políticos. Como resultado del ejercicio de la función de
oficialía electoral se asentaron siete actas de las diligencias practicadas y se emitieron
las copias certificadas correspondientes a los solicitantes.

En otro punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva presentó el informe de quejas
y denuncias presentadas ante este organismo electoral, mismo que incluyó solo la
interpuesta por la representante propietaria del Partido Morena. 
Además, la Secretaría Ejecutiva informó sobre el monitoreo a medios de
comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine, relativo al periodo
comprendido del 11 al 17 de abril.

Por otra parte, el Consejo General aprobó las actas de las sesiones del Consejo
General de fechas 29 de marzo, así como de los días 1, 2, 8,12, 16 y 22 de abril de 2016.

Finalmente, la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral presentó un informe al OPLE Veracruz sobre las
actividades realizadas en el marco del Proceso Electoral Local 2015–2016.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Inocencio



Martínez Cortés; del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo; 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, Morena: Armando
Aguirre Hervis, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Eduardo Sergio de la
Torre Jaramillo, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno
Torio.

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 82
 

OPLE  APRUEBA  REGISTRO  DE  CANDIDATOS  A  DIPUTADO  POR  EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

 

Xalapa, Ver., a 02 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) resolvió sobre las
solicitudes de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de
Diputado por el principio de representación proporcional, presentadas por las
coaliciones, los partidos políticos y los aspirantes a candidatos independientes, para
el Proceso Electoral 2015–2016.

En este marco, el Consejo General determinó que es procedente el registro de las
fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de Diputado por el principio de
representación proporcional, presentadas por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Alternativa
Veracruzana, Cardenista, Morena y Encuentro Social, haciendo un total de 220
fórmulas.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario
Institucional: Marco Antonio Aguilar Yunes; de la Revolución Democrática: Fredy
Marcos Valor; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; Verde Ecologista de México:

http://oplever.org.mx/index.html


Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara,
Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López; Cardenista: José Arturo Vargas
Fernández, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Adrián Martín Pineda
Selvas, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

Anexo Lista de Fórmulas de Candidatos y Candidatas.

 

 

 

   

http://oplever.org.mx/comunicados/mayo/AnexoBoletin82RP.pdf


Comunicación Social

No. 83
 

OPLE  ORGANIZA  DEBATES  ENTRE  CANDIDATAS  Y  CANDIDATOS  AL
CARGO DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

 

Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2016. El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE) lanzó la convocatoria dirigida a todas las candidatas y los
candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, para integrar la
Sexagésima  Cuarta  Legislatura,  a  que  participen  en  los  debates  que  organiza  este
organismo en  los treinta distritos electorales, en el marco del periodo de campañas
del Proceso Electoral 2015–2016.

A  este  respecto,  el  consejero  electoral  Iván  Tenorio  Hernández,  presidente  de  la
Comisión  de  Debates  del  OPLE  Veracruz,  señaló  que  es muy  importante  para  este
organismo promover  la difusión de estas actividades, ya que se debe cumplir con el
principio  de máxima publicidad,  “pero  no  sólo  para  dar  cumplimiento  a  lo  que nos
mandata el código electoral sino para que los debates lleguen a todos los ciudadanos
o al mayor número de ciudadanos, para que puedan conocer las plataformas políticas
y las propuestas de trabajo de cada uno de las candidatas y candidatos”.

“Es de suma importancia que la ciudadanía cuente con los elementos suficientes para
emitir  un  voto  libre,  informado  y  razonado;  para  ello  hacemos  una  invitación  a  las
radiodifusoras  y  televisoras  que  tienen  presencia  en  estas  regiones  para  que  los
transmitan,  toda  vez  que  no  están  obligadas  a  hacerlo,  pero  es  un  hecho  que  su
apoyo es fundamental para dar la mayor difusión a estos debates”.

Finalmente,  Tenorio Hernández afirmó que “para que  la participación  ciudadana en
esta  jornada  electoral  del  5  de  junio  sea  algo  concreto  y  palpable,  todos  debemos
aportar  nuestro  mayor  esfuerzo,  pues  el  fortalecimiento  de  la  democracia  en
Veracruz sólo se puede lograr con la participación de todos”.

http://oplever.org.mx/index.html


En cuanto a la organización de los debates, el OPLE hará una invitación por escrito a
las  candidatas  o  los  candidatos,  quienes  podrán  manifestar  su  interés  en  debatir
presentando ante el Secretario del Comité Distrital para la Organización y Difusión de
los Debates de este organismo local la documentación asentada en la convocatoria.

No hay que perder de vista que, para la realización del debate, es necesario que por lo
menos dos candidatos manifiesten su intención de participar en el mismo.

Para que los debates se desarrollen en completa calma y sea benéficos para todos, los
participantes  deberán  apegarse  a  las  siguientes  reglas:  a)  Prevalecerá  el  orden  y
respeto  entre  las  y  los  candidatos;  b)  Se  respetará  el  orden  y  el  tiempo  de  las
intervenciones  de  cada  candidato,  previamente  acordado;  y  c)  Los  candidatos  que
participen en el debate evitarán que en éste se infiera ofensa o calumnia que denigre
a los candidatos, partidos políticos, instituciones o terceros.

Respecto a las personas que asistan al debate, éstas deberán abstenerse de hacer uso
de la voz, para interrumpir la exposición de las y los candidatos o la  intervención de
quien  modere;  no  podrán  aplaudir  o  realizar  cualquier  manifestación  de  apoyo  o
desacuerdo  a  la  exposición  de  cualquiera  de  las  y  los  candidatos  participantes;  no
podrán propiciar mítines fuera o dentro del recinto; y deberán abstenerse de fijar en
el interior del recinto propaganda electoral, realizar actos de campaña o proselitismo
a favor o en contra de partido político, coalición, candidata o candidato.

El  asistente  al  debate  que  no  cumpla  con  lo  anterior,  será  invitado  por  la  o  el
moderador a abandonar el recinto.

Los temas que podrán tratarse en los debates son: “Economía y empleo”, “Seguridad
y  justicia”,  “Política,  gobierno  y  cultura  democrática”,  “Desarrollo  social  y
sustentable”, “Educación y cultura” y “Salud”.
El  debate  constará  de  cinco  rondas,  la  primera  será  de  presentación  (con  una
duración de un minuto con treinta segundos); de la segunda a la cuarta, de exposición
de  los  temas  sorteados  (tendrán dos minutos  cada  una)  y  la  quinta  consiste  en  un
mensaje final que constará de un minuto con treinta segundos.

En  las  rondas  segunda,  tercera  y  cuarta,  al  concluir  la  exposición de  todas  las  y  los
candidatos, por cada ronda ejercerán el derecho de réplica de manera general hasta
por un minuto.
Es  importante  señalar  que  durante  el  desarrollo  del  debate,  las  y  los  candidatos
podrán  apoyarse  para  su  exposición  con  tarjetas  informativas,  además  de
ilustraciones  o  estadísticas;  pero  no  tendrán  contacto  alguno  con  asesores  u  otras
personas durante el debate, ni podrán hacer uso de dispositivos electrónicos como
apuntador, teléfono celular o tableta electrónica.

La realización de los debates se llevará a cabo en las siguientes sedes, recintos, fechas
y horarios:

ZONA NORTE

FECHA DISTRITO SEDE HORA



Lunes 16 de mayo 1. Pánuco Hotel Plaza, Calle Benito Juárez
No. 100, colonia Centro, Pánuco.

 

18:00

Martes 17 de
mayo

2. Tantoyuca Salón Imperial, Avenida Tametate
esquina Perú, colonia La Pedrera,
Tantoyuca.

 

18:00

Miércoles 18 de
mayo

3. Tuxpan Hotel City Express, Avenida
Independencia No. 118, colonia La
Rivera, Tuxpan.

 

18:00

Jueves 19 de
mayo

4. Álamo Hotel Aguirre, Avenida
Independencia No.79, colonia
Centro, Álamo.

 

18:00

Viernes 20 de
mayo

5. Poza Rica Hotel Poza Rica Inn, Boulevard
Poza Rica, km 4.5, colonia
Anáhuac, Poza Rica.

 

18:00

Sábado 21 de
mayo

6. Papantla Hotel Tajín, José de Jesús Núñez y
Domínguez No. 104, colonia
Centro, Papantla.

 

18:00

Lunes 23 de mayo 7. Martínez de
la Torre

Hotel Vicans, Carretera Nacional
Libramiento s/n, Predio
Tembladeras, Martínez de la Torre.

 

18:00

Martes 24 de
mayo

8. Misantla Hotel Don Pablo, Avenida 5 de
Mayo, No. 202, colonia Centro,
Misantla.

 

18:00

Miércoles 25 de
mayo

9. Perote Hotel Paso de la Niebla, Juan
Escutia 2b, colonia Centro, Perote.

 

18:00

 
 

 

ZONA CENTRO

FECHA DISTRITO SEDE HORA



Lunes 16 de mayo 10. Xalapa I Hotel HB, Avenida Lázaro
Cárdenas No. 9, Fraccionamiento
Las Ánimas, Xalapa.

 

18:00

Martes 17 de
mayo

11. Xalapa II Hotel HB, Avenida Lázaro
Cárdenas No. 9, Fraccionamiento
Las Ánimas, Xalapa.

 

18:00

Miércoles 18 de
mayo

13. Emiliano
Zapata

Hotel HB, Avenida Lázaro
Cárdenas No. 9, Fraccionamiento
Las Ánimas, Xalapa.

 

18:00

Jueves 19 de
mayo

12. Coatepec Hotel HB, Avenida Lázaro
Cárdenas No. 9, Fraccionamiento
Las Ánimas, Xalapa.

 

18:00

Viernes 20 de
mayo

18. Huatusco Misión Los Cocuyos, Carretera a
Fortín, km 44, colonia Conejos,
Huatusco.

 

18:00

Sábado 21 de
mayo

19. Córdoba Hotel Villa Florida, Avenida 1 entre
calles 30 y 32, colonia 2 Caminos,
Córdoba.

 

18:00

Lunes 23 de mayo 14. Veracruz I Hotel Emporio, Paseo del Malecón,
núm. 244, colonia Centro,
Veracruz.

 

18:00

Martes 24 de
mayo

15. Veracruz II Hotel Emporio, Paseo del Malecón,
número 244, colonia Centro,
Veracruz.

 

18:00

Miércoles 25 de
mayo

16. Boca del Río World Trade Center, Avenida Ruiz
Cortines, número 3497, Boca del
Río.

 

18:00

Jueves 26 de
mayo

17. Medellín World Trade Center, Avenida Ruiz
Cortines, número 3497, Boca del
Río.

 

18:00

 
 

 



ZONA SUR

FECHA DISTRITO SEDE HORA

Lunes 16 de mayo 29. Coatzacoalcos I Hotel Holiday Inn, Malecón
Costero No. 4, colonia el
Tesoro, Coatzacoalcos.

18:00

Martes 17 de mayo 30. Coatzacoalcos
II

Hotel Holiday Inn, Malecón
Costero No. 4, colonia el
Tesoro, Coatzacoalcos.

18:00

Miércoles 18 de
mayo

28. Minatitlán Hotel Holiday Inn, Malecón
Costero No. 4, colonia el
Tesoro, Coatzacoalcos

18:00

Jueves 19 de mayo 26. Cosoleacaque Hotel Holiday Inn, Malecón
Costero No. 4, colonia el
Tesoro, Coatzacoalcos

18:00

Viernes 20 de
mayo

27. Acayucan Hotel Kinaku, calle Melchor
Ocampo No. 7, colonia Centro,
Acayucan.

18:00

Sábado 21 de mayo 25. San Andrés
Tuxtla

Hotel Los Pérez, calle Antonio
C. Rascón 2, colonia Centro,
San Andrés Tuxtla.

18:00

Lunes 23 de mayo 24. Santiago Tuxtla Hotel Los Pérez, calle Antonio
C. Rascón 2, colonia Centro,
San Andrés Tuxtla.

18:00

Martes 24 de mayo 23. Cosamaloapan Hotel Quinta Poveda, calle
Salvador Díaz Mirón No. 313,
colonia Hidalgo,
Cosamaloapan.

18:00

Miércoles 25 de
mayo

21. Camerino Z.
Mendoza

Hotel Holiday Inn, calle Oriente
6 No. 892 colonia Centro,
Orizaba.

18:00

Jueves 26 de mayo 22. Zongolica Hotel Holiday Inn, calle Oriente 18:00



6 No. 892, colonia Centro,
Orizaba.

Viernes 27 de mayo 20. Orizaba Hotel Holiday Inn, calle Oriente
6 No. 892, colonia Centro,
Orizaba.

18:00

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 84
 

OPLE FIRMÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UV

 

Xalapa,  Ver.,  a  04  de  mayo  de  2016.  El  presidente  del  Organismo  Público  Local
Electoral del estado de Veracruz  (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, y  la  rectora de  la
Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, firmaron este día un
convenio de colaboración, el cual tiene por objeto establecer las bases para coordinar
el diseño y ejecución de diversas estrategias para fomentar y promover la educación
cívica y la cultura democrática en el estado.

Durante su discurso, Alejandro Bonilla Bonilla refirió que el proceso electoral en curso
transcurre  en  una  nueva  etapa  del  sistema  electoral  veracruzano.  “Un  renovado
ánimo democrático nos convoca a todos, en un ámbito de corresponsabilidad social y
participación a favor de la imparcialidad, certeza y legalidad en los comicios. Por ello,
a  toda  la  comunidad  universitaria  le  expresamos  nuestro  interés  de  conjuntar
esfuerzos en  la noble  labor de formar ciudadanos útiles y productivos a  la sociedad
veracruzana”, argumentó.

El Consejero Presidente del OPLE apuntó que esta firma “habrá de contribuir, desde
el ámbito de nuestras posibilidades, a tener no tan sólo un Veracruz más democrático,
sino con una democracia de calidad, acorde a la madurez política del electorado”.
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Por su parte, Sara Ladrón de Guevara González manifestó su beneplácito por la firma
del convenio y sostuvo que “en esta ocasión sabemos que el Centro de Estudios de
Opinión,  que  está  a  cargo  del  Doctor  Claudio  Castro,  va  a  participar  con  el  conteo
rápido  y  con el  PREP,  lo que  significa una gran  responsabilidad para  la Universidad
Veracruzana  y  sabemos  que  vamos  a  hacer  nuestro  mejor  esfuerzo  para  seguir
teniendo esta legitimidad del trabajo de la Universidad Veracruzana, que será pulcro y
en el interés sólo de la democracia en el estado de Veracruz”.

 

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 85
 

OPLE PARTICIPA EN LAS  JORNADAS  JUVENILES PARA LA PROMOCIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

Xalapa, Ver., a 4 de mayo de 2016. Como parte de la agenda de actividades planeadas
para el mes de mayo del Comité Promotor de la Participación Ciudadana en Veracruz,
el día de ayer el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE)
organizó una plática en el Colegio Preparatorio de Xalapa.

Las consejeras electorales Tania Celina Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda
asistieron a las instalaciones del Colegio Preparatorio donde se realizaron las
Jornadas Juveniles para la Promoción de la Participación Ciudadana, e invitaron a los
jóvenes a que se informaran para ejercer un voto libre y razonado.

La consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz exhortó a los jóvenes
preparatorianos, que en breve cumplirán la mayoría de edad, a practicar un voto libre
y limpio. “No sólo es por estrenar su credencial para votar sino que es fundamental
que conozcan las propuestas de los candidatos y ejerzan un voto con
responsabilidad”.

Vásquez Muñoz invitó a los jóvenes a salir a votar para formar parte de quienes
elegirán al próximo Gobernador y a los diputados que representarán al estado, ya que
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los ellos “son el nicho de población más elevado en esta elección, el voto de los
jóvenes hará la diferencia entre el resto de la población”, afirmó.

Por su parte, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda explicó algunas de las
funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en conjunto con el Organismo Público
Local Electoral para organizar una elección apegada a los principios rectores de la
función electoral.
Asimismo, señaló que en México tenemos “la mejor legislación en materia electoral y
el OPLE Veracruz es uno de los mejores organismos electorales, pero la participación
de los ciudadanos es muy baja”.

Vásquez Muñoz dio fin al encuentro sugiriendo a los jóvenes: “Salgan a votar porque
ustedes son los principales promotores del voto; conozcan por quién van a votar y
cuáles son sus propuestas. Vayan a la urna con un voto razonado, con un voto
informado”.

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 86
 

OPLE ACATÓ SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

 

Xalapa, Ver., a 06 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) dio cumplimiento a
la  sentencia  emitida  por  el  Tribunal  Electoral  de  Veracruz  respecto  al  juicio  para  la
protección  de  los  derechos  político–electorales  del  ciudadano  con  el  número  de
expediente JDC65/2016.

La  sentencia  del  órgano  jurisdiccional  dicta  que  las  ciudadanas  María  Magdalena
Boussart Cruz y Adriana González Patricio, aspirantes a candidatas independientes al
cargo  de  Diputado  por  mayoría  relativa,  por  el  Distrito  7  de Martínez  de  la  Torre,
cumplieron  con  el  3  por  ciento  de  apoyo  requerido  para  solicitar  su  registro  como
candidatas, por lo que el OPLE debe proceder a aceptar dicha solicitud.

En  una  segunda  sesión  extraordinaria,  convocada  en  forma  inmediata,  el  Consejo
General resolvió sobre la solicitud de registro supletorio de la fórmula de candidatas
independientes  al  cargo  de  Diputado  por  mayoría  relativa,  por  el  Distrito  7  de
Martínez  de  la  Torre,  conformada  por  María  Magdalena  Boussart  Cruz,  como
propietaria, y Adriana González Patricio, como suplente.

De esta forma, tras realizar la revisión procedente, el Consejo General determinó que
es procedente el  registro solicitado supletoriamente por María Magdalena Boussart
Cruz  y  Adriana  González  Patricio,  como  candidatas  independientes  al  cargo  de
Diputado por mayoría relativa, por el Distrito 7 de Martínez de la Torre.

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,
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Jorge Alberto Hernández y Hernández, e Iván Tenorio Hernández y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

 
En  cuanto  a  los  representantes  de  los  partidos  políticos  acreditados  ante  el  OPLE,
asistieron  a  la  sesión:  Acción  Nacional:  Edgar  Castillo  Aguilar;  Revolucionario
Institucional:  Alejandro  Sánchez Báez;  de  la  Revolución Democrática:  Fredy Marcos
Valor;  del  Trabajo,  Luis  Vicente  Aguilar  Castillo;  Verde  Ecologista  de México:  Sergio
Gerardo  Martínez  Ruiz,  Movimiento  Ciudadano:  Miguel  Ángel  Morales  Morales,
Cardenista:  José  Arturo  Vargas  Fernández,  Morena:  Armando  Aguirre  Hervis
Encuentro Social: Rodolfo Santos Torres; Adrián Martín Pineda Selvas, representante
del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

 

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 87
 

OPLE  FIRMARÁ  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

 

Xalapa, Ver., a 8 de mayo de 2016. . En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) autorizó que se concrete el
convenio de colaboración entre este organismo público y la Fiscalía General del
Estado de Veracruz (FGE), mediante el cual, en la esfera de sus respectivas
competencias, se comprometen a promover actividades académicas en materia
electoral, a fin de prevenir los delitos en esta materia.

De esta manera, ambas instituciones unirán esfuerzos para elaborar y aplicar de
manera conjunta programas de capacitación y difusión en las materias especializadas
de promoción de la cultura democrática a favor de los partidos y asociaciones
políticas y de cualquier miembro o grupo de la sociedad civil veracruzana que se
encuentre interesado.

En otro punto de la agenda de trabajo, el Consejo General rindió un informe a la
Unidad Técnica de Vinculación, por conducto de la respectiva Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), sobre las condiciones que guardan las bodegas de los 30
distritos electorales del OPLE del estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2015–
2016.
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Asimismo, la Secretaría Ejecutiva dio cuenta de los resultados del monitoreo a medios
de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine, correspondiente a
la semana del 18 al 24 de abril.

Por otra parte, el Consejo General dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el
Tribunal Electoral de Veracruz respecto a los Juicios para la protección de los
derechos político–electorales del ciudadano, las cuales señalan que las fórmulas
aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputado por el principio de
mayoría relativa del Distrito 11 de Xalapa II, conformadas por los ciudadanos Jhonny
Archer Rodríguez y Mejayael Federico Rojas Suarez; del Distrito 26 de Cosoleacaque,
por Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez.
En estos mismos términos, este organismo electoral cumplió con lo mandatado por la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de entregar la
base de datos generado por el Instituto Nacional Electoral (INE) al ciudadano Rubén
Moreno Archer y otorgarle 48 horas para subsanar las inconsistencias en las que
incurrió, así como de darle entrada a las manifestaciones que a su derecho conviniera.
Al final, el Consejo General del OPLE llegó a la conclusión de que el interesado no
cubrió las omisiones detectadas por el INE, por lo cual se confirmó la negativa a su
solicitud de registro como candidato independiente al cargo de Diputado por el
principio de mayoría relativa del Distrito 11 de Xalapa I.

En otro punto del orden del día, a menos de un mes para la realización de la jornada
electoral en la que los veracruzanos elegirán a los titulares de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo de la entidad, la Comisión Temporal del Programa de Resultados
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas puso a consideración del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) algunas medidas que
tienen como objetivo fortalecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP).

En primer lugar, el Consejo General del OPLE aprobó el acuerdo que determina que
las actas de escrutinio y cómputo que no se contabilizaran cuando tengan
inconsistencias en su llenado o condiciones materiales, con fundamento en el artículo
64 de los Lineamientos del Programa de Resultados Preliminares. Se continuó con la
aprobación de los procedimientos para verificar la puesta en ceros de la base de
datos, para el inicio de la captura y transmisión de resultados electorales preliminares.

Por último, se aprobó la convocatoria a difusores del PREP para la publicación de los
resultados electorales preliminares, misma que tendrá carácter público a efecto de
que cualquier interesado pueda realizar dicha actividad.

En este contexto, toda publicación que difunda la información de los resultados del
PREP, tanto de los resultados como de cualquier dato inherente a dicho programa,
deberá estar disponible a la ciudadanía de forma gratuita a través de la nube de
internet y en todo momento deberá sujetarse a los formatos que para ello acuerde el
Consejo General del OPLE.

Asimismo, las instituciones o empresas interesadas en participar como "difusores",
deberán dar aviso por escrito sobre su intención a la Unidad Técnica de Servicios
Informáticos del OPLE, a más tardar el 27 de mayo.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; Verde Ecologista de México: Graciela
Ramírez López, Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales, Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López; Cardenista: José Arturo Vargas Fernández,
Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Adrián Martín Pineda Selvas,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 88
 

OPLE DIO  CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES DEL  TRIBUNAL  ELECTORAL
DE VERACRUZ

 

Xalapa, Ver., a 09 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) dio cumplimiento a las
resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz respecto a tres juicios para
la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, las cuales señalan
que los ciudadanos integrantes de las fórmulas de aspirantes a candidato
independiente propietario y suplente al cargo de diputados por el principio de
mayoría relativa, siguientes: Francisco Juan Rosales Pacheco y Mario Jesús Torralva
Miranda, por el Distrito 20 de Orizaba; José Raúl Ojeda Banda y Carlos Partido de la
Peña, por el Distrito 29 de Coatzacoalcos; así como Eliseo Illescas Gómez y Gonzalo
Sedas González, por el Distrito 19 de Córdoba, no cumplen con los requisitos de ley
para adquirir la calidad de candidatos.

En otro sentido, el Consejo General resolvió en forma positiva las solicitudes de
registro supletorio de candidatos independientes al cargo de diputados por el
principio de mayoría relativa de los ciudadanos Jhonny Archer Rodríguez y Mejayael
Federico Rojas Suarez por Distrito 11 de Xalapa II, así como de Miriam Castillejos
Carrasco y Ana Rosa Luis Martínez, del Distrito 26 de Cosoleacaque.

En otro punto de la agenda, los integrantes del Consejo General acordaron que
procedían los cambios por renuncia de los candidatos al cargo de diputados por el
principio de mayoría relativa realizados por los partidos políticos del Trabajo, en el
Distrito 08 de Misantla; Verde Ecologista de México, en el Distrito 24 de Santiago
Tuxtla; Movimiento Ciudadano, en el Distrito 03 de Tuxpan; Alternativa Veracruzana
en el Distrito 29 de Coatzacoalcos; y Cardenista, en el Distrito 06 de Poza Rica; así
como de la fórmula de candidatos independientes correspondiente al Distrito 25 de
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San Andrés Tuxtla.
 En este mismo tenor, el Consejo General aprobó los cambios por renuncia de los

candidatos al cargo de diputados por el principio de representación proporcional los
partidos políticos Verde Ecologista de México, en el número 9 de lista, y Cardenista,
en el número 5 de lista.

 Asistieron a la sesión extraordinaria, 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 y, como Secretario
Ejecutivo, Héctor Alfredo Roa Morales.

 En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; 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: Armando Aguirre Hervis, Eduardo de la Torre Jaramillo,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 90
 

OPLE ORGANIZÓ EL TALLER VIVENCIAL “LABERINTO DEL ALMA, ELIJO
EL AMOR Y DIGO NO A LA VIOLENCIA”

 

Xalapa, Ver., a 11 de mayo de 2016. La Comisión Especial de Igualdad de Género y no
Discriminación del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), organizó el
taller vivencial “Laberinto del alma, elijo el amor y digo no a la violencia” esta mañana
en el salón Macuiltlépelt del Hotel Misión Xalapa, que impartió la doctora y
psicoterapeuta Margarita Rosa Cruz.

El taller se realizó con el fin de que las participantes conocieran y se apropiaran de
herramientas para que se puedan conducir en entornos con violencia de género de
forma más saludable para lograr una salud física, mental y emocional integral.

La consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, presidenta de la Comisión Especial de
Igualdad de Género y no Discriminación, aludió a la celebración del Día de las Madres
y señaló que el miedo a la soledad es un gran impedimento para la construcción de la
autonomía individual. Ser madres, afirmó, “es un compromiso no sólo con nuestros
hijos sino con nosotras mismas; es el compromiso de estar listas para los grandes
desafíos que nos depara el destino”.

“El amor es aquello que le da sentido a nuestra vida, comenzando por el más básico y
fundamental que es el amor propio, entendido no como egoísmo o narcisismo sino
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como el reconocimiento de nuestra propia dignidad. Vivir en un entorno violento es
una forma de negar esa dignidad. Debemos amarnos con todo nuestro ser, porque es
precisamente en el amor donde obtenemos nuestra autonomía y nuestra libertad
como mujeres y como madres”.

La consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante la Comisión Especial de
Igualdad de Género y no Discriminación, aseveró que el tema de la violencia es algo
que nos atañe a todos por igual, pero “el amor propio es la base para que podamos
disfrutar de una vida digna y alejada de la violencia.

Por su parte, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas aseveró que las
mujeres siempre han luchado contra la violencia. “La violencia se presenta en todos
los espacios: en lo social, en lo económico, en lo civil, dentro de la familia, en los
partidos políticos, en las instituciones. En las electorales, por supuesto que hay
violencia”, sostuvo.

“Desde mi perspectiva, ha habido avances muy importantes, pero no es suficiente. Es
importante que las mujeres tengan su espacio de ejercicio del Poder y ejercicio de
gasto público. Creo que la violencia contra las mujeres que están fuera de las esferas
de la política, es un acto que lesiona a las mujeres, que las priva de sus derechos”,
señaló Vázquez Barajas.

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 91
 

OPLE  ORGANIZÓ  LA  CONFERENCIA  “DEMOCRACIA  Y  PARTICIPACIÓN
ELECTORAL: MÉXICO Y VERACRUZ” EN PEROTE

 

Xalapa, Ver., a 12 de mayo de 2016. En el marco de las actividades del Comité
Promotor de la Participación Ciudadana en Veracruz, el Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz (OPLE), en conjunto con el Instituto Nacional
Electoral (INE), a través del Consejo Distrital 09 de Perote y de la Junta Distrital
Ejecutiva con cabecera en Coatepec, organizó la conferencia “Democracia y
participación electoral: México y Veracruz”, impartida por Guillermo Lizama Carrasco,
profesor investigador del área académica de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.

La conferencia tuvo el propósito de promover la participación ciudadana entre los
jóvenes del municipio, para el próximo proceso electoral, por lo que se trataron
temas como la participación ciudadana, el abstencionismo, las elecciones de 2012,
comportamiento electoral, democracia y elecciones, las elecciones de 2010 y 2013 en
el estado de Veracruz.

Asimismo, Guillermo Lizama Carrasco, quien también es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del Conacyt, realizó un estudio detallado de la
participación electoral en los diversos distritos de Veracruz, pero con un enfoque más
profundo en el distrito local 09, del cual concluyó que el distrito cuenta con
municipios que tienden a mostrar un nivel de participación superior al 80%, en
contraste con municipios que tienen un nivel de participación del 50% en promedio.

A la conferencia concurrieron, Julia Hernández García, consejera electoral del Consejo
General del OPLE; Napoléon Tapia Granillo, vocal ejecutivo de la Junta Distrital
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Ejecutiva 09 Coatepec del INE; así como Zuria Crystal Becerra Galicia, consejera
presidente del Consejo Distrital 09 Perote, y jóvenes de diversas instituciones de
educación media superior y superior del Distrito de Perote.

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 92

DIO  CUMPLIMIENTO  OPLE  AL  DICTAMEN  CONSOLIDADO  DE  LA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INE

Xalapa, Ver., a 13 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) dio cumplimiento al
“Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes de los ingresos
y gastos para el desarrollo de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano de
los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Gobernador y Diputados
Locales, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015–2016 en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

Hay que señalar que de los 39 cancelaciones de registro como candidatos
independientes al cargo de Diputado Local, este organismo electoral sólo canceló su
registros a dos fórmulas de aspirantes, la de Miguel Romero Retana y Luis Adrian
Quintero Marmol Zamudio, así como la de Miriam Castillejos Carrasco y Ana Rosa Luis
Martínez; toda vez que las restantes 37 fórmulas no habían cumplido en tiempo y
forma con los requisitos de ley.

En otro punto, el Consejo General dio respuesta a las solicitudes de corrección de
nombres de los candidatos a Diputados por ambos principios, presentadas por la
Coalición “Unidos para rescatar Veracruz”, así como por los partidos políticos
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza.

Asimismo, se aprobó las solicitudes de la sustitución de candidatos al cargo de
Diputados por el principio de mayoría relativa presentadas por los partidos políticos
Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como la presentada por el Partido Verde
Ecologista de México, por el principio de representación proporcional, para el
Proceso Electoral 2015–2016.

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva rindió en informe sobre el monitoreo a medios de
comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine, correspondiente a la
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semana del 25 de abril al 1 de mayo.

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 y, como Secretario
Habilitado, Alfredo Ávila Hernández.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; 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, Morena: Armando Aguirre Hervis, Encuentro Social: Daniel de Jesús
Rivera Reglín; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante del aspirante a
candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 93

CON  GRAN  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  SE  REALIZÓ  LA  PRIMERA
“CARRERA POR LA DEMOCRACIA”

Xalapa, Ver., a 15 de mayo de 2016. Desde las 8 de la mañana, el Parque Juárez de esta
ciudad capital se llenó de competidores, quienes arribaron tanto en forma individual
como en grupos o en familia, como respuesta a la convocatoria del Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE), el cual a través de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, organizó con éxito la primera
“Carrera por la Democracia” en las principales calles de la ciudad de Xalapa.

Las consejeras electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, y Eva Barrientos Zepeda,
integrante de la misma, dieron el banderazo de salida los mil corredores que se dieron
cita a lo que no sólo fue un acto físico sino también cívico, pues su principal objetivo
fue la promoción del voto para la próxima jornada electoral del 5 de junio.

Rodeada de un ambiente de fiesta cívica, Vásquez Muñoz señaló: “Nos encontramos
en una manifestación de expresión social; una actividad que nos invita a valorar la
democracia y el uso de los espacios públicos. Una carrera que nos recordará la
importancia de votar el próximo 5 de junio, momento que también requerirá una
ciudadanía activa y con responsabilidad social”.

“El proceso electoral en curso es también una carrera por la democracia. Existen
reglas, procedimientos y corredores pero, además, existen árbitros que son
responsables de vigilar el curso electoral. Como OPLE, nuestra meta es plural:
queremos garantizar la legalidad de las elecciones, promover la cultura democrática,
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proteger el voto ciudadano y también mejorar la calidad de la democracia
veracruzana”.

Por su parte, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda agradeció la respuesta
recibida por la sociedad veracruzana a la “Carrera por la Democracia”, recordó la
importancia de que este 5 de junio ejerzan su voto, “voten, por la elección que
ustedes decidan, pero voten”, señaló.

La carrera en la categoría libre, femenil y varonil, constó de una distancia de cinco
kilómetros, con el inicio en la calle Enríquez continúo por la avenida Ávila Camacho
hasta la altura del entronque con la avenida Xalapa para después retornar y concluir
en el Parque Juárez. Los ganadores fueron Ada Iris Pérez Bandala (19’28’’), Claudia
Adriana Márquez Morales (20’18’’) y Alondra Vera Beltrán (21’38’’) así como Saby Luna
Aburto (16’09’’), Ramos Herrera Zavaleta (16’19’’) y Carlos Yair Rivas Pérez (17’19’’).

Asimismo, hubo tres categorías para niñas y niños, respectivamente: 400 m (6–8
años), 800 m (9–11 años) y 1,200 m (12–13 años). En la categoría de 400 m los tres
primeros lugares fueron para Azul Vega Córdoba (45.40”), Hanya Gisel Contreras
González (48.93”) y Anayelli Salazar Ocho (48.99”) así como Ángel David Domínguez
Márquez (52.63”), Ángel Jair García (59.47”) y Renato Martínez (55.37”).

En la categoría de 800 m los triunfadores fueron: Carla Murrieta Muñiz (01’57’’),
Fátima Melisa Rivas (02’01’’) y Lezly Palestina Mora (2’07’’) así como Brandon Andrés
López (01’53”), Sergio Iván Quiroz (01’56) y Luis Andrés Salazar Hernández (01’57’’).

Finalmente, en la categoría de 1,200 m los ganadores fueron: Ángel de Jesús Rivas
Sanmartín (03’40), Edson Díaz Corona (04’07) y Salvador Bueno Alarcón (4’12’’).

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 94

OPLE  DIO  INICIO  A  DEBATES  ENTRE  CANDIDATOS  AL  CARGO  DE
DIPUTADO

Xalapa, Ver., a 16 de mayo de 2016. En punto de las 18:00 horas, el Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) inició simultáneamente en los distritos
electorales de 01 Pánuco, 10 Xalapa I y 29 Coatzacoalcos I, los debates políticos entre
candidatos al cargo de Diputado, los cuales se estarán llevando a cabo todos los días
a partir de hoy hasta el 27 de mayo, para sumar un total de treinta.

La entidad veracruzana fue dividida en tres zonas geográficas para que en cada una
de ellas se realizara un debate en forma simultánea, abarcando de esta forma los 30
distritos electorales de Veracruz.

Al debate que se realizó en este ciudad capital asistieron Uriel Flores Aguayo, de la
coalición “Para rescatar a Veracruz”; Antonio Frutis Montes de Oca, por el Partido
Movimiento Ciudadano; Francisco Javier González Villagómez, por el Partido Nueva
Alianza; María del Carmen Gabriela Zamudio Alcántara, por el Partido del Trabajo;
Corintia Cruz Oregón, por el Partido Revolucionario Institucional; Daniela Guadalupe
Griego Ceballos, por Morena; Getzai Aguirre López, por el Partido Cardenista; Alberto
Onofre Cruz, por el Partido Alternativa Veracruzana; Jesús Guillermo Arévalo
Owseykoff, por el Partido Encuentro Social, y Ulises Ramón Chama Contreras, por el
Partido Verde Ecologista de México.

En Pánuco, debatieron Eddie Guzmán de Paz, como candidato independiente; Zoila
Aradillas Guzmán, por la coalición “Para rescatar a Veracruz”; Gustavo Adolfo García
Sánchez, por el Partido Morena; Rosa María León Soria, por el Partido Encuentro
Social; José Luis Guzmán Flores, por el Partido Movimiento Ciudadano, y Juana María
Balderas Camacho, por el Partido Cardenista.

Asimismo, en Coatzacoalcos concurrieron a debatir Hugo José Hau Carrión, por el
Partido Cardenista; María Inés Núñez Monreal, por la coalición “Para rescatar a
Veracruz”; Sarahy Sánchez Serrano, por el Partido Alternativa Veracruzana; Armando
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Casildo Rotter Maldonado, por el Partido del Trabajo; Juan Alberto Aldana Santiago,
por el Partido Nueva Alianza; Jaime Rafael Quintanilla Hayek, por el Partido Verde
Ecologista de México; Carolina Dueñas Cortázar, Partido Movimiento Ciudadano;
Víctor Rodríguez Gallegos, por el Partido Revolucionario Institucional; Conrado
Navarrete Gregorio, por el Partido Encuentro Social; Amado de Jesús Cruz Malpica,
por el Partido Morena.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz giró con oportunidad invitación a los
candidatos de los partidos políticos y coaliciones así como a los candidatos
independientes, para que tomaran parte de los debates, fortaleciendo así los
mecanismos de la democracia en nuestra entidad.

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 95

OPLE,  JUNTO CON  LA COPARMEX Y  COLEGIO DE VERACRUZ,  REALIZÓ
FORO DE “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Xalapa, Ver., a 17 de mayo de 2016. En el marco de las actividades del Comité de la
Participación Ciudadana en Veracruz, esta tarde el Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz (OPLE), a través de la dirección de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en
Xalapa, y el Colegio de Veracruz, realizaron el foro de “Participación Ciudadana” en el
Salón Macuiltépetl del Hotel Misión Xalapa.

El foro tuvo como objetivo enfatizar la importancia de la participación ciudadana en la
democracia veracruzana, sobre todo de los jóvenes, dada su relevancia poblacional,
además de conocer las propuestas del sector empresarial para la promoción del voto.

Linda Castro Gaínza, profesora investigadora del Colegio de Veracruz, discernió sobre
la participación política de los jóvenes así como sobre la importancia del voto y su
repercusión en la configuración de la arena política. 
“Los jóvenes de 18 a 29 años ocupan el mayor porcentaje del padrón electoral; pero
en este mismo rango se registra el mayor índice de abstencionismo. Son los que
menos participación registran en los asuntos electorales. Si supieran el enorme valor
que tiene su voto, otra actitud mostrarían”, señaló.

Por su parte, María Eugenia Rodríguez, representante de la Fepade en Veracruz,
presentó el panorama del delito electoral, su tipología, actores que pueden incurrir en
esta figura así como la importancia de la denuncia de la comisión de cualquier delito
electoral; además, presentó algunos ejemplos de personas que ya han sido
sancionados. “La Fepade trabaja sin filias y sin fobias, pero sin denuncias, no importa
si son anónimas o con los datos del denunciante, no podemos hacer nada, aseguró.

Octavio Augusto Jiménez Silva, presidente de la Coparmex en Xalapa, moderador del
foro, señaló que la organización que representa está preocupada y ocupada por que

http://oplever.org.mx/index.html


los jóvenes obtengan mayor información sobre los asuntos electorales y del alcance
de la credencial para votar.

El presídium estuvo integrado por Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera presidenta
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del OPLE
Veracruz; Octavio Augusto Jiménez Silva, presidente de la Coparmex en Xalapa; María
Eugenia Rodríguez, representante de la Fepade en Veracruz; y Linda Castro Gaínza,
profesora investigadora de El Colegio de Veracruz.

 

 

   



Comunicación Social

No. 96

OPLE  DIO  CUMPLIMIENTO  A  SENTENCIA  INCIDENTAL  DE  LA  SALA
REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Xalapa, Ver., a 17 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) dio cumplimiento a
la sentencia incidental emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera circunscripción plurinominal,
en el incidente de incumplimiento relativo al juicio para la protección de los derechos
político–electorales del ciudadano radicado bajo el número de expediente SX‐JDC‐
154/2016.

Dicha sentencia declara que la fórmula integrada por los ciudadanos Rubén Moreno
Archer y Daniel Barradas Gómez Ríos, tiene el porcentaje de apoyo ciudadano
requerido por la ley.

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 y, como Secretario
habilitado, Alfredo Hernández Ávila.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Edgar Castillo Águila; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Sergio
Rodríguez Cortés; del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo; Verde Ecologista de
México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara,
Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López; Morena: Armando Aguirre Hervis,
Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

http://oplever.org.mx/index.html


 

 

   



Comunicación Social

No. 97

OPLE,  UV  E  IAP  ORGANIZARON  CONFERENCIA  “VOTO  LIBRE  Y
RAZONADO”

Xalapa, Ver., a 18 de mayo de 2016. El Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz (OPLE), la Universidad Veracruzana (UV), a través del Centro de Estudios de
Opinión y Análisis y del Programa de Derechos Humanos, y el Instituto de
Administración Pública del Estado de Veracruz (IAP) organizaron la conferencia “Voto
libre y razonado” en el Auditorio del IAP.

La conferencia, realizada dentro de las actividades del Comité de la Participación
Ciudadana en Veracruz, estuvo a cargo de Claudio Rafael Castro López, coordinador
general Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana; José
Alfredo Gómez Reyes, asistente legal del Programa de Derechos Humanos de la UV y
María Eugenia Rodríguez, representante de la Fiscalía Especializada para Delitos
Electorales (Fepade) en Veracruz. Además, estuvieron presentes alumnos del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

En su intervención, María Eugenia Rodríguez expuso el tema de los delitos electorales
y la función de la Fepade, señalando que los jóvenes tienen la posibilidad de cambiar
las cosas que no les gusta del contexto político y social del estado veracruzano, por lo
que deben ser responsables con su credencial para votar y cuidarla, “cuiden la suya y
la de su familia para no permitir que se cometa algún delito electoral”, afirmó.

Asimismo, Claudio Rafael Castro López dio a conocer el portal universitario “Voto
informado”, el cual, entre otras posibilidades, pone al alcance del usuario las
propuestas de campaña de los candidatos a Gobernador y a Diputado por el principio
de mayoría relativa así como un cuestionario por cuyo conducto se interactuar con el
portal.

Finalmente, José Alfredo Gómez Reyes explicó las razones de por qué es más
conveniente votar que dejar de hacerlo o acudir a las urnas y anular nuestro voto,
“porque cuando actuamos de esta manera quien decide sobre nuestro futuro no
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somos nosotros sino aquellos que reciben el voto duro, sin importar de qué color
sean”.

 

   



Comunicación Social

No. 98

OPLE  NOMBRA  SECRETARIO  EJECUTIVO  A  HUGO  ENRIQUE  CASTRO
BERNABE

Xalapa, Ver., a 20 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) designó, con cinco
votos a favor y dos en contra, a Hugo Enrique Castro Bernabe como nuevo titular de
la Secretaría Ejecutiva de este órgano colegiado.

Con esta designación, que contó con los votos a favor de los consejeros electorales
Alejandro Bonilla Bonilla, Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Julia
Hernández García y Jorge Alberto Hernández y Hernández, y los votos en contra de
los consejeros electorales Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, el
Consejo General del OPLE dio cumplimiento a la resolución dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios de
revisión constitucional electoral SUP‐JRC‐150/2016 y SUP‐JRC‐151/2016, acumulados.

El nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva de este órgano colegiado, Hugo Enrique
Castro Bernabe, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en
Políticas Públicas por el Colegio de Veracruz, se ha desempeñado como inspector de
Notarias en el Departamento de Inspección y Archivo General de Notarias del Estado
de Veracruz. Dentro del ámbito electoral ha sido coordinador de Abogados en el
Departamento Jurídico de la Comisión Estatal Electoral; jefe de la Oficina de Oficialía
de Partes, asesor de la Dirección General de dicha Comisión Estatal; jefe del
Departamento de Proyectos y jefe del Departamento Jurídico y de procesos judiciales
del Instituto Electoral Veracruzano. A la fecha se desempeñaba como titular de la
Unidad Técnica del Secretariado del OPLE.
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En otro punto de la sesión extraordinaria, con base en la atribución establecida en el
numeral 18 del Código Electoral local, que le permite al máximo órgano de gobierno
del OPLE, por causa justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos
señalados en dicho cuerpo normativo, el Consejo General adecuó los plazos para la
entrega de la documentación electoral relativa a la elección de diputados para el
Proceso Electoral 2015–2016 a los consejos distritales, quedando el 25 de mayo como
la nueva fecha de entrega.

Además, los integrantes del Consejo General aprobaron el “Manual para el desarrollo
de los cómputos distritales”, la “Guía de apoyo para la clasificación de votos” y el
“Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la
sesión de cómputos distritales”, material que servirá de apoyo para la realización
puntual y transparente de los cómputos distritales.

Asimismo, se aprobó que el 21 de mayo se desarrolle el último simulacro del Sistema
de Información de la Jornada Electoral, el Programa de Resultados Electorales
Preliminares y de Conteo Rápido.

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva ofreció su reporte semanal de monitoreo de
medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine,
correspondiente al periodo comprendido del 2 al 8 de mayo.

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 y, como Secretario
habilitado, Alfredo Hernández Ávila.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor, del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo, 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: Armando Aguirre Hervis,
Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.

 

 

   



Comunicación Social

No. 99

OPLE  CONDENA  LAS  AGRESIONES  EN  CONTRA  DEL  DISTRITO  19  EN
CÓRDOBA

Xalapa, Ver., a 21 de mayo de 2016. Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, lamentó los hechos ocurridos el día de
ayer en las instalaciones del 19 Consejo Distrital Electoral del Estado ubicado en la
ciudad de Córdoba Veracruz e hizo un llamado a los diversos actores políticos a
mantener la calma y la civilidad a unas horas de que se celebre el debate entre
candidatas y candidatos al cargo de diputado por mayoría relativa en ese distrito.

Bonilla Bonilla reprobó absolutamente los hechos violentos y consideró lamentable
que el representante propietario del Partido Alternativa Veracruzana, José Sierra
Silva, se hiciera acompañar de niños y militantes de su partido para agredir al personal
del OPLE en esa ciudad, con banderas de su partido político y con el nombre de la
candidata a diputada Marcela Cessa.

“De acuerdo a la información que me hizo llegar Juan Carlos Mendoza Flores,
presidente del Consejo Distrital Electoral 19, a las 19:50 horas del día de ayer irrumpió
en las oficinas de ese Consejo el representante propietario del Partido Alternativa
Veracruzana, José Sierra Silva, acompañado aproximadamente de 20 personas que de
manera violenta agredieron a dos guardias de seguridad privada y causaron destrozos
en la camioneta Nissan doble cabina, con número de serie C3N6DD1359. Además,
rompieron cristales en puertas, ventanas, destrozaron dos computadoras, un
multifuncional y ventiladores”, apuntó Bonilla Bonilla.

Abundó que ya tuvo comunicación con el representante del Partido Alternativa
Veracruzana ante el Consejo General, Alfredo Arroyo López, y le manifestó que es
muy importante que platique con su militancia para que esas acciones no se vuelvan a
repetir en Córdoba.

“Tengo el ofrecimiento absoluto de Alfredo Arroyo López y del presidente de su
partido político para contribuir a la paz en el proceso y su compromiso de que estos
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lamentables hechos no se vuelvan a repetir”, aseguró.
 El presidente del OPLE en Veracruz mencionó que en punto de las seis de la tarde de

este día se llevará a cabo en ese distrito el debate entre candidatas y candidatos al
cargo de diputado local y espera que estos lamentables hechos no se vuelvan a
repetir, pues la ciudadanía merece escuchar las propuestas de todos los candidatos
en un ambiente de civilidad política.

"El Reglamento de Debates es muy puntual al señalar que los candidatos deben evitar
propiciar mítines fuera o dentro del recinto donde se celebrará el debate. También la
base décimo cuarta de la Metodología y Criterios para la Preparación y Desarrollo de
los Debates establece que los simpatizantes o militantes de los partidos políticos,
coaliciones, o candidatos no podrán realizar mítines dentro de un perímetro de 500
metros a la redonda del lugar donde se celebrará el debate”, puntualizó el presidente
del OPLE”.

 

 

   



Comunicación Social

No. 100

EL OPLE QUE PRESIDO ACTÚA EN ESTRICTO APEGO A  LA  LEGALIDAD:
BONILLA BONILLA

Xalapa, Veracruz; a 21 de mayo de 2016.‐ “Los consejeros electorales del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, nos conducimos con imparcialidad y en estricto
apego a la legalidad”, enfatizó el Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla
Bonilla, ante los señalamientos del candidato a la gubernatura de Veracruz por la
coalición PAN – PRD, Miguel Ángel Yunes Linares.

Bonilla Bonilla agregó que el Candidato públicamente pidió su destitución y le acusó
de no cumplir en tiempo y forma con la notificación a los medios de comunicación de
que tenían que retirar los spots del Partido Revolucionario Institucional donde le
atacan, por lo que aclaró que dichas acusaciones no tienen fundamento legal ya que
la materia de radio y televisión no es atribución de los Órganos Locales.

“Está mal informado el candidato porque el tema de los spots es exclusiva y única del
INE, el OPLE no tiene facultades ni potestad en el tema de radio y televisión, por lo
que no es nuestra competencia bajar o subir spots. Decir que fuimos omisos al no
bajar los spots es falso”, puntualizó Bonilla.

Dijo que de acuerdo el artículo 41, base III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como con el artículo 160 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales la autoridad única para la administración del tiempo en
radio y televisión es el Instituto Nacional Electoral, quien además establece las
pautas, atiende las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y, en su
caso, determina las sanciones.

Enfatizó que, “de acuerdo con el artículo 163 de la LEGIPE, es el Consejo General del
INE el único que, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y
Denuncias, puede ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política
o electoral en radio o televisión que resulte violatoria de la Ley”.
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Agregó que en todo momento el Consejo General que Él Preside han actuado
conforme a la Ley, motivo por el que ni el OPLE ni él mismo tienen responsabilidad en
el retiro o transmisión de los spots del PRI.

Finalmente, Alejandro Bonilla subrayó que “las acusaciones del candidato son
incorrectas, no las apruebo y tendría que hacer una aclaración el candidato diciendo
que se equivocó.”

 

 

 

   



Comunicación Social

 

No. 101

CONSEJERAS  DEL  OPLE  DAN  BANDERAZO  DE  SALIDA  DE  LA
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

Xalapa, Ver., a 21 de mayo de 2016. Las consejeras electorales del OPLE Veracruz: Eva
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, y Julia Hernández García, así como
30 vocales de los Distritos Electorales de la entidad veracruzana, atestiguaron en las
instalaciones de la empresa Litho Formas, la salida de los convoys de distribución de
la documentación electoral que se utilizará en la jornada del próximo domingo 5 de
junio.

El banderazo de salida y el traslado de las distintas rutas es resguardado en todo
momento por patrullas de Seguridad Pública del Estado de Veracruz que escoltan a
los 28 vehículos que transportan la documentación correspondiente a la elección de
Gobernador, desde Tlaneplantla, Estado de México, a los 30 distritos electorales del
Estado de Veracruz.
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“Estuvo también un Notario Público presente y Seguridad Pública del estado, que
custodian el despacho de esas boletas; mañana domingo, por ley, se debe hacer el
conteo, sellado y agrupamiento de las mismas, para tenerlas listas y posteriormente,
distribuirlas a los presidentes de las 10 mil 421 mesas directivas de casilla”, aseguró el
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.

La presencia de las Consejeras, representantes de los Distritos, así como personal
operativo del OPLE Veracruz tuvo como objetivo supervisar el correcto manejo de la
documentación, así como garantizar el estricto apego a los lineamientos establecidos
por el Instituto Nacional Electoral, así como los principios rectores de certeza y
legalidad.

El próximo 5 de junio los veracruzanos elegirán al Gobernador Constitucional del
Estado y a Diputados al Congreso local, por los principios de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional.
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No. 102

OPLE  SUSPENDE  DEBATE  EN  CÓRDOBA  POR  NO  CUMPLIR  CON  LOS
REQUISITOS LEGALES

Córdoba, Ver., a 21 de mayo de 2016. Al no cumplirse con los requisitos legales que
señalan que no podrá efectuarse ningún tipo de concentración de militantes a menos
de 500 metros de las sedes de los debates organizados por el OPLE Veracruz, el
respectivo Comité Distrital decidió suspender el encuentro entre candidatos del
Distrito 19, con cabecera en la ciudad de Córdoba.

La determinación se tomó obedeciendo a lo señalado en la base decimocuarta de la
Metodología y Criterios para la Preparación y Desarrollo de los Debates, que
establece puntualmente que “los simpatizantes o militantes de los partidos políticos,
coaliciones, o candidatos no podrán realizar mítines dentro de un perímetro de 500
metros a la redonda del lugar donde se celebrará el debate”.

De igual manera, el Consejo General del OPLE Veracruz busca, en todo momento,
garantizar que existan las condiciones de seguridad idóneas en cada actividad que
organiza. Los debates han sido una herramienta eficaz de intercambio de ideas y
propuestas entre todos los candidatos a un puesto de elección popular, por lo que se
seguirán realizando de acuerdo al calendario previamente establecido.
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Comunicación Social
 

No. 103

OPLE  PREPARADO  PARA  REALIZAR  EL  SEGUNDO  DEBATE  ENTRE  LOS
SIETE CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DE VERACRUZ

 

Xalapa, Ver., a 22 de mayo de 2016. Todo listo para que hoy el Órgano Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE) realice el segundo debate entre los siete candidatos a la
gubernatura del estado en el World Trade Center de Boca del Río a las 20:00 horas.

En esta ocasión, la moderadora será la periodista Guadalupe Juárez Hernández, quien
no  sólo  le  precede  su  trabajo  en  medios  de  comunicación  sino  que  ya  tiene  la
experiencia de haber moderado los debates presidenciales de 2006 y 2012.

Este  debate,  como  el  anterior,  tendrá  una  duración  aproximada  de  dos  horas  22
minutos y 42 segundos de tiempo efectivo, y se espera que el tiempo agregado por
cuestiones de logística sea mínimo.

En  cuanto  al  desarrollo,  la  y  los  candidatos  se  presentarán  en  una primera  ronda  y
posteriormente  expondrán  los  temas  fijados  con  antelación:  "Política  y  gobierno  y
cultura democrática" (segunda ronda), "Educación y cultura" (tercer ronda) y "Salud"
(cuarta ronda). Para estas cuatro intervenciones, cada participante se ajustará a dos
minutos y medio por exposición.

El  formato  del  debate  también  incluye  réplicas  y  contrarréplicas  para  cada
participante  con  duración  de  un minuto  de  duración,  las  cuales  seguirán  el  mismo
orden de las intervenciones.

Los  debatientes  utilizarán  una  quinta  ronda,  con  una  duración  de  dos  minutos  y
medio,  para  enviar  su  mensaje  final  al  electorado  que  seguirá  la  transmisión  del
debate. Tras esta etapa, la moderadora despedirá la transmisión.

Hay que  señalar que  la moderadora no está  a  cargo de  la organización ni  logística,
asimismo no tendrá ninguna clase de comunicado con los medios de comunicación. .
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Comunicación Social

No. 104

OPLE  VERACRUZ  CELEBRA  SEGUNDO  DEBATE  ENTRE
CANDIDATOS PARA GOBERNADOR

 

Xalapa, Ver., a 22 de mayo de 2016. Con total calma y con propuestas de cada uno de
los participantes, se realizó el segundo debate político entre la y los candidatos al
cargo de Gobernador Constitucional del estado de Veracruz que organizó el
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE), en el World Trade
Center de Boca del Río a las 20:00 horas.

La periodista Guadalupe Juárez Hernández, moderadora de este último debate,
desde el inicio condujo el ejercicio político–electoral con soltura y sobriedad,
permitiendo que los protagonistas usaran su tiempo de intervención como juzgaron
pertinente.

De igual forma, Juárez Hernández Hernández señaló a los candidatos los elementos
con los que contaban para controlar el tiempo de su participación: un cronómetro, un
semáforo y un monitor. Además, el semáforo se ponía en verde durante la
participación de los candidatos y pasaba al color amarillo para indicar que les quedan
30 segundos para concluir.

Posterior al correspondiente sorteo, los candidatos pudieron participar en el
siguiente orden de ubicación en el foro televisivo: 1) Cuitláhuac García Jiménez, del
Partido Morena; 2) Miguel Ángel Yunes Linares, de la coalición “Unidos para rescatar
Veracruz”; 3) Héctor Yunes Landa, de la coalición “Para mejorar Veracruz”; 4)
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Armando Méndez de la Luz, del Partido Movimiento Ciudadano; 5) Alba Leonila
Méndez Herrera, del Partido del Trabajo; 6) Víctor Alejandro Vásquez Cuevas, del
Partido Encuentro Social; y 7) Juan Bueno Torio, candidato independiente.

Tras su presentación, los candidatos expusieron sus conocimientos y propuestas
sobre “Política y gobierno y cultura democrática” (segunda ronda), “Educación y
cultura” (tercera ronda) y “Salud” (cuarta ronda). Estas cuatro intervenciones
estuvieron ajustó a dos minutos y medio por exposición. Asimismo, en cada ronda
todos hicieron uso de réplicas y contrarréplicas.

Finalmente, la moderadora despidió la transmisión agradeciendo a la ciudadanía
veracruzana por haber seguido esta transmisión especial del segundo debate entre la
candidata y los candidatos al cargo de la gubernatura de Veracruz.

De los aspectos que marcaron este intercambio de propuestas e ideas, cabe destacar
que durante todo el desarrollo del debate no se presentó ninguna interrupción ni
agresión entre los participantes.

 

 

 

 

   



Comunicación Social

 

No. 105

CONSEJEROS  DEL  OPLE  VERACRUZ  DAN  CURSOS  DE  CAPACITACIÓN
SOBRE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES

 

Xalapa, Ver., a 23 de mayo de 2016. Los consejeros electorales del OPLE Veracruz Eva
Barrientos Zepeda, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández
se desplazaron a los distintos distritos electorales de la entidad veracruzana, para
impartir cursos de capacitación sobre las actividades de los funcionarios que
intervendrán en la importante tarea de realizar los cómputos distritales.

Eva Barrientos Zepeda acudió al distrito electoral de Boca del Río y Medellín, en tanto
que Jorge Alberto Hernández y Hernández viajó a Huatusco, e Iván Tenorio
Hernández a Tuxpan, en donde asistieron también funcionarios del Distrito de Poza
Rica.

El Cómputo Distrital es el procedimiento por el cual los consejos distritales y
municipales del Organismo Público Local Electoral determinan, mediante la suma de
los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la
votación obtenida en un Distrito Electoral o en un Municipio, de conformidad con el
artículo 232 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En este procedimiento, que será clave en la próxima jornada electoral, los
funcionarios del OPLE realizarán, entre otras actividades contempladas en el artículo
233 del Código Electoral, la examinación de los paquetes de casilla recibidos,
separando los que tengan visibles muestras de alteración, y serán los encargados de
abrir los expedientes contenidos en los paquetes electorales con expediente de
casilla que no muestren alteración, para cotejar los resultados contenidos en el acta
de escrutinio y cómputo extraída de dicho expediente.
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La presencia de los consejeros del OPLE Veracruz en los distritos electorales tiene la
finalidad de reforzar los conocimientos y la actuación de los distintos funcionarios
que intervendrán en la próxima fiesta democrática que se vivirá en nuestro estado el
próximo 5 de junio, cuando los veracruzanos elegirán al Gobernador Constitucional
del Estado y a Diputados al Congreso local, por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional.

 

 

 

 

 

   



Comunicación Social
 

No. 106

EL  OPLE  SOLICITARÁ  A  EMPRESA  LITHO  FORMAS  SOLVENTAR
INCIDENCIAS DE BOLETAS ELECTORALES

 

Xalapa, Ver., a 24 de mayo de 2016. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
a  través  de  su  Consejo Distrital  29  con  sede  en Coatzacoalcos,  Veracruz,  levantó  el
acta  circunstanciada  AC08/OPLEV/CD29/22‐05‐16,  en  donde  hace  constar  las
incidencias en 56 boletas electorales, la mayoría desechadas por venir manchadas con
tinta  de  impresión  o  de  sellos,  rotas,  dos  folios  faltantes  y  otras  dos  marcadas
indebidamente, por  lo que se requerirá a  la empresa proveedora Litho Formas, que
solvente los errores y presente un reporte detallado de los hechos.

La  documentación  electoral  recibida  en  Coatzacoalcos  estuvo  en  todo  momento
resguardada  por  patrullas  de  Seguridad  Pública  estatal,  desde  que  salieron  de
Tlanepantla, Estado de México, hasta su  llegada a Coatzacoalcos, para garantizar su
resguardo.

Los paquetes de documentación electoral fueron abiertos en presencia del Consejero
Presidente  del  Distrito  29,  Juan  Ricárdez  Broca,  así  como  consejeros,  vocales,
supervisores, asistentes electorales y personal administrativo del OPLE, funcionarios
de la Junta Distrital 11 del Instituto Nacional Electoral y representantes de los partidos
políticos,  quienes  atestiguaron  el  conteo,  sellado  y  enfajillado  de  las  boletas
electorales  almacenadas  en  las  79  cajas,  que  contienen  205 mil  024 boletas  para  la
elección de Gobernador pertenecientes a ese Distrito, de conformidad con el artículo
199, párrafo segundo, del Código 577 Electoral del Estado de Veracruz.

Cabe  señalar  que  las  incidencias  presentadas  en  la  documentación  recibida  en  el
Distrito 29 son las siguientes:

40 boletas manchadas de tinta de impresión o de sello.
2 folios faltantes
2 boleta rotas
1 boleta con defectos de impresión

11 boletas marcadas indebidamente de origen (es decir, que dicha marca viene
impresa en el documento).
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Comunicación Social

No. 107

CONSEJEROS JULIA HERNÁNDEZ Y JUAN MANUEL VÁZQUEZ IMPARTEN
CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE CÓMPUTOS DISTRITALES

 

Xalapa, Ver., a 24 de mayo de 2016.‐ En las instalaciones del Consejo Distrital 13, con
sede en Emiliano Zapata, ante la nutrida asistencia de las y los funcionarios de los
consejos 9 de Perote y 12 de Coatepec; la Consejera del OPLE Julia Hernández García,
impartió la capacitación a quienes intervendrán en la importante tarea de llevar a
cabo los Cómputos Distritales, en la próxima elección del 5 de junio.

De igual manera, el Consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas se desplazó a
los Distritos del sur: Minatitlán, Cosoleacaque y Acayucan. Esto para reforzar los
conocimientos en materia de votos nulos y válidos, integración de grupos de trabajo y
causales de recuento parcial de una casilla o total de un distrito.

El órgano encargado del cómputo distrital es el Consejo del OPLE de cada distrito,
integrado por las y los consejeros electorales; representantes de partidos políticos y
candidatos independientes. El cómputo iniciará el miércoles 8 de junio y deberá
finalizar a más tardar el 11 de junio a las 12:00 horas.

Los Consejeros del OPLE Veracruz seguirán con las tareas de capacitación para
garantizar la legalidad, certeza y transparencia en los próximos comicios electorales.
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Comunicación Social

No. 108

OPLE,  INE  Y  COLVER  OFRECIERON  AL  PÚBLICO  EN  EL  FORO  SOBRE
DELITOS ELECTORALES

 

Xalapa, Ver., a 23 de mayo de 2016. En el auditorio del Colver, el Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE), la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Veracruz y el Colegio de Veracruz (Colver) ofrecieron el foro sobre
Delitos Electorales al público en general, dentro de las actividades del Comité de la
Participación Ciudadana en Veracruz.

Mauricio Lascuráin Fernández, subdirector académico del Colegio de Veracruz, dio la
bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban alumnos del Colver,
funcionarios del OPLE Veracruz e INE, así como público en general.

En primer lugar intervino María Eugenia Rodríguez, quien enunció los distintos
actores que pueden perpetrar algún delito electoral y los mecanismos de la Fiscalía
Especializada para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas que dan pie a los
procesos de investigación.

Por su parte, Rosa Hilda Rojas Pérez, consejera electoral de la Junta Local del INE en
Veracruz, desarrolló el tema “Aplicación del Código Nacional de Procedimientos
Penales en los delitos electorales”, en el que puso de manifiesto las competencias de
los distintos instrumentos legales, en cada instancia de competencia, que estarán
rigiendo la conducta de los ciudadanos en este proceso electoral y los siguientes.

El foro llegó a su fin con un intercambio de preguntas y respuestas entre las ponentes
y el auditorio asistente.
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Comunicación Social

No. 109

CONSEJEROS  Y  DIRECTOR  DEL  OPLE  SUPERVISAN  EL  DESPACHO  DE
BOLETAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS

 

Tlanepantla, Estado de México, a 25 de mayo de 2016. Los consejeros electorales del
OPLE Veracruz Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, así
como el director ejecutivo de Organización Electoral, Gregorio Arellano Rocha,
acudieron a la empresa Litho Formas, ubicada en Tlanepantla, Estado de México, para
supervisar el operativo de despacho de 5 millones 993 mil boletas electorales para la
elección de diputados.

Los consejeros electorales y el director ejecutivo del OPLE atestiguaron la salida del
convoy conformado por 30 vehículos, distribuidos en siete rutas. Dicho traslado de la
documentación electoral estará resguardado, en todo momento, por patrullas de
Seguridad Pública estatal.

La documentación será distribuida a los presidentes de las 10 mil 421 mesas directivas
de casilla, no sin antes ser contadas y agrupadas en presencia de personal del OPLE,
del INE y los representantes de los partidos políticos en los distritos electorales del
estado de Veracruz..

 

 

http://oplever.org.mx/index.html


 

 

   



Comunicación Social

No. 110

OPLE  NUEVAMENTE  REALIZARÁ  DEBATES  DE  LOS  DISTRITOS  DE
CÓRDOBA Y SANTIAGO TUXTLA EN LA CAPITAL DEL ESTADO

 

Xalapa, Ver., a 26 de mayo de 2016. En sesión extraordinaria, la Comisión Temporal de
Debates del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE)
determinó que los debates políticos suspendidos en los distritos de Córdoba y
Santiago Tuxtla se realizarán nuevamente el próximo 30 de mayo en la ciudad de
Xalapa, Veracruz.

Los debates entre los candidatos al cargo de Diputado por el principio de mayoría
relativa que estaban programados para el día 21 de mayo en el distrito 16 con sede en
Córdoba y el 25 de mayo en el distrito de Santiago Tuxtla se suspendieron, por lo que
el OPLE Veracruz los retomará el próximo 30 de mayo.

Para privilegiar el derecho de los ciudadanos a enterarse de las propuestas y
plataformas electorales que los candidatos expresen, así como para garantizar el
principio de equidad entre los participantes, la mencionada Comisión de Debates
acordó que el lunes 30 de mayo se efectuarán ambos debates en esta ciudad, en las
instalaciones del Hotel HB.

El correspondiente al distrito de Santiago Tuxtla se realizará a las 14:00 horas,
mientras que el de Córdoba se celebrará a las 18:00 horas.

Hay que señalar que los temas a tratar serán los mismos que previamente se habían
acordado en la reunión del Comité de Debates de cada distrito.

Con relación a los sorteos de orden de ubicación y de participación, éstos se llevarán a
cabo el 30 de mayo, dos horas antes del inicio de cada debate, en las mismas
instalaciones del Hotel HB, adonde pueden presentarse los candidatos o sus
representantes.
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El Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz ratifica su invitación a las
y los candidatos de los distritos electorales de Córdoba y Santiago Tuxtla a que tomen
parte de estos debates, toda vez que los ajustes realizados se han hecho pensando en
que la ciudadanía se allegue de elementos para emitir su voto.

En ese sentido, todos los candidatos tienen su lugar reservado y las condiciones están
dadas para que los debates se desarrollen de la mejor manera.

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 111

OPLE,  INE,  IVAI  Y  FEPADE  REALIZARON  EL  FORO  “TRANSPARENCIA  Y
RENDICIÓN DE CUENTAS”

 

Xalapa, Ver., a 27 de mayo de 2016. El comité promotor de Participación Ciudadana en
Veracruz cerró sus actividades dentro del marco del Proceso Electoral 2015–2016 que
está en curso, con la presentación en la Sala del Pleno del Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información (IVAI) del foro “Transparencia y rendición de cuentas”. Dicha
actividad fue organizada por el Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz (OPLE), el Instituto Nacional Electoral (INE), el IVAI y la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La consejera electoral del OPLE del OPLE, Tania Celina Vásquez Muñoz, señaló que de
cara a nueve días de los comicios, “el mensaje que el OPLE le quiere dar a la
ciudadanía es esta elección será histórica por varias razones, entre ellas: porque es la
primera ocasión que las elecciones se organizan de la mano con el INE; por la
integración histórica de los integrantes de los 30 consejos distritales conformados por
ciudadanos que han sido seleccionados mediante un proceso muy riguroso.
Asimismo, contamos con la figura del candidato independiente y por primera vez
presenciamos un debate entre candidatos a Gobernador por un canal de televisión
abierta”.

La también presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática aseguró: “Somos consejeros ciudadanos y les pido su voto de confianza,
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pero sobre todo quiero pedirles que participen, que emitan un voto informado y
razonado porque sólo así podremos fortalecer nuestra ciudadanía y construir y
mejorar la calidad de la democracia”.

Por un lado, Yolli García Álvarez, comisionada presidenta del IVAI, afirmó que las
instituciones del comité promotor están interesadas en que la ciudadanía se entere
de todas las etapas del proceso electoral y cuenten con toda la información para
ejercer un voto mejor informado y más razonado. “Estamos ocupadas en resolver
este tema, hemos realizado muchas actividades en conjunto, pues creemos que la
unión de las instituciones es lo único que va a permitir obtener resultados favorables
para Veracruz”, señaló.

María Eugenia Rodríguez, representante de la Fepade en Veracruz, expresó que el
principal objetivo de su institución es decirle a la sociedad cuáles son los delitos más
comunes, de qué manera pueden denunciarlos y de qué manera pueden
denunciarlos.

Asimismo, manifestó que las denuncias pueden ser anónimas “por teléfono, al 01800‐
833‐7233. También por medio del internet, y pueden subir a la página de la Fepade
fotografías, videos, sonido y alguna característica especial del hecho que se está
denunciando, y la fiscalía procederá a la investigación. El otro medio de denuncia está
en los ministerios públicos. El día de la jornada electoral habrá módulos de ministerios
públicos en todo el estado”.

Por su parte, Sergio Vera Olvera, vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores del
INE en Veracruz, tras realizar un análisis estadístico del Padrón Electoral en relación
con el índice de participación ciudadana, señaló que no se puede separar el concepto
de transparencia de la noción de democracia, debido a que uno no se entiende sin el
otro.

“La rendición de cuentas es un elemento central de la democracia, uno de los
principios y de los instrumentos para controlar el abuso de Poder y garantizar que los
gobernantes cumplan con su mandato. Con la transparencia y la honestidad podemos
hacer un gobierno más eficaz. Créanme, no es un sueño, tenemos que convertirlo en
una realidad”, finalizó.

 

 

 

 

   



Comunicación Social

No. 112

OPLE  VERACRUZ  APROBÓ  PROCEDIMIENTOS  PARA  VERIFICAR  LA
PUESTA EN CEROS DEL SISTEMA DE CONTEO RÁPIDO Y PREP

 

Xalapa, Ver., a 27 de mayo de 2016. Dentro de los preparativos para la realización de la
jornada electoral del 5 de junio, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz (OPLE) aprobó el procedimiento para verificar la
puesta en ceros de la base de datos del Sistema de Conteo Rápido, es decir, que no
cuenten con información previa antes de su puesta en operación el día de la jornada
electoral.

De igual forma, se aprobó el procedimiento que garantizará y deje evidencia que los
programas auditados sean los utilizados durante la operación del PREP el día de la
jornada electoral.
Además, ambos procedimientos serán atestiguados y validados por un tercero con fe
pública, a fin de cumplir en todo momento con los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En otro punto de la sesión extraordinaria, el Consejo General validó la procedencia de
la sustitución por renuncia de candidatos al cargo de diputados por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional presentadas por los partidos políticos
Alternativa Veracruzana y Encuentro Social, para el Proceso Electoral 2015–2016.

En su momento, el Consejo General contestó a la consulta formulada por el capitán
regional de puerto Delfino Cruz Santos, respecto a llevar a cabo la ceremonia del Día
de la Marina Nacional con la asistencia del C. Gobernador del Estado de Veracruz y los
presidentes municipales de Veracruz y Boca del Río.

Dicha respuesta puntualizó que la presencia de los funcionarios públicos en esa
actividad no actualiza ningún delito electoral, pero se recomienda que los actores
políticos se mantengan siempre dentro los causes de la normatividad electoral.
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Finalmente, la Secretaría Ejecutiva dio cuenta sobre los resultados del Monitoreo a
Medios de Comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine, para el
periodo correspondiente a la semana del 9 al 15 de mayo.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor, del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, Verde Ecologista de México: Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales,
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Cardenista: José Arturo Vargas
Fernández, Morena: Armando Aguirre Hervis, Encuentro Social: Daniel de Jesús
Rivera Reglín, Adrián Martín Pineda Selvas, representante del aspirante a candidato
independiente Juan Bueno Torio.
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ES FALSO QUE EXISTAN BOLETAS EXTRAVIADAS EN ACAYUCAN: OPLE

 

Xalapa, Ver., a 28 de mayo de 2016. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLE),  a  través  del  consejero  electoral  Jorge  Alberto  Hernández  y  Hernández,
reitera que las únicas incidencias presentadas en la impresión de boletas de elección
de Gobernador  fueron 40 boletas manchadas de  tinta de  impresión o de  sello,  dos
folios  faltantes,  dos  boletas  rotas  y  una  con  defectos  de  impresión  y  11  boletas
marcadas  indebidamente  de  origen  (es  decir,  que  dicha marca  viene  impresa  en  el
documento),  por  lo  que  las  versiones  que  señalan  una  pérdida  de  documentación
electoral adicional en el distrito de Acayucan, son falsas.

Recordó que se levantó el acta circunstanciada AC08/OPLEV/CD29/22‐05‐16 para hacer
constar las anomalías que se encontraron en la documentación electoral en el Distrito
29  de  Coatzacoalcos,  en  presencia  de  personal  del  OPLE,  del  INE  y  de  los
representantes de los partidos políticos.

“Los procesos de producción son falibles y si estamos hablando de casi 12 millones de
boletas y hay incidencias en 59 de ellas, es evidente que entra dentro del margen de
error que  tiene  la empresa Litho Formas, S.A. de C.V., a  la cual ya se  le  solicitó que
presente  un  informe  detallado  de  los  hechos”,  indicó  el  también  presidente  de  la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Asimismo, aclaró que en todo momento las bodegas que contienen la documentación
electoral  en  el  Distrito  27  de  Acayucan  han  sido  abiertas  en  presencia  y  con  el
consentimiento de los representantes de partido e, incluso, se han puesto candados
adicionales en las mismas, para reforzar la seguridad.

Hernández  y Hernández  aseguró que  no  se  han  encontrado  anomalías  similares  en
otros distritos y que las boletas con irregularidades serán guardadas en las bodegas
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autorizadas, para posteriormente ser destruidas en los tiempos legales,  junto con el
resto del material electoral.

El OPLE Veracruz vigilará en todo momento que se cumplan los requisitos necesarios
para garantizar certeza, transparencia y legalidad en la próxima jornada electoral del
5  de  junio,  cuando  los  veracruzanos  elegirán  al  Gobernador  Constitucional  y  a  los
diputados al Congreso  local, por  los principios de mayoría  relativa  y  representación
proporcional.
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PODRÁN VOTAR 5 MILLONES 671 MIL 125 CIUDADANOS EN LA JORNADA
ELECTORAL DEL 5 DE JUNIO

Xalapa, Ver., a 31 de mayo de 2016. En Sesión Ordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) conoció el informe
de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) respecto de las actividades que realizó en el marco del
Proceso Electoral Local 2015–2016. La Vocalía informó que la Lista Nominal de
Electores definitiva está conformada por 5 millones 671 mil125 ciudadanos, de los
cuales 2 millones 689 mil 942 son hombres y 2 millones 981 mil183 mujeres; todos
tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto el próximo 5 de junio.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del OPLE rindió varios informes. El primero
respecto del cumplimiento de los lineamientos operativos para el seguimiento de
encuestas y sondeos de opinión para los procesos electorales del estado de Veracruz,
que va del día 25 de abril al 22 de mayo, durante el cual se registraron 16 publicaciones
originales de medios impresos y 24 publicaciones catalogadas como citas o
reproducciones.

Un segundo informe de la Secretaría Ejecutiva fue en relación al registro de
observadores electorales en este organismo electoral. Así fueron presentadas 627
solicitudes de registro ante los consejos distritales, de las cuales 321 fueron de manera
individual y 306 por alguna agrupación. Del análisis de dichas solicitudes, se
desprende que 347 son mujeres, 280 hombres y que 92 ya han participado como
Observador Electoral.
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Igualmente, la Secretaría Ejecutiva informó a la mesa del Consejo General sobre las
resoluciones que le competen a este organismo, dictadas por los órganos
jurisdiccionales, correspondientes al mes de mayo, mismos que suman 19 juicios para
la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, dos recursos de
apelación y un juicio de revisión constitucional.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLE, la Secretaría Ejecutiva entregó a los miembros del
Consejo General el concentrado de procedimientos especiales sancionadores a los
que dio trámite este órgano electoral.

Por último, la Secretaría Ejecutiva informó sobre las peticiones y diligencias
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral. Las peticiones atendidas
durante el mes de abril fueron relativas a certificaciones de eventos públicos, así
como de direcciones electrónicas para hacer constar el contenido de diversos
mensajes, videos y notas periodísticas que se publican en formato digital.

En otro punto de la sesión, aprobaron las actas de las sesiones del Consejo General de
fechas 28 y 29 de abril; 02, 06, 08, 09, 13, 17, 20 y 27 de mayo de 2016.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Edgar Castillo Águila, Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: Sergio
Rodríguez Cortés, del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, 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: Ricardo Moreno
Bastida, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, Adrián Martín Pineda Selvas,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.
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OPLE APROBÓ LOS CRITERIOS CIENTÍFICOS, LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS
PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTEO RÁPIDO

Xalapa, Ver., a 31 de mayo de 2016. En Sesión Extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) aprobó, con las
consideraciones vertidas por el Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido
(Cotecora), los criterios científicos, logísticos y operativos para la realización del
conteo rápido y protocolo para la selección de la muestra, así como la guía de
procedimientos de la operación logística del conteo rápido.

En otro punto, el Consejo General aprobó las reglas para informar del financiamiento
de actividades derivadas de la observación electoral en el Proceso Electoral 2015‐2016,
con la finalidad de dar cumplimiento a la facultad que el INE otorga a los organismos
públicos locales electorales para establecer los procedimientos de fiscalización a
diversos sujetos, entre los que destacan las organizaciones de observadores
electorales en elecciones locales.

Por otra parte, el Consejo General del OPLE Veracruz dio cumplimiento a la sentencia
emitida por el Tribunal Electoral Local, respecto al recurso de apelación con número
de expediente RAP‐65/2016, la cual determina procedente la deducción de la
ministración del mes de mayo de 2016 del financiamiento público para actividades
ordinarias al Partido de la Revolución Democrática.

Asimismo, en acatamiento a la sentencia recaída en el expediente SX‐JDC 163/2016 y
acumulados, emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación con residencia en Xalapa, el Consejo General aprobó la procedencia del
registro de la lista de candidatos al cargo a diputados por el principio de
representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, designada por
el Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político.

En otro punto, el Consejo General, en cumplimiento a la sentencia emitida en el
expediente JDC 96/2016, y dada la revocación del Acuerdo A141/OPLE/VER/CG/13‐05‐16
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de fecha 13 de mayo, canceló el registro de la ciudadana Minerva Yolanda Montoya
Rojas como candidata propietaria de la fórmula número 4 para el cargo de diputada
local por el principio de representación proporcional de la lista registrada por el
Partido Verde Ecologista de México. En consecuencia, se considera firme el registro
de la ciudadana Dominga Xóchitl Tress Rodríguez como candidata propietaria.

Hay que señalar que debido a que a la fecha las boletas ya se encuentran bajo
resguardo de los consejos distritales, tal y como lo mandata el artículo 199 del Código
Electoral, se actualiza el supuesto establecido en el párrafo segundo del artículo 198
del mismo ordenamiento legal; esto es, que resulta inviable la corrección de los datos
de identificación de las fórmulas involucradas en la sentencia mencionada. En su
momento, el OPLE contará los votos para los partidos políticos y candidatos que se
encuentren debidamente registrados, como es el caso de la fórmula que se enuncia.

En el último punto de la sesión extraordinaria, el Consejo General dio cumplimiento a
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el recurso de apelación
identificado con el número de expediente RAP‐64/2016, que mandata que los
secretarios de las mesas directivas de casilla, al término del escrutinio y cómputo,
deberán entregar a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos
independientes copia de la documentación de la elección local, sin contemplar forma
alguna de eximir a los funcionarios de casilla de dicha obligación.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Edgar Castillo Águila; Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez; de la Revolución Democrática: Sergio
Rodríguez Cortés; del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, 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, Morena: Ricardo
Moreno Bastida, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, Adrián Martín
Pineda Selvas, representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno
Torio.
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OPLE AMPLIÓ CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
PRELIMINARES ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL 2015–2016

Xalapa, Ver., a 01 de junio de 2016. En sesión Extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) acordó ampliar la
convocatoria para la publicación de los Resultados Preliminares Electorales del
Proceso Electoral 2015–2016, por parte de los difusores oficiales, misma que tendrá
carácter público a efecto de que cualquier interesado pueda acceder a tal actividad.

En otro punto, la Secretaría Ejecutiva rindió el informe semanal del monitoreo a
medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine
correspondiente a la semana del 16 al 22 de mayo.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: Fredy Marcos
Valor, del Trabajo: Nicolás Lorenzo Hernández, 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, Morena: Ricardo Moreno
Batisda, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, Adrián Martín Pineda Selvas,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.
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OPLE APROBÓ SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS DEL PARTIDO DEL
TRABAJO EN EL DISTRITO DE TANTOYUCA

Xalapa, Ver., a 04 de junio de 2016. El Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLE) aprobó, durante la sesión extraordinaria celebrada esta
noche, la sustitución de la fórmula de candidatos al cargo de Diputado por el principio
de representación proporcional presentada por el Partido del Trabajo. Por lo que la
nueva fórmula estará integrada por los ciudadanos Jesús Arturo Méndez Herrera y
Roberto Alvarado Rivera.

En otro punto, el Consejo General del OPLE Veracruz nombró como Consejera
Presidenta Propietaria del Consejo Distrital II con cabecera en Tantoyuca, a la
ciudadana Arianna González Zorrilla y como Secretaria Propietaria a la C. Citlali de la
Cruz Hernández.

Por otra parte, nombró a América Marcos Marcial, como Consejera Presidenta
Suplente de dicho Consejo Distrital de Tantoyuca, Veracruz; y a Alma Nereyda
Hernández Arteaga, como Secretaria.

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 y, como Secretario
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPLE,
asistieron a la sesión: Acción Nacional: Edgar Castillo Águila, Revolucionario
Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: Fernando
Belauzarán Mendez, Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Alternativa Veracruzana: Arturo
David Ballesteros Méndez, Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, Morena:

http://oplever.org.mx/index.html


Ricardo Moreno Bastida, Rodolfo Santos Torres, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo,
representante del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio.
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Xalapa, Ver., a 05 de junio de 2016. El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE) inició la sesión permanente 
de vigilancia y seguimiento a la jornada elec-
toral en la que se renovarán los poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado.  

Desde las 8:00 horas, los integrantes del 
máximo órgano de dirección del OPLE, conse-
jeros electorales y representantes de partidos 
políticos convocaron a los ciudadanos a emitir 
su voto de manera responsable y pacífica.  

En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a 
los actores políticos involucrados en el Proceso 
Electoral 2015–2016, Alejandro Bonilla Bonilla, 
presidente del organismo electoral de Vera-
cruz, señaló que después de 210 días de trabajo 
se llega a la jornada electoral con un renovado 
ánimo democrático que convoca a todos los 
veracruzanos. “Evidentemente el camino hasta 
este día no ha sido fácil, pero gracias al com-
promiso de los integrantes del Consejo Gene-
ral, el debate cotidiano y constructivo propi-
ciado en cada comisión, en cada sesión, por 
cada una de las fuerzas políticas represen-
tadas en esta mesa y, sobre todo, por el interés 
decidido de los ciudadanos y las organizacio-
nes de la sociedad civil, es posible arrancar esta 
jornada electoral”.  

Afirmó que la jornada de este día es la 
suma del esfuerzo organizativo que involucró 
tanto funcionarios del INE como del OPLE, “así 
como de mujeres y hombres que integran cada 
uno de los 30 consejos distritales de nuestro 
territorio, a los que se suma la comprometida 

labor de cada uno de los colaboradores en las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas de 
este organismo; y por supuesto, acompañados 
en todo momento por la Vocalía Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral y quienes lo 
integran”.  

En otro punto, el presidente del OPLE 
enfatizó que la elección en Veracruz no ha 
estado ni estará en riesgo, “en todos nosotros 
está el velar por que se garantice que cada 
individuo, sin distinción alguna, pueda emitir su 
voto. No podemos permitir un solo voto al 
margen de la ley”.  

“Hagamos valer la igualdad política que la 
Constitución y las leyes nos confieren, reafir-
mando que cada voto vale lo mismo y que cada 
veracruzana, cada veracruzano puede votar e 
incidir en la misma manera en la distribución 
del poder político de su Estado”, agregó.  

La consejera electoral Eva Barrientos 
Zepeda conminó a la ciudadanía a votar este 
día. “Los invito a ejercer nuestro derecho y 
obligación, porque todos formamos parte de 
nuestra sociedad, y somos responsables del 
representante que elijamos, quien tendrá que 
gobernar y legislar correctamente, así como 
rendir cuentas y actuar bajo nuestro consen-
timiento”.  

La consejera electoral Barrientos Zepeda se 
pronunció contra el abstencionismo. “Hago un 
llamado a todos los veracruzanos para que 
salgan a ejercer su derecho humano a decidir el 
rumbo de su Estado, a que no permitan que 
venza el abstencionismo, porque los malos 
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cionarios y servidores públicos son producto 
del abstencionismo. Hagamos que estas elec-
ciones valgan, hagamos que nuestro voto 
cuente, participemos juntos en la construcción 
del Veracruz que todos queremos. Tengan la 
plena certeza de que vigilaremos que así sea. 
Bienvenida sea, la jornada electoral”, finalizó.  
 

 
Por su parte, la consejera electoral Tania 

Celina Vásquez Muñoz hizo un llamado a la a la 
civilidad, “a la fraternidad democrática que 
debe guiar en todo momento el compor-
tamiento de las instituciones políticas. Es 
cierto, las elecciones son una competencia 
para la obtención de un cargo público, pero 
también constituyen, lo que es aún más 
importante, un ejercicio de acción colectiva y 
expresión ciudadana”.  

Señaló que la juventud es un valor público 
que nos corresponde cuidar, un bono que se 
enfrentará al futuro inmediato de nuestra 
democracia. “El día de hoy hacemos un atento 
llamado para que voten y expresen su ímpetu 
electoral. No dejemos que la incertidumbre 
política acote nuestro derecho al voto, que 
situaciones de intranquilidad pública nos 
aparten de las urnas. Promovamos un sufragio 
libre y razonado entre ciudadanos con el único 
y exclusivo fin de evitar el abstencionismo”.  

El consejero electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas indicó que entre los logros del 
actual órgano electoral está una trans-
formación orgánica institucional, de forma y 
fondo para la organización de las elecciones de 
las y los representantes de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo. En este sentido, calificó 
este proceso electoral como histórico, ya que 
dejará un antecedente de cómo las 
instituciones podemos dar paso a elecciones 

imparciales, acompañadas siempre del escru-
tinio ciudadano.  

Refirió que la democracia no es de gene-
ración espontánea, se construye por hombres 
y mujeres comprometidas con el desarrollo de 
México. “En especial invito a los jóvenes a 
estar presentes en las urnas, como una posi-
bilidad de ser parte de la toma de decisiones 
en su país. 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”.  

“Ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, 
no existe riesgo alguno para el inicio de la 
jornada electoral. Esta oportunidad única es 
por la paz social y rechazo a la violencia. Hoy 
dejemos de lado el temor, porque tenemos un 
anhelo demócrata. Ésta es la sociedad que 
construimos y por ella estamos aquí. La mejor 
forma de rechazar la violencia es salir a votar”, 
puntualizó.  

La consejera electoral Julia Hernández 
García se dirigió a los ciudadanos y a los parti-
dos políticos para ser que su conducta sea un 
ejemplo de civilidad política y de cultura de-
mocrática para que la nación mexicana sepa 
que en Veracruz, a pesar de visiones o ideo-
logías diferentes, nos une y nos fortalece el 
futuro y progreso.  

Hernández García también envió un men-
saje a los funcionarios electorales del OPLE, 
“para que esa voluntad de servicio público y 
profesionalismo se vea refrendado y no decai-
gan tan loable labor, porque Veracruz necesita 
ese profesionalismo”.  

Por su parte, el consejero electoral Jorge 
Hernández y Hernández calificó esta jornada 
como histórica, porque será la expresión de la 
sociedad veracruzana a través de unas eleccio-
nes limpias y transparentes.  

Hernández y Hernández sostuvo que hoy 
en Veracruz, “hacemos un llamado al respeto 
por las preferencias en la variedad de las 
propuestas electorales y manifestamos el total 
rechazo de cualquier tipo de violencia que pre-
tenda poner en peligro este ejercicio demo-
crático”.  

Finalizó precisando su posición frente los 
factores ajenos a la democracia: “Permítanme 
reiterar, como integrante de este Consejo 
General del OPLE de Veracruz, el rechazo de 
cualquier tipo de coacción sobre la elección 
que hoy hacen los ciudadanos”.  

El consejero electoral Iván Tenorio, 
Hernández sostuvo que todo está puesto para 
que los ciudadanos salgamos a votar y señaló 
la importancia de la presencia de los ciuda-
danos en el presente proceso electoral: “El día 
de hoy, desde las 8 de la mañana, por todos 
los rincones de la geografía de nuestra enti-
dad, 41 mil 684 funcionarios están instalando 
10 mil 421 casillas. Es importante resaltar que 
las mesas directivas de casillas son la máxima 
autoridad electoral en esta etapa y están 

integradas por ciudadanos veracruzanos. Ciu-
dadanos que son vecinos, familiares, ami-gos, 
que tienen la obligación de vigilar la vota-ción 
libre y secreta, ya que ellos tienen a su cargo la 
recepción y escrutinio de los votos. Sé con 
toda seguridad que lo harán de la mejor 
manera, con transparencia, con equidad y con 
legalidad”.  

Terminó señalando el compromiso del 
consejeros electorales “es demostrar que la 
esencia de la Reforma Electoral de 2014 es 
posible, que los principios que rigen la función 
electoral se pueden imponer sobre cualquier 
otro tipo de intereses individuales o de grupo 
y, sobre todo, que la calidad moral y la capa-
cidad de los integrantes de este organismo 
está por sobre cualquier interés que busque ir 
en contra de la voluntad ciudadana”.  

 

 
En la sesión de seguimiento a los trabajos 

de la jornada electoral estuvieron los repre-
sentantes de los partidos políticos En cuanto a 
los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el OPLE, asistieron a la sesión: 
Acción Nacional: José de Jesús Mancha Alar-
cón, Revolucionario Institucional: Alejandro 
Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: 
Rogelio Franco Castán, del Trabajo: Ramón 
Díaz Ávila, Verde Ecologista de México: Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudada-
no: Froylán Ramírez Lara, Nueva Alianza: 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Alterna-
tiva Veracruzana: Alfredo Arroyo López, Carde-
nista: José Arturo Vargas Fernández, Morena: 
Ricardo Moreno Bastida, Encuentro Social: 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Adrián Martín 
Pineda Selvas, representante del aspirante a 
candidato independiente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa, Ver., a 05 de junio de 2016. Durante la 
Sesión Permanente de Vigilancia y Segui-
miento de la Jornada Electoral, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE) pidió a las autoridades de 
los niveles federal, estatal y municipal, con 
base en la confianza interinstitucional exis-
tente, que sean respetuosos de los trabajos de 
la jornada electoral que se desarrollan en la 
entidad, en particular en el escrutinio de los 
votos en las mesas directivas de casilla, así 
como en el traslado de los paquetes de las 
casillas y los cómputos a celebrarse en los 
consejos distritales. 

Asimismo, el Consejo General del OPLE 
Veracruz solicitó a Enrique Peña Nieto, presi-
dente de la República, que brinde apoyo

 de la forma más expedita a esta autoridad 
electoral, con el reforzamiento de la seguiri-
dad y resguardo de las mesas directivas de 
casilla; de los paquetes electorales durante el 
traslado desde las casillas hasta los Consejos 
Distritales; de los Centros de Recolección y 
Traslado; de los recintos que albergan a los 
Consejos Distritales así como las bodegas 
ubicadas dentro de los mismos, en donde 
serán almacenados los citados paquetes. 

Ambas solicitudes dan respuesta las peti-
ciones manifestadas por los partidos políticos 
en la mesa del Consejo General, con la finali-
dad de resguardar la certeza de los resultados 
de los comicios celebrados durante la presente 
jornada electoral. 
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Xalapa, Ver., a 05 de junio de 2016. Alejandro 
Bonilla Bonilla, presidente del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE) dio a conocer esta noche el 
resultado de las tendencias del voto de la

elección al cargo de Gobernador en el Proceso 
Electoral 2015–2016. 
Con base en el Sistema de Conteo Rápido 
efectuado por este organismo electoral, los 
resultados son los siguientes:   
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Xalapa, Ver., a 06 de junio de 2016. Con un 
avance de 96.77% de actas procesadas, conclu-
yeron las actividades del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP) de las 
elecciones al cargo de Gobernador del estado 
de Veracruz y a diputados por el principio de 
mayoría relativa organizadas por el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. 

El PREP cerró sus actividades a las 20:00 
horas del día de hoy, tal y como lo señalan los 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares emitidos por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).  

Hay que señalar que los consejeros electo-
rales Juan Manuel Vázquez Barajas, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio 
Hernández, estuvieron al frente de la Comisión 
Temporal del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares, Conteos Rápido y Encuestas 
del OPLE Veracruz.  

Además la Comisión contó con el apoyo del 
Comité Técnico Asesor del PREP (Coteprep)

 integrado por cinco científicos especialistas en 
sistemas que implementaron y dieron segui-
miento a los procedimientos aplicados, realiza-
ron análisis estadísticos y de riesgos, y brinda-
ron asesoría en diferentes contextos: sistema, 
proceso técnico operativo, entre otros.  

En este sentido, la Comisión del PREP 
diseñó y aprobó un conjunto de procedi-
mientos para garantizar el perfecto funciona-
miento de este programa que incluyen un 
procedimiento, conocido como huella digital, 
que garantizó y validó que el software 
auditado fuera el mismo que se utilizó durante 
el día de la jornada electoral, a fin de cumplir 
en todo momento con los principios de cer-
teza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

Este procedimiento se llevó a cabo ante un 
Notario Público, quien dio fe pública, miem-
bros del Consejo General, representantes de 
partidos políticos, representante legal de la 
empresa PROISI, el titular de la Unidad de 

Servicios Informáticos, miembros del Comité 
Técnico Asesor del PREP (Cotaprep) y un repre-
sentante de la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón de la UNAM, ente auditor del PREP.  

Para éste se utilizó una función hash, que 
es un método para generar identificadores 
únicos que representan de manera unívoca a 
un documento o conjunto de datos. De igual 
manera, estos mismos actores atestiguaron 
que las bases de datos utilizadas para el PREP 
estuvieran en ceros antes de iniciar operacio-
nes el día de la jornada electoral.   

Por otra parte, el PREP contó con una 
auditoría realizada por la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón de la UNAM, con el objetivo 
de disponer de una opinión técnica objetiva y 
confiable acerca de la funcionalidad del siste-
ma informático del PREP y de la seguridad de 
su infraestructura tecnológica, para cumplir 
con los principios de seguridad, transparencia, 
confiabilidad, credibilidad e integridad en el 
procesamiento de la información y la genera-
ción de los resultados conforme a la normativa 
aplicable y vigente. 

Los datos arrojados al cierre del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares fueron 
los siguientes:  

 

CONCLUYE EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
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Se debe tener presente que estos datos 

son de carácter informativo y carecen de natu-
raleza jurídica. Habrá que esperar los resul-
tados de los cómputos distritales del día 
miércoles 8 de junio para conocer los resulta-
dos definitivos de la elección. 
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Xalapa, Ver., a 08 de junio de 2016. El 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) dio inicio a la Sesión Permanente de 
Vigilancia de los Cómputos Distritales, para dar 
seguimiento al conteo final de los votos emi-
tidos por la ciudadanía en la elección de 
Gobernador y de Diputado por el principio de 
mayoría relativa que realizarán los treinta 
consejos distritales del estado de Veracruz. 

El cómputo de una elección es el proce-
dimiento por el cual los consejos distritales del 
OPLE Veracruz determinan, mediante la suma 
de los resultados anotados en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas, la votación 
obtenida en un distrito electoral. 

Tal como mandata el Código Electoral del 
Estado de Veracruz, los consejos distritales 
deberán sesionar desde las ocho horas del 
miércoles siguiente al día de la jornada 
electoral, para hacer el cómputo de la elección 
de Gobernador y de Diputado por el principio 
de mayoría relativa. Dicho ejercicio deberá 
realizarse en forma ininterrumpida hasta su 
conclusión y bajo ninguna circuns-tancia podrá 
darse por terminada sin haber concluido el 
cómputo. 

 
 
 
 

 

 

  

EL CONSEJO GENERAL DEL OPLE VERACRUZ INICIÓ SESIÓN 
PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LOS CÓMPUTOSDISTRITALES 
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Xalapa, Ver., a 08 de junio de 2016. El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), durante la Sesión 
Permanente de Vigilancia de los Cómputos 
Distritales, aprobó el acuerdo mediante el cual 
se gira a los consejos distritales el 
procedimiento al que deberán ajustarse para 
la realización de los cómputos distritales. 

En este contexto, los consejos distritales 
crearán grupos de trabajo de recuento que 
deberán ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 233 del Código Electoral de Veracruz, 
84 de los “Lineamientos para los cómputos 
distritales y de entidad federativa”, aprobados 
en el Acuerdo A119/0PLE/VER/CG/02-05-16, y en 
el “Manual para el desarrollo de los cómputos 
distritales”, aprobado en el Acuerdo 
A145/0PLE/VER/CG/20-05-16.  

Antes de abrir los paquetes electorales, los 
grupos de trabajo de recuento deberán 
verificar que el paquete actualiza alguno de 
los supuestos siguientes: a) no coincidan los 

resultados del cotejo de las actas de escrutinio 
y cómputo original extraídas del expediente y 
la copia que tiene en su poder el presidente 
del Consejo Distrital; b) no exista acta de 
escrutinio y cómputo en el expediente ni en 
poder del presidente del Consejo Distrital; c) 
existan alteraciones evidentes en las actas que 
generen duda fundada sobre el resultado de la 
elección en la casilla; d) existan errores o 
inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas de escrutinio y 
cómputo, salvo que puedan corregirse o 
aclararse con otros elementos objetivos en 
poder del Consejo Distrital; y/o d) el número 
de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 
los candidatos en el primero y segundo lugar. 

Los casos que se ajusten a los supuestos 
anteriores deberán ser objeto de un nuevo 
escrutinio y cómputo; sin embargo, aquellos 
que no los actualicen, serán devueltos al pleno 
del Consejo Distrital para su cotejo y acuerdo 
correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONSEJO GENERAL DEL OPLE ORDENA A CONSEJOS DIS-
TRITALES AJUSTARSE A LA NORMATIVIDAD EN CÓMPUTOS 
DISTRITALES 
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Xalapa, Ver., a 08 de junio de 2016. El 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), a través de su Consejo General, niega 
categóricamente que se hayan suspendido los 
cómputos distritales en los 30 Consejos ubica-
dos a lo largo y ancho del Estado. 

El OPLE Veracruz hace un llamado enérgico 
a los actores políticos a esperar los resultados 
que arroje dicho conteo, conforme lo marca la 
normatividad vigente. De igual forma, condena 
los textos anónimos que se hicieron llegar a los 
medios de comunicación, cuyo único fin es 
desestabilizar la elección que se realizó estric-
tamente apegada a la Ley Electoral, con total 
certeza, legalidad, independencia, imparcia-
lidad, objetividad y máxima publicidad.  

Este organismo se ceñirá de manera 
estricta a lo dispuesto en los artículos 233 del 
Código Electoral del Estado de Veracruz, 84 de 
los Lineamientos para los cómputos distritales 
y de entidad federativa aprobados en el 
Acuerdo A119/OPLE/VER/CG/02-05-16, en su 
párrafo segundo que indica que: 

A efecto de dar total transparencia al 
recuento de votos, el Consejo General aprobó 
que previo a la apertura de los paquetes 
electorales, los grupos de trabajo de recuento 
revisen que el paquete actualiza alguno de los 
supuestos siguientes: 

a) No coincidan los resultados del cotejo 
de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
original extraídas del expediente y la 
copia que tiene en su poder el 
presidente del Consejo Distrital; 

b) No exista Acta de Escrutinio y Cómputo 
en el expediente, ni en poder del 
presidente del Consejo Distrital; 

c) Existan alteraciones evidentes en las 
actas que generen duda fundada sobre 
el resultado de la elección en la casilla; 

d)Existan errores o inconsistencias evi-
dentes en los distintos elementos de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo, salvo 
que puedan corregirse o aclararse con 
otros elementos objetivos en poder del 
Consejo Distrital; y/o  

e) El número de votos nulos sea mayor a la 
diferencia entre los candidatos en el 
primero y segundo lugar. 

 
El OPLE Veracruz reitera a la sociedad 

veracruzana que su voto será respetado, que 
se conduce con estricto apego a los principios 
rectores de la función electoral, y que esto será 
demostrado cuando finalicen mañana 9 de 
junio, a las 12:00 horas, los cómputos de la 
elección a Gobernador, y el próximo viernes 10 
de junio, a las 16:00 horas, los cómputos de 
diputados. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

NIEGA EL OPLE CATEGÓRICAMENTE QUE SE HAYAN 
SUSPENDIDO LOS CÓMPUTOS DISTRITALES 
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Xalapa, Ver., a 09 de junio de 2016. Durante los 
trabajos de la Sesión Permanente Vigilancia de 
los Cómputos Distritales, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE) amplió el plazo para que los 30 
consejos distritales de la entidad culminen los 
cómputos correspondientes a la elección al 
cargo de Gobernador y a diputados por el 
principio de mayoría relativa. 

El organismo local acordó ampliar por doce 
horas el término para que los consejos distri-
tales cumplan con la obligación legal de com-
putar los votos emitidos por la ciudadanía 
durante la jornada electoral, previendo de esta 
manera que los consejos distritales cumplan 
con lo ordenado por la ley. 

De esta manera, el cómputo distrital para 
el cargo a Gobernador podrá terminar hasta las 
24:00 horas de este jueves 9 de junio; en tanto 
que el correspondiente cómputo de la elección 
de diputados podrá concluir hasta las 04:00 
horas del sábado 11 de junio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPLE AMPLÍA PLAZOS DE CÓMPUTOS DISTRITALES PARA 
LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR Y DIPUTADO 
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Xalapa, Ver., a 09 de junio de 2016. El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), durante la reanudación de 
la Sesión Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales, aprobó una prórroga de 
doce horas para los consejos distritales 2 de 
Tantoyuca y 19 de Córdoba para realizar los 
cómputos de la votación a los cargos de Go-
bernador y de Diputado.  

Debido a que en estos distritos se actualiza 
la causal del 1% de la diferencia de votos entre 
el primer lugar y el segundo en las votaciones 
al cargo de Gobernador, ambos distritos 
tendrán que realizar un recuento total de la 
elección a este cargo.  

Por esta razón, el Consejo General del orga-
nismo público aprobó que el cómputo de la 
votación a Gobernador en estos distritos pue-
da terminar hasta a las 12:00 horas del día 
viernes 10 de junio y el de diputados hasta las 
16:00 horas del sábado 11 de junio, en términos 
de los artículos 18 y 231 del Código Electoral.  

El Consejo General del OPLE Veracruz tam-
bién conoció de la sustitución en el distrito 19 
de Córdoba de un consejero electoral, quien

 fue reemplazado por Zayra Jiménez Escapolli. 
Asimismo, en de San Andrés Tuxtla, renun-

ció el Secretario del consejo distrital, por lo que 
fue sustituido por José Luis Carmona Pérez.  

En otro punto, Alejandro Bonilla Bonilla, 
presi-dente del Consejo General del OPLE 
Veracruz, informó que 28 consejos distritales 
han concluido los cómputos de la elección al 
cargo de Gobernador, por lo que dos aun están 
en proceso de cómputo.  

Respecto a los cómputos distritales de la 
votación al cargo de diputados, Bonilla Bonilla 
señaló que 13 distritos ya comenzaron dicha 
tarea, mientras que los distritos de Coatepec y 
Emiliano Zapata han terminado ambos cómpu-
tos.  

De igual forma, el consejero presidente re-
iteró que los distritos de Tantoyuca y Córdoba 
realizarán el recuento total de los votos al cargo 
de Gobernador. Por su parte, los distritos de 
Tantoyuca, Córdoba, Camerino Z. Mendoza y 
Perote realizarán el recuento total de la vota-
ción para diputados por el principio de mayoría 
relativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

OPLE AUTORIZA PRÓRROGA PARA EL TÉRMINO DE LOS 
CÓMPUTOS DISTRITALES EN TANTOYUCA Y CÓRDOBA 
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Xalapa, Ver., a 09 de junio de 2016. El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), durante la reanudación de 
la Sesión Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales, aprobó una prórroga de 
12 horas para el consejo distrital 9 de Perote 
para realizar los cómputos de la votación a los 
cargos de Gobernador y de Diputado. 

El Consejo General del organismo público 
aprobó que el cómputo de la votación a Gober-
nador en este distrito pueda terminar hasta a 
las 12:00 horas del día viernes 10 de junio y el 
de diputados hasta las 16:00 horas del sábado 
11 de junio, en términos de los artículos 18 y 231 
del Código Electoral. 
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Xalapa, Ver., a 10 de junio de 2016. El Organis-
mo Público Local de Veracruz, en voz del Con-
sejero Juan Manuel Vázquez Barajas defendió 
de manera contundente la utilidad, transpa-
rencia y eficacia del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), cuyo objetivo 
es difundir a la ciudadanía los datos de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo al momento en 
que llegan a los distritos.  

El Consejero insistió en la Sesión del Conse-
jo General, que los contenidos del citado pro-
grama sólo son informativos, por lo que no 
tienen ningún efecto jurídico para la elección. 
Esto, ante una serie de cuestionamientos que 
han puesto en duda la probidad del mecanismo 
respecto de la publicación en algunos distritos, 
donde el número de votantes es menor al de 
votos emitidos.  

Para aclarar lo anterior, el OPLE identificó, 
mediante un minucioso análisis, que en el 
módulo de captura del PREP sólo existe un 
campo para colocar el número de votantes, 
mientras que el Acta de Escrutinio y Cómputo 
identifica a: 

3. Los votantes de la lista nominal. 
4. Los votantes representantes del partido 

político.  
5. Total de votantes, suma de 3 y 4. 
 
Del análisis realizado, podemos notar que 

el apartado de captura de sistema sólo consi-
dera un campo para la captura del número de 
votantes; sin embargo, en la captura realizada 
por la empresa Proisi S.A. de C.V., en la mayoría 

de los casos, se registró el dato de votantes de 
la lista nominal, y se ignoró el número de votos 
de representantes acreditados en la mesa 
directiva de casilla. De ahí, que exista un núme-
ro superior de votos, respecto de los votantes.  

Esto es, el número de votos es correcto, 
pero faltó contabilizar en el PREP, en el total 
de votantes, a los representantes de los parti-
dos políticos que emitieron su sufragio.  

El Consejo General del OPLE reitera a la so-
ciedad veracruzana que actúa bajo los princi-
pios de máxima publicidad y transparencia, 
instrumentando responsablemente uno de los 
proyectos de mayor trascendencia para el 
proceso electoral, por lo que se confirma el 
PREP funcionó normalmente por primera vez 
en Veracruz, publicando el 96.3% de actas de 
Gobernador y Diputados, es decir, 10 mil 038 
documentos. 

El Consejero Vázquez Barajas reafirmó que 
el objetivo del PREP ha concluido, una vez que 
iniciaron los cómputos distritales y se obtiene 
la información definitiva, derivada de la lectura 
de la totalidad de Actas de Escrutinio y Cómpu-

to de las elecciones de Gobernador y Diputa-
dos. Y añadió que en su caso, ante los supues-
tos legales de inconsistencias, puede abrirse 
para recuento, el paquete de una casilla o la 
totalidad de casillas de un distrito. 

 

RESPALDA EL OPLE LA UTILIDAD Y EFICACIA DEL PREP 
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Xalapa, Ver., a 11 de junio de 2016. En la reanu-
dación de la Sesión Permanente de Vigilancia 
de los Cómputos Distritales, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE) acordó, por unanimidad de votos, 
que se tomen medidas de seguridad necesarias 
y se integre una comisión de trabajo que apoye 
el desarrollo del cómputo distrital de la elección 
de diputados en el Distrito de Cosoleacaque. 

Asimismo, el pleno del Consejo General 
acordó la reposición del cómputo parcial de la 
elección a diputados, así como la ampliación 
del plazo para la conclusión del cómputo en el 
Distrito de Cosoleacaque hasta la finalización 
de dichos trabajos. 

Lo anterior se determinó con carácter de 
urgente, dadas las condiciones imperantes en 
los cómputos de esa demarcación territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OPLE INTEGRA COMISIÓN DE TRABAJO PARA APOYAR LOS 
CÓMPUTOS DISTRITALES EN COSOLEACAQUE 
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Xalapa, Ver., a 11 de junio de 2016. En la reanu-
dación de la Sesión Permanente de Vigilancia 
de los Cómputos Distritales, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE) acordó, por unanimidad de votos, 
que se tomen medidas de seguridad necesarias 
y se integre una comisión de trabajo que apoye 
el desarrollo del cómputo distrital de la elección 
de diputados en el Distrito de Cosoleacaque. 

 

Asimismo, el pleno del Consejo General acordó 
la reposición del cómputo parcial de la elección 
a diputados, así como la ampliación del plazo 
para la conclusión del cómputo en el Distrito 
de Cosoleacaque hasta la finalización de dichos 
trabajos. 

Lo anterior se determinó con carácter de 
urgente, dadas las condiciones imperantes en 
los cómputos de esa demarcación territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OPLE HACE UN LLAMADO PARA QUE SE TOMEN ACCIONES 
DE SEGURIDAD EN COSAMALOAPAN Y CÓRDOBA 
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Xalapa, Ver., a 11 de junio de 2016. En respuesta 
a los acontecimientos que se han reportado en 
el Distrito de Tantoyuca, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) acordó ampliar el plazo hasta la conclu-
sión del cómputo en este distrito electoral. 

El acuerdo se tomó durante la reanudación 
de la Sesión Permanente de Vigilancia de los 
Cómputos Distritales, con lo que se homologó

 el término que ya se había otorgado al 
Consejo Distrital de Cosoleacaque.  

Hay que señalar que sólo restan por 
finalizar sus cómputos los consejos distritales 
de Tantoyuca y Cosoleacaque y que esta 
ampliación no interfiere con del Cómputo 
Estatal de la Elección a Gobernador que 
iniciará el Consejo General del OPLE el día de 
mañana. 

 
 
 
 
 
 
 

OPLE VERACRUZ AMPLÍA EL PLAZO DE LOS CÓMPUTOS DE 
DIPUTADO EN TANTOYUCA 
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Xalapa, Ver., a 11 de junio de 2016. Alejandro 
Bonilla Bonilla, presidente del Organismo Pú-
blico Local Electoral de Veracruz (OPLE), 
señaló que mañana a las 9:00 horas, dará inicio 
el Cómputo Estatal de la Elección de Gober-
nador en el que se darán a conocer los resul-
tados oficiales del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. 

“Primero se sumará el resultado de cada 
acta de cómputo distrital para el cargo de 
Gobernador y, aunque ya se tienen los resul-
tados de cada distrito, por ley se realizará 
mañana el cómputo en este Consejo General 
para obtener el resultado oficial”, apuntó. 

Bonilla Bonilla refirió que posteriormente 
se efectuará la declaratoria de validez de la 
elección de Gobernador para proceder a en-
tregar la constancia de mayoría y, acto segui-
do, la declaratoria de Gobernador electo del 
estado de Veracruz al candidato con mayor 
número de votos, con lo que se dará por 
terminada esta fase del proceso electoral. 

El Presidente del OPLE Veracruz reconoció 
que esta institución cumplió cabalmente con la

 encomienda de la sociedad veracruzana al 
asegurarse que el voto fuera respetado. 

Asimismo, manifestó que está muy 
satisfecho del trabajo realizado, ya que aunque 
el organismo electoral cometió algunos erro-
res, todos fueron de forma o técnicos, no de 
fondo; sin embargo, reconoció que en las 
próximas elecciones habrá que corregirlos para 
entregar mejores resultados. “En el fondo, le 
hemos cumplido a los veracruzanos. Si la 
ciudadanía se decidió por una transición, se 
respetó la decisión del pueblo veracruzano”, 
aseguró. 

Afirmó que los miembros de este Consejo 
General no han parado de trabajar desde que 
tomaron posesión de su cargo y desde el inicio 
del Proceso Electoral 2015–2016 esta labor se 
intensificó. “El resultado final valió la pena: los 
resultados obtenidos del conteo rápido, el 
Programa de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) y el cómputo distrital concuer-
dan. Sería muy difícil que esto sucediera si en 
alguna parte del proceso hubiera alguna irre-
gularidad”, finalizó. 

 
 
 
 
 
 
 

ESTE DOMINGO OPLE ENTREGA CONSTANCIA DE MAYORÍA 
A GOBERNADOR ELECTO 
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Xalapa, Ver., a 12 de junio de 2016. Como 
resultado de los trabajos de la Sesión Perma-
nente de Cómputo Estatal de Gobernador, el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) dio a conocer el resultado final que 
otorgó el triunfo a Miguel Ángel Yunes Linares, 
candidato de la coalición “Unidos para Res-
catar Veracruz”, conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD). 

El Consejo General del OPLE Veracruz 
(OPLE) inició esta mañana la Sesión Perma-
nente de Cómputo Estatal de Gobernador, en 
la cual se realizó la sumatoria de los resultados 
que arrojaron los cómputos distritales de la 
votación para elegir al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Con fundamento en el artículo 244 del 
Código Electoral de Veracruz, el Secretario Eje-
cutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe, 
leyó en voz alta cada uno de los resultados 
asentados en las actas de cómputo distrital 
para finalmente hacer la suma total. 

Los resultados fueron los siguientes: 
Miguel Ángel Yunes Linares, coalición “Unidos 
para Rescatar Veracruz”, un millón 55 mil 541 
votos (35.46%), Héctor Yunes Landa, coalición 
“Para Mejorar Veracruz”, 929 mil 504 votos 
(31.22%); Alba Leonila Méndez Herrera, Partido 
del Trabajo (PT), 49 mil 581 votos (1.67%); 
Armando Méndez de la Luz, Movimiento Ciu-
dadano (MC), con 37 mil 31 votos (1.24%); 
Cuitláhuac García Jiménez, Movimiento de Re-

generación Nacional (Morena), 809 mil 954 
votos (27.21%); Víctor Alejandro Vázquez 
Cuevas, del Partido Encuentro Social (PES), 
con 33 mil 933 votos (1.14%); y Juan Bueno 
Torio, candidato independiente, 61 mil 487 
votos (2.07%). 

El consejero presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla, al declarar válida la elección de Gober-
nador, señaló que fue una jornada cívica 
ejemplar, caracterizada por una intensa y 
ordenada participación ciudadana, en la que la 
mayoría de los votantes optó por abrirle paso 
a la alternancia. 

“La transición histórica de la que hemos 
sido partícipes en este proceso electoral, nos 
otorga, más allá de la satisfacción del deber 
cumplido, un ánimo compartido de satisfac-
ción, con el pleno de la ciudadanía 
veracruzana que expresó contundentemente 
su decisión y su confianza a favor de quien 
consideró la mejor opción para trascender la 
jornada elec-toral, con miras al Veracruz al que 
todos aspiramos”, enfatizó el consejero 
presidente. 

Refirió que al declarar la validez de la 
elección, más allá de dar cumplimiento a la 
formalidad normativa del organismo, se 
declara la preeminencia de los principios 
rectores de la función electoral. 

“El espíritu ciudadano del OPLE y la 
legitimidad que brinda la certeza de que cada 
voto ha contado y se ha contado bien, al 
terminar el cómputo de la elección de 

 
 

 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, GOBERNADOR ELECTO: 
OPLE 
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Gobernador confirma como ganador de la  
contienda al candidato de la coalición «Unidos 
para Rescatar Veracruz», quien hoy se 
convierte en el Gobernador electo de Veracruz. 
Me refiero a Miguel Angel Yunes Linares”, 
concluyó. 
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Xalapa, Ver., a 13 de junio de 2016. Durante la 
reanudación de la Sesión Permanente de Vi-
gilancia a los Cómputos Distritales, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE) circuló a los representan-
tes de los partidos políticos acreditados ante 
este órgano electoral el acuerdo que aprueba, 
a solicitud del Consejo Distrital de Cosoleaca-
que, atraer el cómputo distrital de la elección 
de Diputado realizado en dicha demarcación, a 
fin de que éste se desarrolle en las instala-
ciones del OPLE, en esta ciudad capital. 

El acuerdo también determina que se to-
men las medidas de seguridad necesarias para 
el resguardo y envío de la paquetería electoral 
correspondiente.  

El traslado de los paquetes electorales 
estará a cargo de personal del OPLE Veracruz,

 encabezados por el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, Gregorio Arellano 
Rocha, quienes estarán acompañados por los 
representantes de partidos políticos y de los 
representantes de candidatos independientes.  

Además, la comitiva será custodiada por las 
fuerzas de Seguridad Pública Federales hasta 
su llegada a las oficinas ubicadas en la calle Cla-
vijero 188, pertenecientes a este organismo 
electoral, donde se resguardará el material 
electoral y se efectuará el cómputo corres-
pondiente. 

El consejero electoral Jorge Alberto Her-
nández y Hernández señaló que el OPLE 
Veracruz realizará el cómputo tanto de la 
elección de Diputado por el principio de mayo-
ría relativa como por el principio de represen-
tación proporcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómputo distrital de Cosoleacaque será en Xalapa 
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Xalapa, Ver., a 14 de junio de 2016. El Consejo 
General del OPLE Veracruz (OPLE) aprobó, 
durante la sesión extraordinaria celebrada la 
tarde de hoy, el procedimiento que aplicará 
este órgano colegiado en el cómputo distrital 
de la elección de Diputado por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional 
del Distrito 26 con sede en Cosoleacaque. 

Asimismo, aprobó que la sede de este 
Consejo General sea, exclusivamente para 
efectos de realizar el cómputo distrital antes 
señalado, en la calle Clavijero número 188 de 
esta ciudad. 

En este contexto, el procedimiento para el 
cómputo distrital de la elección de Diputado 
del Distrito 26 de Cosoleacaque aprobado por 
el Consejo General, será el siguiente: 

1. Declaración de inicio de sesión de 
cómputo distrital por el Consejo General, 
conforme al título cuarto de los “Linea-
mientos para los cómputos distritales y 
de entidad federativa” aprobados en el 
acuerdo A119/0PLEIVER/CG/02-05-16, rela-
tivo a la instalación de sesión perma-
nente.  

2. Captura pública, durante la sesión 
permanente de cómputo, en un archivo 
electrónico del programa informático de 
Excel, de las Actas de Escrutinio y Cóm-
puto originales extraídas de los paquetes 
electorales que no fueron objeto de 
recuento en el Consejo Distrital.  

3. Captura pública durante la sesión perma-

nente de cómputo, en el mismo archivo 
electrónico del programa infor-mático 
Excel señalado en el numeral anterior, de 
las Constancias individuales de casilla de 
los paquetes electorales recontados por 
el Consejo Distrital.  

4. Determinar, en su caso, la procedencia 
de recuento total, conforme al artículo 
233 del Código Electoral del Estado de 
Veracruz, en términos del capítulo déci-
mo del título quinto de los “Lineamientos 
para los cómputos distritales y de 
entidad federativa” aprobados en el 
acuerdo A119/0PLE/VER/CG/02-05-16.  

5. Aplicación, en su caso, de la fórmula y 
mecanismos de recuento previstos en el 
artículo 21 de los “Lineamientos para los 
cómputos distritales y de entidad fede-
rativa” aprobados en el acuerdo A119/ 
OPLE/VER/CG/02-05-16.  

6. Integración, en su caso, de grupos de 
trabajo y puntos de recuento, conforme 
al capítulo primero del título tercero de 
los “Lineamientos para los cómputos 
distritales y de entidad federativa” 
aprobados en el acuerdo A 119/OPLE/VER/ 
CG/02-05-16, relativo al cotejo de actas y 
recuento en grupos de trabajo.  

7. Captura, en su caso, de las Constancias 
individuales de casilla de los paquetes 
ordenados a recuento por este Consejo 
General.  

8. En su caso, la valoración de los votos re-

OPLE APROBÓ PROCEDIMIENTO PARA EL CÓMPUTO DISTRITAL 
DE COSOLEACAQUE 
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servados se realizará por el pleno del 
Consejo General considerando el “Cua-
dernillo de consulta para votos válidos y 
votos nulos para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos distritales”, apro-
bado en el Acuerdo A145/OPLE/VER/CG/ 
20-05-16.  

9. La emisión de resultados se sujetarán al 
título Sexto de los “Lineamientos para 
los cómputos distritales y de entidad 
federativa” aprobados en el acuerdo 
A119/OPLE/VER/CG/02-05-16.  

 
En otro punto de la agenda, el Consejo 

General acordó la nueva integración del Con-
sejo Distrital de Cosoleacaque, el cual quedará 
conformado de la siguiente manera: Consejera 
Presidenta: Gladys Jazmín Marcial Mayo, 
Consejeros Electorales: Mariela Ronquillo Me-
regildo, Jorge Luis Cruz Martínez, Belén 
Martínez Ramírez y Omar Aurelio Luria; Secre-
taria: Fabiola Reyes Alfonso, Vocal de Capaci-
tación: Marina Armas Olán y Vocal de Organi-
zación: Eleuterio Torres Ibarra. 

En la sesión extraordinaria, estuvieron pre-
entes el presidente del Consejo General,

Alejandro Bonilla Bonilla, así como los conse-
jeros electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, e Iván Tenorio 
Hernández y, como Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante el OPLE, 
asistieron: Acción Nacional: Agustín Basilio de 
la Vega, Revolucionario Institucional: Alejandro 
Sánchez Báez, de la Revolución Democrática: 
Fredy Marcos Valor, del Trabajo: Luis Vicente 
Aguilar Castillo, 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 Fernán-
dez, Morena: Armando Aguirre Hervis, Encuen-
tro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, Adrián 
Martín Pineda Selvas, representante del 
candidato independiente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa Ver., a 16 de junio de 2016. Luego de 
una intensa jornada de trabajo que se pro-
longó por más de 30 horas, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Vera-
cruz (OPLE) concluyó la sesión extraordinaria 
para realizar el cómputo de la elección de 
Diputado del Distrito 26 de Cosoleacaque. 

Alejando Bonilla Bonilla, presidente del 
OPLE Veracruz, entregó la Constancia de Ma-
yoría a la fórmula integrada por las ciudadanas 
María del Rocío Pérez Pérez y Clotilde Reséndiz 
Rojas de Morena, quienes obtuvieron un total 
de 32,785 votos. 

Cabe señalar que el pasado lunes 12 de 
junio, el Consejo General del OPLE Veracruz 
acordó atraer el cómputo distrital de Cosolea-
caque correspondiente a la elección de Dipu-
tado por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional. 

El convoy que trasladó los paquetes elec-
torales hacia esta ciudad capital en todo 
momento fue custodiado por la Fuerza Pública 
Federal, así como por los representantes de los 
partidos políticos hasta su llegada a las oficinas 
del OPLE Veracruz ubicadas en la calle Fran-
cisco Javier Clavijero número 188.  

Durante la sesión de cómputo, el Consejo 
General ordenó la captura pública de las actas 
de escrutinio y cómputo originales extraídas de 
los paquetes electorales que no fueron objeto 
de recuento en el Consejo Distrital. De igual 
forma, se capturaron las constancias indivi-

duales de casilla de los 161 paquetes electoales 
contados por el Consejo Distrital de Coso-
leacaque. 

Con dicha información, se determinó la 
procedencia del recuento total de la elección, 
conforme al artículo 233 del Código Electoral 
de Veracruz y del capítulo décimo del título 
quinto de los “Lineamientos para los cómputos 
distritales y de entidad federativa para el Pro-
ceso Electoral 2015–2016”, ya que la diferencia 
entre el primer lugar y el segundo fue de 
0.4449 por ciento. 

A continuación, se procedió a contar los 
208 paquetes restantes con base en los meca-
nismos de recuento previstos en el artículo 21 
de los “Lineamientos para los cómputos distri-
tales y de entidad federativa para el Proceso 
Electoral 2015–2016”, y se establecieron tres 
grupos de trabajo con ocho puntos de 
recuento. 

Posteriormente, se procedió a la captura 
de las constancias individuales de casilla de los 
paquetes ordenados a recuento por el Consejo 
General. 

Finalmente, el pleno del Consejo analizó 
180 votos calificados como reservados para 
tener los números totales de la elección en 
esta demarcación territorial.  

De esta forma, OPLE Veracruz dio certeza y 
legalidad a los comicios distritales de Cosolea-
caque, respetando en todo momento la volun-
tad ciudadana. 

 

 
 
 

OPLE CONCLUYE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADO 
DE COSOLEACAQUE 
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Xalapa, Ver., a 20 de junio de 2016. El Organis-
mo Público Local Electoral de Veracruz hace un 
llamado a los partidos y actores políticos a reti-
rar la propaganda alusiva a la jornada electoral 
del pasado 5 de junio, con el objetivo de 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 210, pá-
rrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, relativo a que “En 
el caso de la propaganda colocada en vía pú-
blica, deberá retirarse durante los siete días 
posteriores a la conclusión de la jornada 
electoral”.  

El OPLE, a través de su Consejo General, les 
recuerda a los institutos políticos que es su 
obligación quitar todo tipo de propaganda que 
se refiera tanto a la elección de Gobernador 
como la de diputados de mayoría relativa, para

evitar ser sujetos de alguna sanción prevista en 
la citada Ley. 

Asimismo, el organismo asegura que cons-
tituyen infracciones de los partidos políticos y 
candidatos el incumplimiento de las disposicio-
nes en materia de campañas electorales. 

El pasado 5 de junio, 3 millones 68 mil 406 
ciudadanos expresaron sus preferencias parti-
distas o independientes en una jornada electo-
ral ejemplar, en donde el 54.11% de los votan-
tes de la lista nominal acudió a las urnas. 

El OPLE reitera su total compromiso con 
sus principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y 
máxima publicidad, en los futuros comicios 
electorales que se realicen en la entidad vera-
cruzana. 

 
 
 

EXHORTA EL OPLE A PARTIDOS POLÍTICOS RETIRAR PROPAGANDA 
ELECTORAL 
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Xalapa, Ver., a 29 de junio de 2016. En el marco 
de los trabajos para la evaluación preliminar 
del Proceso Electoral 2015–2016, los consejeros 
electorales del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE), Julia Hernández 
García y Jorge Alberto Hernández y Hernández 
realizaron visitas de trabajo en varios distritos 
electorales de la entidad. 

La consejera electoral Julia Hernández 
García acudió a los distritos de Emiliano 
Zapata, Coatepec, Perote y Veracruz I, 
mientras que Jorge Alberto Hernández y 
Hernández hizo lo propio en Córdoba, Orizaba, 
Huatusco y Camerino Z. Mendoza. 

Durante su gira, Hernández García entregó 
reconocimientos al personal técnico de los 
consejos que terminan su relación laboral con 
el OPLE y los exhortó a que aporten 
sugerencias y experiencias al Consejo General, 
para que éste tenga una evaluación o 
antecedentes para modificar lo necesario, con 
miras al siguiente proceso electoral en el que 
se renovarán a los integrantes de los 212 
ayuntamientos. 

Asimismo, la consejera electoral indicó que “se 
hará llegar una autoevaluación para que todo 
lo que expresaron verbalmente quede 
plasmado en papel y así el órgano electoral 
tenga elementos para poder fortalecerse 
como institución”. 

Por su parte, Hernández y Hernández 
afirmó que la reunión con los consejeros 
distritales fue para realizar de manera conjunta 
una evaluación preliminar del proceso electoral 
para detectar aciertos y errores.  

Señaló que actualmente los consejos 
distritales también reciben apoyo en materia 
de medios de impugnación, ya que en el 
distrito de Córdoba se interpusieron tres 
recursos para la elección de gobernador y 
otros tres en la elección de diputados locales.  

El consejero electoral sostuvo que para él 
no existió ninguna irregularidad en el proceso 
electoral que está por finalizar. “Sin embargo, 
la forma de realizar los cómputos distritales es 
un procedimiento que debemos analizar a 
profundidad”, puntualizó. 

 
 
 

OPLE EVALÚA TRABAJO EN DISTRITOS ELECTORALES 
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Xalapa, Ver., a 06 de julio de 2016. El consejero 
presidente del Organismo Público Local Elec-
toral de Veracruz (OPLE) Alejandro Bonilla 
Bonilla asistió al Museo de Antropología de 
Xalapa para tomar parte del informe de 
resultados de la plataforma “Voto Informado 
Veracruz”, donde aseguró que el 5 de junio de 
2016 es ya un referente en la historia de 
Veracruz, ya que al expresar su decisión en las 
urnas, las veracruzanas y los veracruzanos 
legitimaron el mandato de quien habrá de 
conducir el destino inmediato de este estado. 

Bonilla Bonilla agregó que en cada una de 
las 10 mil 421 casillas instaladas en todo el terri-
torio veracruzano los funcionarios electorales, 
representantes de casilla y ciudadanía cuida-
ron los votos conscientes de su valor para la 
democracia. “Todos juntos logramos una 
jornada electoral, una fiesta cívica ejemplar”. 

En su intervención, Sara Ladrón de Gue-
vara, rectora de la Universidad Veracruzana, 
aseguró que con “Voto Informado Veracruz” 
la Universidad encuentra el lugar de las institu-
ciones de educación superior en los procesos 
electorales. 

Agradeció a las instituciones que partici-
paron en esta iniciativa: “Yo quiero felicitar al 
OPLE porque más que la alternancia, el OPLE 
presenta la capacidad de la alternabilidad en 
nuestro Estado y eso es lo que la democracia 
requiere: saber que cuenta con un órgano que 
cumple con su tarea y que simplemente da 
cuenta de lo que el electorado ha decidido”. 

 

Hay que señalar que la plataforma “Voto 
Informado Veracruz” fue desarrollada conjun-
tamente por la Universidad Veracruzana (UV) y 
la Universidad Autónoma Nacional de México 
(UNAM) para el Proceso Electoral 2015–2016 
que está por finalizar, con el objetivo de 
acercar información a los electores veracru-
zanos, favoreciendo un voto razonado e 
informado así como dar pautas para la 
construcción de ciudadanía. 

 
 

  

“5 DE JUNIO REFERENTE EN LA HISTORIA DE VERACRUZ”:  
BONILLA BONILLA 
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“Voto Informado Veracruz” se construyó 
sobre tres pilares estratégicos: un cuestionario 
dirigido a los candidatos a Gobernador y a 
Diputados al Congreso local, a ciudadanos y a 
la comunidad de la UV; “Diálogos públicos”, 
que consistió en entrevistas a los candidatos a 
Gobernador y al presidente del OPLE, que 
después se transmitieron por canales de 
televisión universitarias; y la plataforma “Ideas 
por Veracruz”, en la cual los ciudadanos 
registraban propuestas e ideas para incidir en 
la toma de decisiones públicas. 

Estuvieron presentes como invitados 
especiales 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 la 
Universidad Veracruzana, Octavio Agustín 
Ochoa Contreras, secretario de la Rectoría; 
Leticia Rodríguez Audirac, secretaria acadé-
mica; Adriana Escamilla Cervantes, represen-
tante de la UNAM; Claudio Rafael Castro 
López, coordinador del Centro de Estudios de 
Opinión y Análisis; Raciel D. Martínez Gómez, 
director de Comunicación Universitaria. 
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Xalapa, Ver., a 8 de julio de 2016. El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) reitera su convicción y compromiso de 
ente garante de la función electoral y del sufra-
gio expresado en las urnas por las ciudadanas y 
los ciudadanos veracruzanos, el pasado 5 de 
junio de 2016, emitido de manera universal, 
libre, secreta y directa.  

Es por ello que, en observancia de los 
principios rectores de certeza, legalidad, objeti-
vidad, máxima publicidad e independencia, 
aclara y precisa los siguientes puntos:  

Respeta las diversas opiniones y 
manifestaciones de actores políticos sobre el 
recuento de votos ordenado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

La legalidad, legitimidad y voluntad expre-
sada en la jornada electoral y durante el 
Proceso Electoral 2015–2016 no está en duda, 
ni en riesgo alguno. Al contrario, las impugna-
ciones de diversos actores son la vía habitual y 
pacífica institucionalizada para dirimir litigios 
electorales y en donde los órganos jurisdiccio-
nales resuelven lo que en derecho corres-
ponda. 

En sesión del día miércoles 6 de julio del 
presente año, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
resolvió el desechamiento de plano en diversos 
asuntos, entre ellos, los relativos a los juicios 
de revisión constitucional electoral con núme-
ros de expedientes del 274 al 282, instaurados 
por el Partido Acción Nacional, a fin de impug-
nar los acuerdos de fecha 29 de junio de 2016 

dictados en los recursos de inconformidad, en 
los cuales el Magistrado Instructor del Tribunal 
Electoral de Veracruz ordenó admitir e iniciar 
incidente de “recuento de votos parcial o 
total”.  

Lo anterior es así porque advirtió que no se 
habían emitido las resoluciones finales de los 
incidentes, ya sea declarando fundada o 
infundada la pretensión del nuevo escrutinio y 
cómputo, concluyendo que el acto impugnado 
carecía de definitividad. En dicho contexto, 
hasta que el pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz emita las resoluciones definitivas, se 
podrán impugnar tales determinaciones, ya 
que es cuando podría generar agravios.  

Los Juicios de Revisión Constitucional (JRC) 
que se resolvieron por la Sala Superior son los 
siguientes:  

SUP JRC 274/2016 vs el acuerdo dictado en 
el RIN 10/2016 (CD 23 Cosamaloapan); 275/2016 
vs RIN 16/2016 (CD 24 Santiago Tuxtla); 276/ 
2016 vs RIN 20/2016 (CD 8 Misantla); 277/2016 
vs RIN 26/2016 (CD 17 Medellín); 278/2016 vs RN 
30/2016 (CD 12 Coatepec); 279/2016 vs RIN 
41/2016 (CD 7 Martínez de la Torre); 280/2016 
vs RIN 44/2016 (CD 21 Camerino Z. Mendoza); 
281/2016 vs RIN 48/2016 (CD 29 Coatzacoalcos 
I) y 282/2016 vs RIN 53/2016 (CD 11 Xalapa II).  

Por lo tanto, el sufragio de los ciudadanos 
veracruzanos está siendo respetado. Cabe 
aclarar que la fase contenciosa electoral es un 
camino escogido de manera responsable y 
pacífica por algunos institutos políticos, para 
esgrimir sus argumentos sobre la calificación 

que esta autoridad administrativa otorga, con 
base en la voluntad reflejada en las urnas el 
pasado 5 de junio de 2016.  

Finalmente, el OPLE exhorta a los diversos 
actores políticos para que sus manifestaciones 
sean objetivas y respetuosas del electorado 
veracruzano. 

GARANTIZAN INSTITUCIONES ELECTORALES QUE LOS VOTOS 
DEL 5 DE JUNIO SERÁN RESPETADOS 
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Xalapa, Ver., a 11 de julio de 2016. En 
cumplimiento a las resoluciones del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), a partir de hoy y 
hasta el próximo miércoles 13 de julio, el Orga-
nismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) realizará los recuentos parciales de 169 
paquetes electorales de la elección de Gober-
nador y nueve de la elección de Diputado por 
el principio de Mayoría Relativa.  

Respecto a los paquetes correspondientes 
a la elección de Gobernador, hoy a las 10:00 
horas se realizaron, en coordinación con el 
Tribunal Electoral de Veracruz, los recuentos 
de 20 paquetes del distrito de Coatepec y otros 
14 de Xalapa I en sus respectivas sedes. 

En tanto que a las 17:00 horas iniciaron los 

recuentos de dos paquetes de  Cosolecaque y 
14 paquetes de Orizaba en las oficinas cen-
trales del OPLE y en presencia de los repre-
sentantes de los partidos politicos. 

Con estos actos, el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz ratifica su compro-
miso de garantizar los derechos político–elec-
torales de los ciudadanos y su irrestricto apego 
a lo mandatado por la Ley Electoral. 

Asimismo, enfatiza que los recursos inter-
puestos por los actores políticos son el vehícu-
lo legal que la norma constitucional ha puesto 
a su alcance para que manifiesten cualquier 
inconformidad respecto a los actos de esta 
autoridad o de sus resultados, en el marco del 
proceso electoral.   

OPLE VERACRUZ REALIZA RECUENTOS PARCIALES 
DE 13 DISTRITOS ELECTORALES 
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Xalapa, Ver., a 12 de julio de 2016. Durante la 
sesión extraordinaria iniciada el pasado 5 de 
julio y que hoy concluyó, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) aprobó el “Procedimiento de preven-
ción, liquidación y el destino del patrimonio de 
los partidos políticos locales ante la pérdida de 
su registro en el estado de Veracruz en 
términos del artículo 94 fracciones II y III del 
Código Número 577 Electoral en el Estado de 
Veracruz”, el cual establece la forma de 
realizar la prevención y liquidación contable y 
administrativa del patrimonio que los partidos 
políticos adquirieron con recursos públicos 
estatales. 

De conformidad con el procedimiento 
aprobado, el Consejo General, la Comisión 
Especial de Fiscalización y la Unidad de 
Fiscalización del OPLE, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, serán los respon-
sables de velar por la correcta aplicación de las 
disposiciones de este instrumento legal. 

En este sentido, cuando se genere indicio 
suficiente de que algún partido está en 
posición de perder su registro por no alcanzar 
el 3% de la votación, el Consejo General deberá 
iniciar el procedimiento de prevención, mismo 
que da comienzo con la designación de un 
interventor, quien será responsable del 
patrimonio del partido político en liquidación. 

La etapa de liquidación iniciará cuando el 
Consejo General emita la declaratoria de 

pérdida de registro, que estará sujeta a la 
forma en que se resuelvan los medios de 
impugnación en contra de la pérdida o cance-
lación de registro presentados por el partido 
sujeto al procedimiento de liquidación, ya que 
si el órgano jurisdiccional falla a su favor, el 
partido político retomará la administración y 
manejo de su patrimonio. 

En la sesión, estuvieron presentes el 
presidente del Consejo General, Alejandro 
Bonilla Bonilla, así como los consejeros elec-
torales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 

Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, e Iván Tenorio 
Hernández y, como Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante el OPLE, 
asistieron: Acción Nacional: Lauro Hugo López 
Zumaya, Revolucionario Institucional: Alejan-
dro Sánchez Báez, de la Revolución Demo-
crática: Fredy Marcos Valor, del Trabajo: 
Nicolás Lorenzo Hernández, Verde Ecologista 

OPLE APROBÓ PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO ALCANZARON 
EL 3% DE LA VOTACIÓN 
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de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, 
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Aven-
daño, Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo 
López, Cardenista: José Arturo Vargas Fernán-
dez, Morena: Rafael Carvajal Rosado, Encuen-
tro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, y 
Adrián Martín Pineda Selvas, repre-sentante 
del candidato independiente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa, Ver., a 12 de julio de 2016. En punto de 
las 10 horas, el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) inició esta maña-
na la segunda jornada de recuentos parciales 
de paquetes electorales de las elecciones de 
Gobernador y de Diputado por el principio de 
mayoría relativa, tal como mandató el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV). 

Los recuentos de la elección de Gober-
nador que se realizaron en las oficinas cen-
trales del Ople Veracruz fueron: a las 10:00 
horas, 12 paquetes del Consejo Distrital de 
Coatzacoalcos II; a las 12:00 horas, 29 paquetes 
de Santiago Tuxtla; y a las 17:00 horas, cuatro 
paquetes del Consejo Distrital de Tuxpan. 

Además, en las sedes de los respectivos 
distritos electorales, a las 10:00 horas, se 
recontaron dos paquetes en Veracruz II y siete 
en Veracruz I, a las 12:00 horas, ambos de la 
elección de Gobernador. 

Respecto a la elección de Diputado del 
distrito de Santiago Tuxtla, se efectuó el 
recuento de nueve paquetes electorales en el 
inmueble del Organismo Público Local Electo-
ral de Veracruz. 

 
 

OPLE CONTINÚA RECUENTOS PARCIALES DE COATZACOALCOS II, 
SANTIAGO TUXTLA Y TUXPAN 
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Xalapa, Ver., a 13 de julio de 2016. El 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) con-
cluyó el recuento parcial de paquetes elec-
torales de las eleccio-nes de Gobernador y 
de Diputado por el principio de mayoría 
relativa en estricto apego a sus resoluciones 
emitidas y en coor-dinación con el Orga-
nismo Público Local Elec-toral de Veracruz 
(OPLE).  

Por la mañana, a las 10:00 horas, en las 
oficinas centrales del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz se realizó el 
recuento parcial 26 paquetes electorales de 
la elección de Gobernador corres-pondien-
tes al distrito de Poza Rica y uno más del 
distrito de Camerino Z.Mendoza. Posterior-
mente, a las 11:00 horas se inició el recuento 
29 paquetes del distrito electoral de Martí-
nez de la Torre. 

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se 
inició el recuento de nueve paquetes del 
distrito de Zongolica. 

Con los resultados obtenidos en estos 
recuentos, los magistrados del TEV estarán 
en condiciones de emitir las resoluciones 
corres-pondientes a los recursos interpues-
tos por diversos partidos polí-ticos, median-
te los cuales impugnaron la validez de las 
elecciónes de Gobernador y Diputado.  

  

TEV Y OPLE CONCLUYEN RECUENTO DE VOTOS 
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Xalapa, Ver., a 14 de julio de 2016. Durante la 
sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, 
el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE) instruyó al 
Secretario Ejecutivo para que presente los 
recursos constitucionales y legales que corres-
pondan por las omisiones en el cumplimiento 
de las ministraciones a este organismo por 
parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Veracruz (Sefiplan), o quien 
resulte responsable, durante los ejecicios 
fiscales de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

El acuerdo correspondiente señala que a 
partir de hoy el Secretario Ejecutivo contará 
con siete días naturales para interponer los 
recursos constitucionales y legales que corres-
pondan, los cuales estarán soportados por un 
informe que la Dirección Ejecutiva de Adminis-
tración entregará a la Secretaría Ejecutiva de 
este organismo, a más tardar dentro de dos 
días. 

El señalado informe deberá detallar cuáles 
han sido los montos de financiamiento autori-
zados por este órgano electoral, los aproba-
dos por el Congreso del Estado, la redistri-
bución que de los mismos ha efectuado el 
OPLE, los depósitos que ha realizado Sefiplan 
y los adeudos que hasta la emisión del citado 
documento tenga la Secretaría con el organis-
mo electoral, respecto de los ejercicios presu-
puestales en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 
El escrito deberá ir acompañado de toda la 
documentación que lo respalde, para soportar 

legal y jurídicamente los hechos que se ejer-
cerán. 

En su participación, el consejero electoral 
Juan Manuel Vázquez Barajas consideró ilegal 
la deducción mensual que Sefiplan practica a 
este órgano electoral y por lo cual el OPLE hoy 
no puede cumplir con sus obligaciones.  

Abundó que en este proceso electoral la 
autonomía financiera y presupuestal del OPLE, 
no se ha respetado.  

Por su parte, el consejero electoral Jorge 
Hernández y Hernández sostuvo que “la 
reiterada desatención a nuestras solicitudes 
acerca de la designación de los asuntos 
pendientes, desde el año 2013, nos ha obliga-

do a adoptar este acuerdo, únicamente para 
hacer valer nuestros derechos que como 
organismo autónomo nos concede la ley”. 

El consejero electoral Iván Tenorio 
Hernández afirmó que para realizar las 
atribuciones que las constituciones federal y 
estatal le confieren al OPLE Veracruz, es 
necesario que se le ministre de manera pun-
tual las partidas del presupuesto de egresos, 
que de acuerdo con la legislación forman 
parte del patrimonio de este organismo. 
“Debemos agotar todas las vías que estén a 
nuestro alcance y que consideremos las más 
idóneas para deslindar responsabilidades”, 
apuntó. 

OPLE PRESENTARÁ RECURSOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

POR OMISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE MINISTRACIONES 
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En otro punto, el Consejo General aprobó el dictamen conso-
lidado que emite la Unidad de Fiscalización respecto de los informes 
anuales de las asociaciones políticas estatales: “Movimiento Civilista 
Independiente”, “Democráticos Unidos por Veracruz”, “Unidad y 
Democracia”, “Vía Veracruzana”, “Foro Democrático Veracruz”, 
Fuerza Veracruzana”, “Generando Bienestar 3”, “Ganemos México la 
Confianza”, “Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad”, 
“Democracia e Igualdad Veracruzana” y “Alianza Generacional”, en 
relación al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 
correspondientes al Ejercicio 2015. 

Por otra parte, Consejo General aprobó la Designación de Dulce 
Astrid Gallegos Córdova como Secretaria suplente y Gregorio Ávila 
Martínez como Consejero Electoral suplente del Consejo Distrital 02 
Tantoyuca. 

Por último, el Consejo General del OPLE aprobó la deducción de 
$73,040.00 (setenta y tres mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), a las 
ministraciones que del Financiamiento Público Estatal Ordinario 
recibe el Partido de la Revolución Democrática, en observancia a la 
resolución recaída en el expediente SRE-PSC-44/2016, emitida por la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.  

En la sesión, estuvieron presentes el presidente del Consejo 
General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como los consejeros electo-
rales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, e Iván Tenorio Hernández y, como Secre-
tario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el OPLE, asistieron: Acción Nacional: Lauro Hugo 
López Zumaya, de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, 
del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo, 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: Rafael Carvajal Rosado, Encuentro 
Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, y Eduardo de la Torre Jaramillo, 
representante del candidato independiente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa, Ver., a 15 de julio de 2016. El Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz (OPLE), por conducto de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, inició su ciclo de 
Cine Debate con la proyección, en el auditorio Leonardo Pasquel, de 
la película Las sufragistas (Suffragette, 2015), de la directora inglesa 
Sarah Gavron. 

La cinta narra la historia de los primeros movimientos feministas 
en la Inglaterra de 1912, cuando una joven obrera, Maud Watts, se 
compromete con dicha causa hasta el punto de utilizar la violencia 
para provocar cambios sociales y conseguir el derecho de la mujer a 
votar. 

La presentación corrió a cargo de la consejera electoral Eva 
Barrientos Zepeda, presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación, quien sostuvo que el sufragio femenino 
es la materialización de los objetivos de una lucha por reivindicar la 
identidad de la mujer en la sociedad moderna, para empezar a vivir en 
una verdadera igualdad al participar activamente en la vida pública y 
en la toma de decisiones. 

Por su parte, la consejera electoral Tania Vásquez Muñoz afirmó 
que para que el futuro del país y de nuestro estado sea mucho mejor 
“debemos construir una verdadera igualdad de género en nuestra 
sociedad”, como lo presenta el film. 

Asimismo, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, 
integrante de la Comisión, señaló que en México hoy, como en la 
ciudad de Londres de aquellos años, la violencia en contra de las 
mujeres sigue condenándolas al espacio privado. “Esa violencia que 
deja a las mujeres fuera de la toma de decisiones de su país, es un 
acto que lesiona sus derechos y las priva de las actividades del Estado 
mexicano”.  

Finalmente, prosiguió una sesión en la que el público asistente 
expresó su punto de vista sobre la obra cinematográfica y su relación 
con la vida económica, social y política de Veracruz. Además, 
precisaron la importancia de hacer una distinción entre hombres y 
mujeres y recordar que somos seres humanos, para contribuir desde 
el núcleo del hogar al respeto de los derechos humanos.   

OPLE inicia Cine Debate con la cinta Las sufragistas 
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Xalapa, Ver., a 21 de julio de 2016. Hugo Enrique Castro Bernabe, 
secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Ve-racruz 
(OPLE), acompañado de Alba Esther Rodríguez Sangabriel, directora 
ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de diversos representantes de parti-
dos políticos en el Estado asistieron hoy, a las 17:00 horas, a la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz para interponer una denuncia por la 
omisión del suministro del presupuesto al que tiene derecho este 
organismo electoral. 

Dicha querella se presentó ante el Fiscal Especializado en Materia 
de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y en contra de ser-
vidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz (Sefiplan). 

Lo anterior se suma a la Controversia Constitucional y al Juicio 
Innominado que el OPLE interpuso ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 
Judicial de la Federación, respectivamente, hoy por la mañana. 

Con estas acciones, el Organismo Público Local Electoral de Vera-
cruz busca que Sefiplan regularice el pago de las ministraciones que le 
adeuda para poder solventar los compromisos propios de su función 
electoral. 

El día de mañana las consejeras y consejeros electorales ofrecerán 
una rueda de prensa, a las 12:00 horas, en la sala de sesiones del 
Consejo General del OPLE para dar los detalles de estos recursos cons-
titucionales y legales. 

OPLE interpone denuncia contra Sefiplan 
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Xalapa, Ver., a 22 de julio de 2016. En la reanudación de la sesión 
extraordinaria que inició el día de ayer, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) dio cumpli-
miento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), respecto del procedimiento especial sancionador con número 
de expediente PES 20/2016, mediante el cual se imponen sanciones al 
Partido Morena y a su entonces candidato a Gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jiménez. 

Para este cometido, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos deducirá el monto de la multa, que asciende a la 
cantidad de 27 mil 706 pesos con 6 centavos, de las ministración del 
financiamiento público ordinario que le corresponde al partido, en el 
mes de agosto del presente año.  

En otro punto, el Consejo General del OPLE Veracruz, en obe-
diencia a la resolución recaída en el expediente SRE-PSC-88/2016, 
emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, instruyó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos deducir la cantidad de 73 mil 40 
pesos del financiamiento público estatal ordinario del Partido Revolu-
cionario Institucional, correspondiente al mes de agosto del año que 
transcurre. 

Asimismo, dicha Dirección Ejecutiva, por instrucción del Consejo 
General, realizará los trámites necesarios para que los recursos obte-
nidos de las sanciones económicas antes señaladas sean destinados al 
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico (Coveicydet), de acuerdo con lo previsto en el considerando 
cuarto de la referida sentencia y el artículo 458, numeral 8, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

El Consejo General del OPLE Veracruz también aprobó el acuerdo 
mediante el cual da respuesta a la consulta formulada por el repre-
sentante del Partido Cardenista, relativa a si “Es derecho exclusivo de 
las asociaciones políticas estatales o cualquier organización de ciuda-
danos puede constituirse como partido político local, una vez satis-
fechos los requisitos establecidos en la Ley General  de Partidos 
Políticos”. En este sentido, el documento señala que cualquier orga-

OPLE HARÁ EFECTIVAS LAS MULTAS EN CONTRA DE MORENA Y PRI  
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nización de ciudadanos, previo cumplimiento de los requisitos de ley y 
de las disposiciones procedimentales, se puede constituir como 
partido político local. 

Por otra parte, el Consejo General designó como interventoras 
responsables del control y vigilancia de los recursos y bienes de los 
partidos políticos Alternativa Veracruzana y Cardenista a Claudia Iveth 
Meza Ripoll y Lucy Reyes Salinas, colaboradoras del OPLE, quienes 
contarán con las facilidades administrativas y operativas para realizar 
el procedimiento de prevención, liquidación y destino del patrimonio 
de estos partidos. 

Por último, se declararon infundados los procedimientos de 
remoción en contra de Beatriz Adriana Aguilar García, en su carácter 
de Consejera Presidenta del Consejo Distrital 30 de Coatzacoalcos II; y 
de Agustín Bolaños Castillejos, consejero electoral del Consejo Distrital 
29, de Coatzacoalcos I. En tanto que sí procedió la remoción de Adrián 
Eduardo Gómez Ortega, vocal de Organización Electoral del Distrito de 
Coatzacoalcos II.  

En la sesión, 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 y, como Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el OPLE, asistieron: Acción Nacional: Edgar Castillo 
Águila, de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, del Trabajo: 
Luis Vicente Aguilar Castillo, Verde Ecologista de México: Graciela 
Ramírez López, Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, Nueva 
Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Alternativa Veracruzana: 
Alfredo Arroyo López, Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, 
Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, y Adrián Martín Pineda 
Selvas, representante del candidato independiente Juan Bueno Torio. 
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« El secretario de Finanzas nos dijo que el 
próximo martes estará en condiciones de 
depositar recursos al OPLE, para que nos 
vayamos poniendo al día con el 
presupuesto». 

ALEJANDRO BONILLA BONILLA  
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Xalapa, Ver., a 27 de julio de 2016. Alejandro Bonilla Bonilla, consejero 
presidente del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), 
manifestó que los consejeros electorales continúan realizando diligen-
cias administrativas con el fin de contar con los recursos económicos 
para cumplir los compromisos adquiridos por este organismo durante 
el proceso electoral que está por concluir. 

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General celebrada este 
miércoles, se aprobó el informe sobre la gestión financiera del 
segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 presentada por Hugo 
Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE. 

En este contexto, Bonilla Bonilla sostuvo que los siete consejeros 
electorales del Consejo General tuvieron una entrevista con el secre-
tario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín, 
para insistir en la gestión administrativa y no romper la comunicación 
con esa dependencia. “El secretario de Finanzas nos dijo que el 
próximo martes estará en condiciones de depositar recursos al OPLE, 
para que nos vayamos poniendo al día con el presupuesto”, afirmó. 

Asimismo, Hugo Enrique Castro Bernabe informó que además de 
las acciones legales y la Controversia Constitucional que ha realizado 
este organismo, presentarán un Recurso de Reclamación entre el 1 y el 
5 de agosto, ya que en estas fechas la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se encuentra en receso de actividades. 

En otro punto de la agenda, la Secretaría Ejecutiva informó que 
durante el mes de julio del presente año se han presentado un total de 
dos escritos y se les ha dado trámite a través del Procedimiento 
Especial Sancionador.  

Por último, el informe señaló que durante este proceso electoral 
141 expedientes han causado estado, lo que significa que las resolu-
ciones ya no podrán ser impugnadas ante ninguna instancia. 

Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva presentó, por conducto de 
la Unidad Técnica de Oficialía Electoral (UTOE), el informe mensual de 
las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral. 

CONSEJEROS ELECTORALES CONTINÚAN REALIZANDO 
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS CON SEFIPLAN 
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Durante el mes de junio, la UTOE recibió 44 peticiones, de las 
cuales nueve fueron presentadas por los representantes de los 
partidos políticos y 26 correspondieron al desahogo de diligencias 
ordenadas en los acuerdos de los procedimientos especiales sancio-
nadores tramitados y nueve peticiones se realizaron por instrucciones 
del Secretario Ejecutivo.  

En cuanto a las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccio-
nales que le competen al Consejo General correspondientes al mes de 
julio, la Secretaría Ejecutiva informó que el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEV) resolvió ocho Recursos de Inconformidad 
por los resultados asentados en las actas de cómputo en los distritos 
electorales del OPLE correspondientes a Poza Rica, Xalapa II, Coatza-
coalcos I, Minatitlán, Tuxpan, Orizaba, Tantoyuca y Martínez de la 
Torre. 

En otros puntos del orden del día, el Consejo General aprobó el 
informe de solicitudes de acceso a la información pública relativo a los 
meses de enero a junio del 2016 así como los proyectos de actas de las 
sesiones del Consejo General de fechas 30 de junio, 5 y 14 de julio de 
2016. 

En la sesión, 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 y, como Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a los representantes de los partidos políticos acredi-
tados ante el OPLE, asistieron: Acción Nacional: Edgar Castillo Águila, 
Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez, de la Revolución 
Democrática: Fredy Marcos Valor, del Trabajo: Karen García Sánchez, 
Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López, Movimiento 
Ciudadano: Froylán Ramírez Lara, Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño, Alternativa Veracruzana: Arturo David Ballesteros 
Méndez, Cardenista: José Arturo Vargas Fernández, Morena: Rafael 
Carvajal Rosado, Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín, y 
Adrián Martín Pineda Selvas, representante del candidato indepen-
diente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa, Ver., a 29 de julio de 2016. Además de 
las actividades encaminadas al desarrollo de 
la cultura democrática, el OPLE busca forta-
lecer también la cultura de la inclusión, por lo 
que la Comisión Especial de Igualdad de Gé-
nero y No Discriminación del Organismo Pú-
blico Local Electoral de Veracruz (OPLE) orga-
nizó la primera plática con perspectiva de 
inclusión titulada “Adrián: Una historia de 
vida”, dentro del ciclo “Historias sin límite”, 
en el auditorio Leonardo Pasquel. 

En esta ocasión, se ofreció al público en 
general el relato de vida de Adrián Martín 
Pineda Selvas, abogado, maestro en Adminis-
tración Pública con especialidad en Gobierno 
Municipal; pasante del doctorado en Ciencia 
Política por el Colegio de Veracruz; y estu-
diante del séptimo semestre de la carrera de 
Ciencias Políticas de Administración Pública

en la Escuela Libre de Administración Pública 
de Oriente y quien por añadidura nació con 
trastorno neuromotor de origen central o pa-
rálisis cerebral infantil no severa, como se le 
conocía a este padecimiento. 

En su participación, la consejera electoral 
Tania Celina Vásquez Muñoz afirmó que el 
ejemplo de Adrián Martín Pineda Selvas “nos 
ha mostrado que no hay barreras físicas para 
la participación política, que todos podemos 
participar libre e igualitariamente en la cons-
trucción de nuestra democracia”. 

Por su parte, la consejera electoral Eva 
Barrientos Zepeda, presidenta de la comisión 
de Igualdad de Género, sostuvo que necesi-
amos tener instituciones con perspectiva de 
inclusión e integradas con personas diversas, 
que cuenten con la voluntad de aprender de 
otros y de cooperar para incluir a todos

aquellos que viven en nuestro abanico rico de 
colores llamado México. 

Barrientos Zepeda abundó que estas plá-
ticas tienen la intención de integrar espacios 
“donde todos podamos converger, dialogar, 
conocernos y reconocernos, donde nos de-
mos a la tarea de construir ese México inclu-
yente, esa sociedad en la que podamos 
convivir, así como respetar nuestra diversidad 
sin discriminación”.   

De igual forma, Adalberto Méndez López, 
director de Atención a la Discapacidad de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), por medio de la aplicación Sky Pe, 
aportó el punto de vista jurídico–electoral, en 
los contextos nacional e internacional, sobre 
la participación de las personas con discapa-
cidad en los procesos comiciales y su derecho 
a votar y a ser v  otadas. 

OPLE ORGANIZÓ LA PRIMERA PLÁTICA CON PERSPECTIVA 
DE INCLUSIÓN: “ADRIÁN: UNA HISTORIA DE VIDA” 
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Xalapa, Ver., a 04 de agosto de 2016. El Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) entregó reconocimientos a los integran-
tes del Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido (Cotecora) y del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preli-
minares (Cotaprep), que estuvieron en funciones durante el Proceso 
Electoral 2015–2016. 

El acto se realizó en el auditorio Leonardo Pasquel del OPLE y 
contó con la presencia de todos los consejeros electorales que confor-
man el Consejo General del órgano electoral y Hugo Enrique Castro 
Bernabe, secretario ejecutivo.  

En este marco, Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del OPLE 
Veracruz, afirmó que entre los importantes logros que nos está 
dejando el presente proceso electoral se encuentra la notable labor 
realizada por las mujeres y hombres que con toda certeza y calidad 
profesional conformaron los comités técnicos del Conteo Rápido y del 
PREP.  

El Consejero Presidente ahondó que por primera vez en el estado 
de Veracruz se informó de manera preliminar las tendencias de vota-
ción que arrojó el Sistema de Conteo Rápido con un índice de con-
fianza del 95%, basado en un sistema estadístico de alta precisión.  

“Los resultados que arrojó el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares fueron la expresión tangible del esfuerzo de este orga-
nismo a favor del principio de máxima publicidad, convirtiéndose en 
una útil herramienta de los procesos electorales”, apuntó. 

Por su parte, la consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz 
sostuvo que los principios rectores que rigen la materia electoral 
fueron la hoja de ruta para la organización de la elección; sin embargo, 
“la colaboración interinstitucional fue un factor importante para ga-
rantizar elecciones transparentes y con valor democrático”.  

Asimismo, reconoció públicamente el apoyo de los científicos 
integrantes del Cotecora y el Cotaprep, ya que su experiencia y conoci-
miento permitió ofrecer a la ciudadanía informa   ción oportuna y veraz 
respecto a los resultados de los comicios del 5 de junio. 

OPLE ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS A LOS INTEGRANTES 
DE COTECORA Y COTAPREP 



Boletín 152  Jueves 04 de Agosto|  2 

 

 

La consejera electoral Eva Barrientos Zepeda afirmó que confía 
plenamente en los programas del Conteo Rápido y del PREP, ya que 
“como fuentes de consolidación y de certeza en nuestra vida demo-
crática, son piezas claves para que ciudadanos confíen en la autori-
dades electorales”. 

En su oportunidad, el consejero electoral Jorge Alberto Hernández 
sostuvo que para el OPLE Veracruz fue un privilegio contar la 
participación de los profesionales que integraron los comités técnicos, 
ya que gracias a su acompañamiento se pudo enriquecer la democracia 
veracruzana, sentando un precedente para continuar con estos ejer-
cicios. “Gracias a este trabajo conjunto, nos posicionamos como un 
organismo capaz de realizar por sí mismo un Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y un Conteo Rápido que informen oportuna-
mente, bajo los principios de Seguridad, Transparencia, Confiabilidad, 
Credibilidad e Integridad”, finalizó. 

Asimismo, la consejera electoral Julia Hernández García puntualizó 
que las actuales elecciones se basan en resultados necesariamente 
confiables y fidedignos que refrenden la voluntad de la ciudadanía 
expresada en las urnas. En este contexto, “el asesoramiento de ambos 
comités durante este proceso electoral ayudó a prever un piso parejo y 
confiable para los ciudadanos, los partidos políticos y sus candidatos”. 

Por último, Juan Manuel Vázquez Barajas, presidente de la 
Comisión Temporal de Resultados Electorales, Conteo Rápido y En-
cuestas del OPLE, se refirió a la importancia y repercusión del Conteo 
Rápido, toda vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado 
los resultados arrojados por este sistema como una contribución del 
estado de Veracruz a las políticas públicas. “Se encuentra en la agenda 
nacional la discusión sobre la obligatoriedad de los conteos rápidos en 
todas las elecciones de Gobernador”, puntualizó. 

El consejero electoral gradeció especialmente a Virginia Lagunes 
Barradas, Jorge Guzmán Camarena, Alma Rosa Galindo Monfil y 
Guillermo de Jesús Hoyos Rivera así como a Juan Manuel Herrero 
Álvarez y Celia Palacios Mora, por su aportación al Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en los primeros meses de trabajo. 
Asimismo, mandó un reconocimiento público a Alberto Alonso y Coria, 
quien participó de manera honoraria en la asesoría técnica de ambos 
programas en el marco de los trabajos de las Comisión Temporal de 
Resultados Electorales, Conteo Rápido y Encuestas y del PREP. 

Finalizó afirmando que el OPLE Veracruz demostró a la sociedad 
veracruzana que mediante la aplicación de las normas jurídicas y 
técnicas se garantiza el imperativo del ideal democrático. “Hemos 
logrado, todo el personal del OPLE y los consejeros electorales, con 
nuestro empeño y actuando siempre en el marco de la legalidad, que 
sólo así podemos garantizar elecciones libres e imparciales”.  

Los especialistas integrantes del Cotecora que recibieron 
reconocimiento fueron Alberto Alonso y Coria, Julia Aurora Montano 
Rivas, Claudio Rafael Castro López, Francisco Javier Aparicio Castillo y 
Sergio Francisco Juárez Cerrilo. Luis Enrique Nieto Barajas, quien no 
estuvo presente, también recibirá la correspondiente distinción. En 
tanto que por el Cotaprep, también fueron reconocidos Mario Miguel 
Ojeda Ramírez, Virginia Lagunes Barradas, Jorge Guzmán Camarena, 
Alma Rosa Galindo Monfil y Guillermo de Jesús Hoyos Rivera. 
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Ciudad de México, a 08 de agosto de 2016. Con el objetivo de fortale-
cer la igualdad entre mujeres y hombres en Veracruz, las consejeras 
electorales Eva Barrientos Zepeda, presidenta de la Comisión Especial 
de Género y No Discriminación, así como Tania Celina Vásquez Muñoz, 
integrante de dicha Comisión, asistieron a la Sesión del Sistema Nacio-
nal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se llevó a cabo el 
día de hoy en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de 
México.  

Esta sesión tuvo como objetivo conocer los avances en materia de 
igualdad de género, el análisis de las políticas públicas para eliminar la 
violencia contra las mujeres y el compromiso interinstitucional para 
reducir las brechas educativas, económicas y políticas entre mujeres y 
hombres. 

El acto fue encabezado por el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. Lo acompañaron la Directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; el gobernador de Yucatán, Rolando 
Zapata Bello, como coordinador de la Comisión para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Co-
nago). 
Asimismo, asistieron la directora de Gabinete de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, Gabriela Ramos Patiño; el 
titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el 
secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer y el presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez. 

CONSEJERAS DEL OPLE VERACRUZ COMPROMETIDAS 
CON LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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« El OPLE será respetuoso de las sentencias 
que emitan los tribunales electorales 
y estará atento a la presentación 
de nuevos recursos fijados en el marco 
la democracia representativa». 
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Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2016. Luego de que el Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz (TEV) resolviera la nulidad de la elección de Di-
putado local en el distrito 26 con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, 
este Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
considera necesario precisar los siguientes puntos. 

En el pasado proceso electoral, se garantizaron las medidas de 
seguridad en la totalidad de las sedes distritales para resguardar los 
votos emitidos por la ciudadanía el 5 de junio del presente año.  

Desde la llegada al Consejo Distrital con cabecera en Cosoleacaque, 
la totalidad de los paquetes electorales siguieron una cadena de 
custodia y registro, permaneciendo en las bodegas vigiladas por Segu-
ridad Pública y el Ejército, así como a través de cámaras instaladas en el 
interior y exterior.  

Durante el desarrollo del cómputo distrital, el Consejo General 
recibió información de la existencia de condiciones que ponían en ries-
go el respeto al voto público. Ante esta situación, tomó la determina-
ción de atraer el cómputo distrital a la sede del Consejo General, a fin 
de que el resultado de la elección fuese el fiel reflejo de la voluntad 
ciudadana plasmada en las casillas del distrito. 

Los paquetes electorales trasladados siempre estuvieron resguar-
dados por fuerzas de seguridad y el camión que los trasladó fue sella-
do con las firmas de los representantes de partidos políticos y notarios 
públicos, no registrándose ningún incidente. 

Los recuentos se realizaron con base en las causas legales, y en 
todo momento el pleno del Consejo General del OPLE coordinó y su-
pervisó las actividades de los grupos de trabajo, así como la designa-
ción de integrantes, el establecimiento de una comisión de seguimien-
to y el acuerdo de atracción. 

En todo momento, el OPLE será respetuoso de las sentencias que 
emitan los tribunales electorales y estará atento a la presentación de 
nuevos recursos fijados en el marco la democracia representativa. 
Asimismo, continuará observando los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en sus 
actos. 

OPLE GARANTIZÓ LA SEGURIDAD EN LA TOTALIDAD DE LAS SEDES 
DISTRITALES PARA RESGUARDAR LOS VOTOS CIUDADANOS 
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Xalapa, Ver., a 18 de agosto de 2016. En relación con el comunicado de 
prensa emitido el día de hoy por la Coordinación General de Comuni-
cación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, el Consejo General 
del OPLE realiza las siguientes precisiones, mismas que se encuentran 
soportadas con la documentación correspondiente: 

1. Al día de hoy, hasta las 15 horas, la cantidad que la Sefiplan ha 
transferido al OPLE es de $702,276,674 y de la cual 20 millones corres-
ponden al ejercicio 2015, y no de $724,910,818 como lo señala el 
comunicado de Sefiplan, resultando una diferencia de $42,634,144. 

2. Lo más importante a destacar es que de acuerdo al calendario 
anual de ministraciones 2016, la cantidad que la Sefiplan debió haber 
transferido al OPLE al 15 de agosto es de $811,061,901 contra los 
$682,276,674, habiendo un faltante de $128,785,227. 

 

 

3. Es por lo anterior que el OPLE ha manifestado que la Sefiplan 
tiene un adeudo; es decir, en estos $128,785,227 que no se han 
transferido oportunamente, por lo que no se han podido pagar los sa-
larios de cuatro quincenas de más de 500 trabajadores y demás 
proveedores. 

4. Asimismo, destacamos el reconocimiento que realiza la Sefiplan 
del adeudo que tiene con el OPLE y su manifestación de depositarlo 
durante el resto del año. 

5. Finalmente, nuestra solicitud más atenta a la citada Secretaría es 
que nos deposite de manera inmediata cuando menos la cuarta parte 
del adeudo que reconoce por 284 millones, para pagar de inmediato a 
los trabajadores y demás proveedores. 
 
 

CALENDARIO DEPÓSITOS

MES SEFIPLAN AL OPLE DIFERENCIA

ENERO 106,788,243 82,204,317   24,583,926   

FEBRERO 158,707,120 158,707,120 -                  

MARZO 129,983,432 103,005,552 26,977,880   

ABRIL 198,640,967 198,640,967 -                  

MAYO 93,284,583   63,907,192   29,377,391   

JUNIO 44,738,900   31,209,707   13,529,193   

JULIO 51,781,230   40,098,537   11,682,693   

AGOSTO 27,137,426   4,503,282     22,634,144   

811,061,901 682,276,674 128,785,227 

VERSIÓN DEL OPLE EN RELACIÓN CON EL ADEUDO 
QUE TIENE LA SEFIPLAN 
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Xalapa, Ver., a 26 de agosto de 2016. El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE)  llevó a cabo el día de hoy el 
taller de “Elaboración de instrumentos de protección de datos 
personales del OPLE Veracruz”, impartido por la Irma Rodríguez Ángel, 
directora de datos personales del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI). 

El taller se realizó en el auditorio Leonardo Pasquel del OPLE, 
donde la conferencista abordó el tema enfocado en los servidores 
públicos, a partir de la información pública, reservada y confidencial, 
así como del área de transparencia de las dependencias públicas y el 
manejo de datos personales en la actualidad por medio de las redes 
sociales y documentos personales. 

El taller tuvo como objetivo la reconstrucción de los sistemas de 
datos personales. Entre los temas desarrollados por la especialista se 
encuentran el tratamiento de datos personales, deberes de seguridad, 
confidencialidad y elaboración de una versión pública como difusión de 
obligaciones de transparencia y en respuesta a una solicitud de 
información. 

Personal de las diferentes áreas del OPLE participó en el curso 
exponiendo casos relativos a sus unidades de trabajo respecto al 
manejo de datos personales y sobre cómo hacer un sistema de datos 
que refleje el ejercicio de las funciones o atribuciones del ente público. 

“Los servidores públicos tenemos disminuida nuestra confiden-
cialidad, existen datos personales como el salario, que gracias al IVAI 
se convierten en datos personales con naturaleza pública”, mencionó 
la ponente. 

Al finalizar el taller la Consejera Electoral Julia Hernández García 
entregó un reconocimiento a Irma Rodríguez Ángel. 

También estuvo presente el Consejero Electoral Jorge Alberto 
Hernández y Hernández. 

SE REALIZA TALLER DE “ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL OPLE VERACRUZ” 
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Xalapa, Ver., a 30 de agosto del 2016. En sesión ordinaria, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) 
reformó los “Lineamientos Generales Aplicables para Garantizar el 
Cumplimiento del Principio de Paridad de Género para la Postulación 
de Candidatas y Candidatos en los Procesos Electorales del Estado de 
Veracruz”. 

Estos lineamientos garantizarán el respeto de los principios 
rectores en materia electoral y establecerán las normas que regulen el 
derecho de igualdad de trato y oportunidades entre los géneros, 
previsto en el Código Electoral y la legislación aplicable. 

De igual manera, el Consejo General aprobó los “Criterios de 
Ahorro y Disciplina de Gasto 2016” presentados por la Comisión 
Permanente de Administración, así como el acuerdo que considera 
como ampliación presupuestal los ingresos no presupuestales deriva-
dos de productos financieros, venta de bases, recuperación de 
seguros, penalizaciones contractuales, enajenaciones de material de 
desecho y de activos, entre otros, correspondientes al periodo enero a 
mayo de 2016. 

También, las consejeras y consejeros electorales aprobaron los 
puntos de acuerdo relativos a diversos nombramientos en los órganos 
desconcentrados del OPLE, así como de cumplimiento de sentencias 
de los órganos jurisdiccionales; además de los proyectos presentados 
por la Comisión Permanente de Administración. Finalmente el máximo 
órgano de dirección aprobó, con las observaciones realizadas por el 
consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, el proyecto de 
acuerdo que sienta las bases para la destrucción de la documentación 
y material electoral del Proceso Electoral 2015–2016. 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del OPLE rindió los informes 
referentes al mes de agosto: el relativo a todas las peticiones y 
diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, 
el informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos juris-
diccionales y que cuyo cumplimiento compete al OPLE y el informe de 
las quejas y denuncias presentadas ante este organismo tal y como 

OPLE REFORMÓ LOS LINEAMIENTOS QUE GARANTIZARÁN 
PARIDAD DE GÉNERO 
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dispone el artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
mismo. 

En la sesión, estuvieron presentes el presidente del Consejo 
General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como las consejeras y 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 y, como Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a las y los representantes de los partidos políticos 
asistieron: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya; Partido 
Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez; Partido de la 
Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor; Partido del Trabajo, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; Partido Verde Ecologista de México; Graciela 
Ramírez López; Partido Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara; 
Partido Nueva Alianza; Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; Partido 
Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López, Partido Cardenista; 
José Arturo Vargas Fernández; Morena, Rafael Carvajal Rosado, 
Partido Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín y Adrián Martín 
Pineda Selvas, representante del candidato independiente Juan Bueno 
Torio. 
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Xalapa, Ver., a 01 de septiembre de 2016. La Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) en colaboración con la Aca-
demia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), realizó el 
Festival “Identidad y Cultura” en conmemoración del Día de los Pue-
blos y Mujeres Indígenas y la proyección del documental “La pequeña 
Semilla en el asfalto” en el auditorio Leonardo Pasquel del organismo. 

La consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, presidenta de la Co-
misión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, destacó 
que es deber de dicha comisión concientizar sobre la lucha diaria de 
nuestros pueblos indígenas por el reconocimiento y el respeto de sus 
tradiciones. 

“Debemos actuar para preservar la identidad, no sólo de nuestros 
pueblos indígenas sino la nuestra, porque somos mexicanos con raíces 
y orígenes indígenas”, puntualizó. 

Asimismo, la consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, inte-
grante de la comisión, mencionó la importancia de que las institucio-
nes democráticas fomenten espacios incluyentes que observen la 
diversidad cultural de nuestro estado. “Es por eso que las instituciones 
electorales deben diseñar estrategias de inclusión y no discriminación 
ya que la diversidad de las cultural no debe dividir sino unificar la con-
vivencia pública”, señaló. 

Además, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, tam-
bién integrante de la Comisión Especial de Igualdad de Género, señaló 
la doble discriminación que vive la mujer indígena y que las institucio-
nes deben crear políticas públicas que lo combatan. 

Por otro lado, Lucia Tepole Ortega, directora general de AVELI, 
mencionó que el mayor obstáculo de los pueblos indígenas es la falta 
de oportunidades de desarrollo, de trabajo, de estudio, oportunidades 
para demostrar su capacidad en cualquier ámbito que se les permita. 

La delegada estatal de la CDI, Iraís Maritza Morales Juárez, refirió: 
“La igualdad es poder compartir con las mujeres y con los hombres el

SE REALIZA FESTIVAL “IDENTIDAD Y CULTURA” EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DE LOS PUEBLOS Y MUJERES INDÍGENAS 
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 trabajo que desarrollamos”. Asimismo, señaló que no existen diferen-
cias entre las personas que vienen de comunidades indígenas y aque-
llas que viven en ciudad, ya que “tenemos las mismas necesidades 
pero no las mismas oportunidades”.  

Hortensia Miramón Narciso, una indígena asistente a la actividad, 
compartió con la audiencia el cuento “Un día cualquiera”, y los poemas 
“Mi lengua” y “Mi lengua no está muerta”, en su versión bilingüe. 
Posteriormente se proyectó el documental La pequeña semilla en el 
asfalto,  del director Pedro Daniel López. 

A la salida del auditorio, se realizó una exposición de artesanías en-
tre las que se encontraban aretes, jabones, ropa y demás objetos 
elaborados por personas indígenas provenientes de municipios como 
Papantla, Benito Juárez, Tres Valles, Zongolica, entre otros. 

En la conmemoración también estuvieron presentes los consejeros 
electorales Iván Tenorio Hernández y Jorge Alberto Hernández y 
Hernández, así como el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 
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Xalapa, Ver., a 01 de septiembre del 2016. Con 
el propósito de brindar certeza a la integridad 
de los paquetes electorales, material electo-
ral y archivo así como asegurar la vigilancia y 
resguardo de las bodegas electorales instala-
das en cada uno de los distritos en el estado, 
el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE) determinó 
nombrar supletoriamente al personal respon-

sable de vigilar y resguardar los paquetes 
electorales en los 30 consejos distritales.  

Cabe señalar que el día 31 de agosto del 
presente año, los consejos distritales celebra-
ron sesión ordinaria en cuyo orden del día se 
tenía previsto la aprobación del Acuerdo 
mediante el cual aprobarían el nombramiento 
del personal correspondiente para dicho fin.  

Sin embargo, en su sesión extraordinaria 

celebrada este día, el Consejo General del 
OPLE designó en forma supletoria al personal 
responsable y codyuvante de vigilar y res-
guardar las bodegas electorales instaladas en 
cada uno de los distritos de la entidad. 

En este sentido, las personas que estarán 
vigilantes en cada uno de los distritos electo-
rales son: 

 

Distrito Personal asignado 

01 Pánuco 
María del Carmen Domínguez Valdez y 
Marco Alciviades Iturbide González 

02 Tantoyuca 
Arianna González Zorrilla y Briceida Trejo 
Hernández 

03 Tuxpan 
José López Beltrán y Blanca Consuelo Torres 
de la Cruz 

04 Temapache 
Fermín Eduardo Bazán Ángeles y Carlos 
Morales Morales 

05 Poza Rica 
Francisco Hernández González y Éricka Ruiz 
Morteo  

06 Papantla 
Marciano Tiburcio Vásquez y Viviana López 
Zumaya 

07 Martínez de la Torre Alberto Gómez Parra y Gustavo Luna 

08 Misantla 
Óscar Fischer Carmona y Teresita Alejandro 
Contreras 

09 Perote 
Carlos Daniel Ramos Flores y Rosalinda Ruiz 
Cortés  

10 Xalapa I 
José Andrés Santos Avalos y Caleb Morales 
Valdés  

11 Xalapa II 
Miguel Angel Andrade Hernández y Rosalía 
Metztli Delgado Somuano  

Distrito Personal asignado 

12 Coatepec 
Armando Gaspar Merodio Bremont e Iván 
Marón Jiménez López  

13 Emiliano Zapata 
Salvador Estrada Tenorio y Víctor de Jesús 
Díaz Huerta 

14 Veracruz I 
Juan Gustavo Alarcón y María Elena Gonzá-
lez Martínez 

15 Veracruz II 
Daniel Herrera Castro y Gabriela Baltazar 
Lagunes 

16 Boca del Río 
Claudia Bertha Ruiz Rosas y Alejandra 
Ceballos Torres 

17 Medellín 
Patricia del Carmen Rincón Jiménez y Miguel 
Ángel Rodríguez Ventura  

18 Huatusco 
Eric David Rodríguez Gutiérrez y César 
Aponte Loyo  

19 Córdoba 
Juan Carlos Mendoza Flores y Marisol Urbina 
Romero 

20 Orizaba 
Catalina Cortés Rivera y César Sánchez 
Ramírez 

21 Camerino Z. Mendoza 
Yamili Pérez Moreno y María Clara García 
Ramos 

22 Zongolica 
Francisco Javier López Salas y Fernando 
Palacios Flores 

OPLE NOMBRÓ PERSONAL QUE RESGUARDARÁ PAQUETES 
ELECTORALES EN LOS 30 CONSEJOS DISTRITALES 
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Distrito Personal asignado 

23 Cosamaloapan 
Judith Patiño Armas y Mercedes Delgado 
Trujillo 

24 Santiago Tuxtla 
Ciro Toga García y Ernesto Román Bobadilla 
Vera  

25 San Andrés Tuxtla 
Elisa López Palafox y Pedro Hernández 
Vargas 

26 Cosoleacaque 
Néstor Osvaldo Velázquez Domínguez y 
Beatriz Gutiérrez Osorio 

Distrito Personal asignado 

27 Acayucan 
Juan Gabriel Chaires Leyva y Guillermo 
Alberto Antonio Reyes 

28 Minatitlán 
Christian Antonio Aguilar Absalón y  Rafael 
González Ortiz 

29 Coatzacoalcos I Juan Ricardez Broca y Christian Landis Rito 

30 Coatzacoalcos II 
Beatriz Adriana Aguilar García y Gisella Luis 
Velázquez 

 
En la sesión, estuvieron presentes el presidente del Consejo 

General, Alejandro Bonilla Bonilla, así como las consejeras y 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 y, como Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a las y los representantes de los partidos políticos 
asistieron: Partido Acción Nacional: Edgar Aguilar Castillo, Partido de la 

Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, Partido del Trabajo: 
Nicolás Lorenzo Hernández, Partido Verde Ecologista de México: Gra-
ciela Ramírez López, Partido Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez 
Lara, Partido Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
Partido Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, Morena: Rafael 
Carvajal Rosado, Partido Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera 
Reglín y Adrián Martín Pineda Selvas, representante del candidato 
independiente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa, Ver., 05 de septiembre de 2015. Los consejeros electorales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
realizaron la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y 
Costilla, dentro del marco de los festejos para conmemorar el 206° 
Aniversario de la Independencia de México.  

En el acto, que se llevó a cabo en el parque de Los Berros de esta 
ciudad capital, el consejero electoral Jorge Alberto Hernández y 
Hernández mencionó que se debe buscar la paridad y simetría en la 
participación política, ya que ahí radica el nuevo concepto de indepen-
dencia. 

“Debemos ampararnos en el término de una ‘soberanía’, entendida 
bajo los principios de la igualdad y la inclusión, que garantice el pleno 
ejercicio de los derechos humanos, el respeto por las leyes y el de la 
libre autodeterminación de nuestro Estado–nación, con el firme 
propósito de contribuir como sociedad para una mejor convivencia 
entre seres humanos y no utilizar este principio como una forma de 
presión social sobre los gobiernos que enfrentan las dificultades para 
resolver sus problemas nacionales”, dijo. 

También agregó que la prioridad es resolver con justicia las necesi-
dades de la población y juntos construir un Veracruz mejor, libre, justo, 
seguro e incluyente, para que los ideales que dieron vigencia al movi-
miento de liberación en 1810 prevalezcan entre nosotros. 

Posteriormente, las autoridades que asistieron a la ceremonia de-
positaron una ofrenda floral ante el monumento del Padre de la Patria 
y firmaron el Libro de Honor. 

En la guardia de honor, también estuvieron presentes los conseje-
ros electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, 
Julia Hernández García así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique 
Castro Bernabé y los directores ejecutivos del OPLE: Alfredo Ávila 
Hernández, de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Ricardo Oliva-
res Hernández, de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Zaydé del Car-
men Zamudio Corro, de Administración. 

 

 

 

 

OPLE REALIZÓ GUARDIA DE HONOR EN CONMEMORACIÓN DEL 206 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
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Ciudad de México, 05 de septiembre de 2015. El consejero presidente 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla, participó en la Segunda Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institu-
tos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, A.C., (APPICE-
EF), que dio inicio esta mañana en la Ciudad de México. 

La APPICEEF es una asociación civil que nació para fortalecer la re-
lación entre todos los organismos electorales con el fin de desarrollar y 
difundir la cultura cívica, política y electoral entre la ciudadanía. 

En este marco, Bonilla Bonilla presentó ante la Asamblea General 
de la APPICEEF el resultado que arrojó la colaboración entre el Institu-
to Nacional Electoral (INE) y OPLE Veracruz en la organización, vigilan-
cia y desarrollo del proceso electoral local que está por concluir, con el 
fin de fortalecer el trabajo de colaboración entre ambos organismos.  

Durante la Asamblea, también se abordarán los avances en materia 
de Educación Cívica y se presentarán los nuevos estatutos de la APPI-
CEEF para su aprobación. 

Para continuar con la gira de trabajo, desde la tarde de este lunes y 
el martes, el consejero presidente asistirá a la “Reunión de Evaluación, 
Procesos Electorales Locales”, convocada por el Presidente del INE, la 
cual tiene como objetivo evaluar las actividades realizadas durante los 
procesos electorales locales realizados en el presente año.  

En este ejercicio de retroalimentación, el Presidente del OPLE Ve-
racruz compartirá con sus homólogos las experiencias de éxito de este 
organismo electoral local en el Proceso Electoral 2015–2016, para forta-
lecer la organización y desarrollo de futuros comicios en el país. 

 

 

 

 

ALEJANDRO BONILLA BONILLA REALIZA GIRA DE TRABAJO 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre del 2016. En la “Reunión de 
Evaluación, Procesos Electorales Locales”, a la que fue convocado por 
el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, el presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, presentó un 
análisis de los retos que el organismo electoral tuvo que enfrentar 
durante el Proceso Electoral 2015–2016, así como de los éxitos 
alcanzados.  

En su exposición Bonilla Bonilla destacó que dentro de los máxi-
mos logros de Veracruz están la implementación del Conteo Rápido, 
así como el desarrollo de una aplicación para teléfono celular con la 
que se eliminó la tradicional llamada para el reporte del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral (SIJE), permitiendo que los capa-
citadores asistentes electorales reportaran con mayor velocidad, 
disminuyendo el margen de error.  

Subrayó que fue la excelente relación que han mantenido con el 
INE y con la Junta Local Ejecutiva lo que les permitió alcanzar los 
objetivos planteados en la Reforma Electoral.  

“Fue con el acompañamiento permanente del Consejero Presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como de los consejeros 
electorales de la máxima autoridad electoral del país como logramos 
un proceso electoral local exitoso”.  

Destacó que por primera vez en las elecciones veracruzanas se 
incluyó la figura de la candidatura independiente a la gubernatura del 
Estado, lo que requirió la realización de actividades tendientes a 
fortalecer la educación cívica a través de la promoción de la cultura 
democrática y el fomento de la construcción de ciudanía.  

Dijo también que este proceso electoral también fue la primera 
ocasión en que el Consejo General emitiera una convocatoria pública 
para la selección de consejeros y funcionarios electorales de los 
consejos distritales. “Contratamos al CIDE (Centro de Investigación y 
Docencia Económicas) para aplicar los exámenes con los que se 
seleccionaron a los mejores perfiles para la integración de cada uno de 
los órganos desconcentrados”. En el evento también estuvieron 
presentes los consejeros electorales del INE, así como los presidentes 
de todos los OPLE del país. 

 

 

AMPLIA COORDINACIÓN ENTRE INE Y OPLE, CLAVE PARA EL 
ÉXITO DEL PROCESO ELECTORAL: BONILLA BONILLA 
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Xalapa, Ver., 13 de septiembre del 2016. En sesión ordinaria, el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) 
adecuó su marco normativo al aprobar diversos acuerdos que fueron 
presentados por la Comisión Especial de Reglamentos de este 
organismo, de cara al próximo proceso electoral. 

Mediante los acuerdos presentados y aprobados en el pleno del 
Consejo General, se reformaron, derogaron y adicionaron los siguien-
tes reglamentos: General de Administración; de la función de Oficialía 
Electoral; de Debates entre candidatas y candidatos a cargos de elec-
ción popular; y el de Sesiones del Consejo General. También se aproba-
ron los “Lineamientos para la elaboración de actas y documentos 
generados en los Consejos y Comisiones del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz”. 

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva rindió los informes relativos a 
las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral; las resoluciones que le competen al Consejo Gene-
ral, dictadas por los órganos jurisdiccionales; y sobre encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos. 

En otro punto, el Consejo General conoció el informe que rindió la 
Unidad de Fiscalización respecto a la presentación de los informes de 
las organizaciones de observadores electorales,  relativo al origen, 
monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el 
desarrollo de sus actividades en el Proceso Electoral 2015–2016. 

Asimismo, el Consejo General dio cumplimiento a lo mandatado en 
el acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el número INE/CG355/ 
2016. 

En la sesión, estuvieron presentes el presidente del Consejo Gene-
ral, Alejandro Bonilla Bonilla, así como las consejeras y consejeros 
electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernán 
dez y Hernández, e Iván Tenorio Hernández y, como Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En cuanto a las y los representantes de los partidos políticos, 
asistieron: Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya, Partido 
Revolucionario Institucional: Alejandro Sánchez Báez, Partido de la 
Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, Partido del Trabajo: Luis 
Vicente Aguilar Castillo, Partido Verde Ecologista de México: Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz, Partido Movimiento Ciudadano: Froylán Ramí-
rez Lara, Partido Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
Partido Alternativa Veracruzana: Alfredo Arroyo López, Partido Carde-
nista: José Arturo Vargas Fernández, Morena: Rafael Carvajal Rosado, 
Partido Encuentro Social: Daniel de Jesús Rivera Reglín y Eduardo de la 
Torre Jaramillo, representante del candidato independiente Juan 
Bueno Torio. 

OPLE ADECUA SU MARCO NORMATIVO DE CARA 
AL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL  
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Xalapa Ver., 13 de septiembre de 2016.  En el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Democracia del próximo 15 de septiembre, 
la consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, 
participó en la organización de un simulacro de elección estudiantil con 
alumnos de sexto año en la escuela primaria Práctica Anexa de la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV). 

Como parte del simulacro de elección, los alumnos votaron por una 
candidata y dos candidatos de sexto año con el objetivo de cómo se 
realiza un proceso electoral. Para esta actividad, la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica proporcionó las urnas y el 
resto del material necesario para el desarrollo de este programa. 

En esta serie de actividades, el día de mañana se organizará en la 
Sala Auditivo Visual de la BENV la conferencia “Reflexiones del Proceso 
Electoral 2015–2016: experiencias de un consejo ciudadano”, en la cual 
estarán presentes las consejeras 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 para compartir sus experiencias acerca del 
Proceso Electoral 2015–2016.  

OPLE ORGANIZA ACTIVIDADES EN EL MARCO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA 
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Xalapa Ver., 14 de septiembre de 2016. Esta mañana, la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) organizó la 
conferencia “Reflexiones del Proceso Electoral 2015–2016: 
experiencias de un consejo ciudadano”, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Democracia. 

El público que asistió a la Sala Auditivo Visual de la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen (BENV) pudo 
escuchar las experiencias las consejeras y los consejeros electorales 
integrantes del Consejo General del OPLE. 

En este escenario, Tania Celina Vásquez Muñoz, presidenta 
consejera de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, afirmó que este acto permitiría al alumnado de la BENV 
enterarse y, en el futuro, transmitir a la niñez la importancia de la 
participación ciudadana en la vida pública del Estado. 

El consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández 
señaló que aunque México vive una democracia electoral aun está muy 
lejos de tener una democracia social en la que todos los derechos que 
están consagrados en la Constitución federal como derechos 
fundamentales puedan ser gozados por todos los mexicanos. 

Por su parte, la consejera electoral Julia Hernández García explicó 
el procedimiento que debe seguir quien desee presentar una queja o 
denuncia ante el organismo electoral local, ya que muchas veces “por 
desconocimiento de la ciudadanía, la autoridad administrativa es 
cuestionada y desestimada la función que realiza”.  

En su intervención, el consejero electoral Iván Tenorio Hernández 
enfatizó la importancia de los debates electorales, ya que “posibilitan 
que el voto ciudadano sea razonado y que obedezca a una real 
reflexión de las propuestas electorales y de la plataformas de los 
partidos políticos”. 

Por último, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
sostuvo ante las y los estudiantes que la democracia sólo se puede 
construir si se construye conocimiento. “Hoy más que nunca, México 

necesita que los jóvenes duden, critiquen, cuestionen, ponderen, 
reflexionen; porque, al final, la duda genera conocimiento. Sin ello, no 
hay democracia”.  

 
 

OPLE ORGANIZÓ CONFERENCIA PARA CELEBRAR 
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA 
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Xalapa, Ver., a 14 de septiembre de 2016. El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
revisó y aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el próximo año, 
el cual contiene la distribución del gasto electoral del estado para el 
ejercicio fiscal de 2017. 

La propuesta considera en su construcción los criterios de auste-
ridad, racionalidad, eficiencia, eficacia e igualdad de género. Lo 
anterior, con la finalidad de garantizar que los procesos electorales 
que se desarrollarán en Veracruz en el siguiente año cumplan con altos

estándares de calidad y brinden a la ciudadanía veracruzana certeza 
respecto de su resultado. 

El anteproyecto contempla la distribución de los recursos 
destinados al gasto electoral del estado en cuatro programas: 1) 
Gastos de operación del OPLE; 2) Cartera de proyectos 2017; 3) 
Procesos Electorales (2016–2017 y 2017–2018) y 4) Prerrogativas para 
Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y Candidatos Independientes.  

Lo anterior, en las proporciones que se ilustran a continuación:  

SE PROYECTA EL GASTO ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
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Atendiendo a los criterios de ahorro, los gastos de operación 
representan el 20% del presupuesto. Dicho rubro es el destinado a 
garantizar el adecuado funcionamiento del organismo electoral para el 
logro de los objetivos que marca la ley y está integrado por diversos 
gastos corrientes de operación, incluyendo materiales y útiles de 
oficina, servicios básicos (agua, energía eléctrica, teléfono, internet, 
etcétera), así como los relacionados con las áreas que componen al 
órgano, el funcionamiento de comisiones y consejo general, la difusión 
y transparencia de las actividades y los servicios de arrendamiento de 
inmuebles. 

En lo referente a la cartera de proyectos, dicho gasto representa el 
0.1% del Anteproyecto de Presupuesto 2017 y está constituido por 
acciones estratégicas encaminadas a la modernización e innovación 
tecnológica de las funciones del OPLE. Se presupuestan programas 
encaminados a la transparencia y mejoramiento de procesos, algunos 
de los programas contemplados son: “Transparentando la 
democracia”, “Inclusión Política Electoral”, “Certificación de ISO 9001 
de los Procesos de Responsabilidad Administrativa” y la “Semana de la 
democracia veracruzana”. 

Por su parte, el programa de gasto denominado “Procesos 
Electorales” contempla la celebración de elecciones municipales en 
2017 y actos preparatorios para las elecciones concurrentes de 2018, 
donde se elegirán a las y los ciudadanos que ocuparán los cargos de 
Gobernador del Estado y Diputados Locales. Con base a ello, el 
presupuesto asignado para dicho rubro representa el 54% del total 
proyectado para el Ejercicio Fiscal 2017 e incluye, entre otras 
actividades, las siguientes: 

 Ubicación e instalación de casas municipales, así como la 
adecuación de bodegas electorales, área PREP y seguridad de 
acuerdo a la normatividad expedida por el Instituto Nacional 
Electoral. 

 Contratación de funcionarios electorales para los consejos 
municipales, conforme lo mandata el Código Electoral del Estado 
de Veracruz. 

 Realización de Programas informáticos de seguimiento y difusión 
de los resultados electorales: Sistema de Información de la 
Jornada Electoral (SIJE), el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), Conteo Rápido municipal y el programa de 
cómputos municipales. 

 Ejecución de debates, impresión de documentación y material 
electoral, recepción y captura de apoyo ciudadano a candidatos 
independientes; y diligencias de oficialía electoral en los 212 
municipios. 

 Proceso electoral 2017–2018, selección de funcionarios de 
consejos distritales para la elección, instalación de comités 
técnicos asesores de programas de resultados preliminares, 
programa de monitoreo de los medios de comunicación. 

 Asimismo, contempla lo relativo a los trabajos en coadyuvancia 
con el Instituto Nacional Electoral, como el reclutamiento, 
selección, contratación, capacitación y evaluación de 
supervisores y capacitadores electorales (SE/CAE), material 
didáctico de capacitación, equipamiento y materiales electorales 
de las mesas directivas de casilla; integración y distribución de los 
materiales electorales; alimentos para las y los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla; lo relativo a los Centros de 
Recolección y Traslados (CRyT) y Dispositivos de Apoyo para el 
Traslado (DAT), entre otras actividades. 

 

Finalmente, el 26% restante al presupuesto del gasto electoral del 
estado de Veracruz corresponde al apartado de prerrogativas, en el 
cual se incluye el financiamiento público a partidos políticos para 
actividades ordinarias específicas, representación y de campaña, así 
como el financiamiento a las Asociaciones Políticas, así como a las y los 
Candidatos Independientes, de acuerdo a la normatividad de la 
materia.   
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Xalapa Ver., 13 de octubre de 2016. En sesión extraordinaria, la 
Comisión Permanente de Administración instruyó al Secretario Ejecu-
tivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), Hugo Enrique Castro Bernabe, para que amplíe las denuncias y 
demandas ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral 
de Poder Judicial de la Federación, a fin de actualizar los montos de la 
deuda que el gobierno del Estado tiene con este organismo autónomo. 

El consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, presidente de 
la Comisión de Administración, señaló que estas acciones legales 
informarán a las instancias correspondientes cómo se han ido 
acumulando los pasivos y quiénes han sido los afectados por los 
adeudos que tiene la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
con el OPLE Veracruz. 

El gobierno del Estado adeuda al OPLE Veracruz del ejercicio 2015 
un monto de 16 millones 379 mil 348 pesos y del 2016, la cantidad de 
150 millones 842 mil 869 pesos; es decir, un total de 167 millones 222 
mil 217 pesos del presupuesto aprobado para la función electoral.  

Abundó que el organismo le adeuda a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) una cifra aproximada de 2.6 millones de 
pesos; además, está pendiente el pago de la certificación de calidad de 
la tinta indeleble realizada por la Universidad Autónoma de México 
(UAM). Asimismo, no se han pagado aproximadamente dos meses de 
salario a los propios integrantes del Comité Técnico del Conteo Rápido 
y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, aunado al 
adeudo con las y los trabajadores de los 30 consejos distritales. 

“Propondría a mis compañeros que podamos remitir el día de hoy 
al actual gobernador del Estado de Veracruz un oficio en el cual los 
siete consejeros podamos plantear cuál es el estado financiero de este 
organismo y quiénes son nuestros principales proveedores y al mismo 
tiempo pedir su auxilio para resolver la crisis financiera de este 
organismo”, mencionó. 

El consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández 
señaló que en el seno de la Comisión de Administración se dieron, en 
los primeros meses de este año, las propuestas que actualmente se 

 
 
 

han emprendido, a efecto de que los recursos económicos y el 
presupuesto aprobado por el Congreso del Estado sean ministrados a 
esta institución.  

“Adicionalmente a las denuncias y acciones legales que ha 
emprendido el OPLE, creo que la comunicación con el gobierno actual 
no se debe perder y debemos recordarle al hoy gobernador interino 
cuáles son los adeudos que tiene el gobierno con este organismo 
electoral”. 

Por su parte, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda 
mencionó que las medidas tomadas tienen dos finalidades: evidenciar 
que el OPLE ha cumplido con la responsabilidad de hacer todo lo 
necesario para que lleguen los recursos a esta institución y, a su vez, 
poder cumplir con todos los acreedores que ya se han mencionado. 

“Es necesario que la sociedad sepa que es un adeudo de más de 
150 millones de pesos”, finalizó. 

OPLE AMPLIARÁ DENUNCIAS CONTRA SEFIPLAN  
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OPLE celebró 63° aniversario del sufragio de las mujeres en México 

 

Xalapa Ver., 17 de octubre de 2016. En el marco de 
la celebración del 63° aniversario del sufragio de las 
mujeres en México, el Organismo Público Local Elec-
toral de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, y el Observa-
torio de Participación Política de las Mujeres en Vera-
cruz realizaron el “Panel reflexiones para la paridad 
política en Veracruz” en el auditorio Leonardo Pasquel 
del Organismo. 

El Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo En-
rique Castro Bernabe, señaló que la paridad política es 
un asunto de alto interés en nuestra sociedad actual, 
por lo que, en conjunto, los órganos administrativos, 
tribunales locales y federales así como organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades suman esfuerzos 
para romper los techos de cristal que se crearon du-
rante generaciones. 

Para moderar el panel, se contó con la partici-
pación de la consejera electoral e integrante de la 
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 
Tania Celina Vásquez Muñoz, quien mencionó que no 
basta con que las mujeres ejerzan su derecho al voto, 
ya que la paridad de género es una lucha que debe 
continuar para lograr una igualdad sustantiva. 

 

Por otra parte, Edda Arrez Rebolledo, directora 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), 
reconoció la labor de las consejeras electorales del 
OPLE así como al organismo electoral en general 
por su compromiso como institución en la lucha por 
la defensa de los derechos político–electorales de 
las mujeres y señaló que se requiere la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones para hacer 
realidad la transformación que el país requiere. 
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Asimismo, la consejera electoral Eva Barrientos 
Zepeda, presidenta de la Comisión Igualdad de Género y 
No Discriminación, puntualizó que la paridad se presenta 
cuando las mujeres están en un cargo en el cual pueden 
tomar decisiones de al igual manera que los hombres. 

“En el OPLE, para la elección de 2015–2016 en la que se 
renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, 
emitimos lineamientos de paridad para la votación de 
diputados que se tienen que cumplir, y en donde se exige 
que en los últimos lugares donde los partidos políticos 
que hayan obtenido las peortes y las mejores votaciones 
no sólo se registren mujeres u hombres, según sea el 
caso”, puntualizó. 

Es importante recordar que el 30 de agosto del 
presente año se aprobó la reforma a los lineamientos 
aplicables para garantizar el cumplimiento de paridad de 
género en el registro de candidatos ante el OPLE. 

Por su parte, Josué Cervantes Martínez, vocal ejecuti-
vo de la Junta Local del INE en Veracruz, reconoció el tra-
bajo del organismo electoral en materia de paridad de 
género y mencionó que la prueba de fuego será en el 
próximo proceso electoral, ya que el reto es que la 
paridad no se quede en el procedimiento sino que sirva 
para que exista esta igualdad sustantiva. 

El panel finalizó con la intervención de María Eugenia 
Rodríguez Mendoza, representante de la Fiscalía Especial-
izada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), 
quien de igual manera mencionó la importancia de la par-
ticipación de la mujer en el ámbito electoral, ya que ocupa 
el 52 por ciento del padrón electoral en México. 
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OPLE firmará Convenio General de Coordinación y Colaboración con el 
INE 

 
Xalapa Ver., a 18 de octubre de 2016. El Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), en Sesión 
Extraordinaria del Consejo General, autorizó la cele-
bración del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración entre este Organismo y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), para hacer efectiva la realiza-
ción del Proceso Electoral Local 2016–2017. 

Este Convenio tiene como propósito esencial concertar 
la actuación entre ambas autoridades, cada una en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la 
calidad y eficacia en la organización y operación de los 
procesos electorales, y optimizar los recursos humanos 
y materiales a su disposición. Además, da la oportuni-
dad al OPLE de transparentar el proceso electoral y el 
trabajo previo de organización que este organismo 
llevará a cabo con el INE. 

El consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas ex-
presó que el proceso electoral pasado se considera his-
tórico para la democracia de Veracruz, ya que por pri-
mera vez se instrumentaron y aplicaron las reformas 
constitucionales a nivel federal y local de 2014 para las 
elecciones de Gobernador y de diputados en la entidad. 

“El gran reto es que podamos dar resultados elec-
torales en todos los municipios a una hora conven-
iente, ya que ahora el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral (SIJE) quedará a cargo del INE”, 
mencionó. 
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El Consejo General también aprobó la celebración de las 
Sesiones Especial de Cómputo de Circunscripción 
Plurinominal y la Solemne de entrega de Constancias de 
Asignación a las fórmulas de Diputados de Representación 
Proporcional, a realizarse el día 19 de octubre de 2016, 
mismas que se llevarán a cabo a las 13:00 y 14:00 horas, 
respectivamente, en las instalaciones del Auditorio 
Leonardo Pasquel del OPLE. 

En la Sesión Solemne de entrega de Constancias, 
estarán presentes los diputados electos, quienes recibirán 
las constancias correspondientes, así como diversas 
personalidades miembros de los partidos políticos e 
invitados especiales de los propios candidatos, 
representantes de los medios de comunicación y público 
en general. 

Por otra parte, se aprobó establecer como casos de 
excepción respecto al inicio de vigencia ordenado en el 
punto cuarto del Acuerdo A186/OPLE/VER/CG/30-05-16, 
cuatro plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional 
señaladas en su considerando número 25. 

Estas plazas estarán vigentes a partir de la aprobación 
del referido acuerdo y se integrarán en la convocatoria que 
emita el INE para la incorporación de los servidores 
públicos del OPLE al Servicio Profesional Electoral Nacional 
por la vía del concurso interno. 

Estuvieron presentes las y 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, 
el consejero presidente del Consejo General, José 
Alejandro Bonilla Bonilla, y el Secretario Ejecutivo Hugo 
Enrique Castro Bernabe.  

En cuanto a los representantes de los partidos ante el 
OPLE, asistieron Lauro Hugo López Zumaya del PAN, 
Alejandro Sánchez Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del 
PRD, Ramón Díaz Ávila del PT, José Ramón Villaseñor 
Dodero del PVEM, Froylán Ramírez Lara de Movimiento 
Ciudadano, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño de Nueva 
Alianza, Alfredo Arroyo López de AVE, José Arturo Vargas 
Fernández del Partido Cardenista, Rafael Carvajal Rosado 
de Morena, Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro 
Social y Eduardo de la Torre Jaramillo del candidato 
independiente Juan Bueno Torio. 
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Xalapa Ver., 19 de octubre de 2016. El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE), en Sesión Especial reali-
zada en el auditorio Leonardo Pasquel, efec-
tuó el cómputo de la circunscripción plurino-
minal, la declaratoria de validez y la asigna-
ción de diputadas y diputados por el principio 
de representación proporcional, en el marco 
de las actividades del Proceso Electoral 2015–
2016. 

Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del 
Consejo General del OPLE, celebró que estu-
vieran presentes en la sesión las y los ciuda-
danos que el día de hoy recibieron la cons-
tancia de designación. “Así podrán constatar 
que el Consejo General del organismo está 
abierto a todas las expresiones de sus inte-
grantes y a la pluralidad de sus posturas. Es 
importante que la Legislatura sepa qué es lo 
que hace el OPLE como árbitro electoral”, 
afirmó. 

Por último, puso de manifiesto que el 
OPLE trabajará ampliamente para mejorar la 
coordinación con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y para que en Veracruz el árbitro 
atienda a todas las expresiones políticas de la 
entidad. 

En primera instancia, los integrantes del 
Consejo General realizaron el cómputo de 
circunscripción plurinominal y la declaración 
de validez de la elección, para después llevar

 a cabo la asignación de los veinte diputados 
por el principio de representación propor-
cional, siguiendo el procedimiento previsto 
en el artículo 247 del Código Electoral.  

Hay que recordar que el Congreso del 
Estado de Veracruz se compone por cin-
cuenta diputados, de los cuales treinta son 
electos por el principio de mayoría relativa en 
los distritos electorales uninominales y veinte 
por el principio de representación propor-
cional, conforme a las listas que presentan los 
partidos políticos. 

El procedimiento de asignación de los 
primeros 18 diputados por este principio se 
efectuó con base en diversos criterios como 
la paridad de género, los criterios de alter-
nancia, homogeneidad y verticalidad; vota-
ción total emitida, votación válida emitida, 
votación estatal emitida y cociente natural. 
Los dos restantes se determinaron, además 
de los aspectos antes mencionados, con base 
en el criterio del resto mayor.  

Este mecanismo de asignación garantizó 
que ningún partido político se encontrara 
sobre o sub representado respecto del por-
centaje permitido por la ley. 

La lista de las veinte fórmulas de diputa-
dos por el principio de representación pro-
porcional quedó integrada de la siguiente 
manera:   

 
 
 

   

OPLE ENTREGÓ CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN 
A DIPUTADOS PLURINOMINALES 
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Partido Acción Nacional 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por el Partido Acción Nacional 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

A116 02/05/16 

1 

SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ Propietario 

A116 02/05/16 JOSE MIGUEL DEL ANGEL CASTAÑEDA Suplente 

A116 02/05/16 

2 

CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERON Propietaria 

A116 02/05/16 SOFIA ADELA MARIÑO RODRIGUEZ Suplente 

A116 02/05/16 

3 

HIPOLITO DESCHAMPS ESPINO BARROS Propietario 

A116 02/05/16 TITO DELFIN CANO Suplente 

A116 02/05/16 

4 

TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO Propietaria 

A116 02/05/16 LAURA HERNANDEZ SANTOS Suplente 

A116 02/05/16 

5 

MARCO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ Propietario 

A116 02/05/16 MARIO BAUTISTA RAMOS Suplente 

A116 02/05/16 

6 

MARIA DEL ROSARIO GUZMAN AVILES Propietaria 

A116 02/05/16 JUDITH PINEDA ANDRADE Suplente 

 

 
Partido Revolucionario Institucional 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por el Partido Revolucionario Institucional 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

A116 02/05/16 
1 
 

REGINA VAZQUEZ SAUT Propietaria 

A116 13/05/16 LILIA CHRISTFIELD LUGO Suplente 

A116 13/05/16 

2 

JUAN NICOLAS CALLEJAS ROLDAN Propietario 

A116 02/05/16 ERACLIO DE LA CRUZ VICENTE Suplente 

A116 02/05/16 

3 

LUISA ANGELA SOTO MALDONADO Propietaria 

A116 13/05/16 DENISSE DE LOS ÁNGELES URIBE OBREGON Suplente 

A116 13/05/16 

4 

CARLOS MANUEL VASCONCELOS GUEVARA Propietario 

A116 13/05/16 ÁNGEL ARMANDO LOPEZ CONTRERAS Suplente 

http://www.pri.org.mx/
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Partido Revolucionario Institucional 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por el Partido Revolucionario Institucional 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

A116 13/05/16 

5 

JANETH GARCIA CRUZ Propietaria 

A116 13/05/16 MARIA ELENA CORDOVA MOLINA Suplente 

A116 02/05/16 

6 

EMILIANO LOPEZ CRUZ Propietario 

A116 02/05/16 JUAN CARLOS CAMPOS TADEO Suplente 

 

 
Partido de la Revolución Democrática 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por el Partido de la Revolución Democratica 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

A156 31/05/16 

1 

SERGIO RODRIGUEZ CORTES Propietario 

A156 31/05/16 JUAN CARLOS MORALES DOMINGUEZ Suplente 

A156 31/05/16 

2 

MARIA ADELA ESCAMILLA MORENO Propietaria 

A156 31/05/16 MARIA TERESA EDA MORALES GONZALEZ Suplente 

 

 
Partido Verde Ecologista de México 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por el Partido Verde Ecologista de México 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

A116 02/05/16 

1 

GERARDO BUGANZA SALMERON Propietario 

A116 02/05/16 JOSE LUIS ENRIQUEZ AMBELL Suplente 

 

 
MORENA 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por MORENA 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

http://www.pri.org.mx/
http://www.pvem.org.mx/
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MORENA 

Lista de fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional 
postuladas por MORENA 

Numero 
de 

Acuerdo 
Fecha 

Número de 
fórmula 

Nombre Cargo 

A116 02/05/16 

1 

ISAIAS PLIEGO MANCILLA Propietario 

A116 02/05/16 FRANCISCO ARMENGOL GONZALEZ Suplente 

A116 02/05/16 

2 

LOURDES GARCIA GONZALEZ Propietaria 

A139 13/05/16 MANUELA TZOMPAXTLE ITEHUA Suplente 

A116 02/05/16 

3 

ZENYAZEN ROBERTO ESCOBAR GARCIA Propietario 

A116 02/05/16 MOISES PEREZ DOMINGUEZ Suplente 

A116 02/05/16 

4 

PATRICIA RODRIGUEZ CUETO Propietaria 

A116 02/05/16 ANGELA VARGAS LOPEZ Suplente 

A116 02/05/16 

5 

SEBASTIAN REYES ARELLANO Propietario 

A116 02/05/16 ISRAEL SANSORES FERNANDEZ Suplente 

 

En su intervención, la consejera electoral 
Tania Celina Vásquez Muñoz afirmó que hoy 
este Consejo General, con la realización del 
cómputo de la circunscripción electoral y 
asignación de curules de representación pro-
porcional, materializa la voluntad popular de 
las y los veracruzanos que acudieron a las 
urnas el pasado 5 de junio. 

“Con ello refrendamos nuestra convicción 
plena de servicio y total disposición por cum-
plir los principios constitucionales de un Esta-
do de derecho y con el compromiso de jun-
tos, instituciones, organizaciones políticas y 
ciudadanía, construir la democracia de calidad 
que demanda nuestra sociedad”, abundó. 

Por su parte, la consejera electoral Eva 
Barrientos Zepeda sostuvo que el OPLE cum-
plió con los compromisos de establecer un 
campo de juego parejo que no favoreció a 
ningún partido político y así asegurar a los 
ciudadanos que acudieron responsablemente 
a las urnas que su voto cuenta y es respetado. 

El consejero electoral Juan Manuel Váz-
quez Barajas se refirió a la participación de la 
mujer en la vida pública en Veracruz y señaló 
que como sociedad, tenemos un área de 
oportunidad que dé como resultado un com-
promiso con el pleno respeto de los derechos 
humanos de las mujeres, mediante el cual se 
promueva un equilibrio en la distribución del 

financiamiento de campaña de las y los 
candidatos. 

“Es urgente un cambio, no podemos 
posponer este compromiso. Veracruz nece-
sita que hombres y mujeres estén compro-
metidos con los derechos humanos, que 
terminen con la discriminación, promoviendo 
la visibilidad de mujeres políticas, deportistas, 
gobernadoras, para que más mujeres se 
incorporen a estos proyectos y en conjunto 
transformen el estado de Veracruz”, finalizó. 

En su intervención, el consejero electoral 
Jorge Alberto Hernández y Hernández sostu-
vo que la participación activa de los partidos 
políticos, instituciones y ciudadanos veracru-
zanos permitió al OPLE construir las condicio-
nes para que los comicios en Veracruz pudie-
ran llevarse a cabo en un ambiente de 
equidad e igualdad, garantizando el “piso pa-
rejo” para todos los actores del progreso, 
privilegiando en todo memento el consenso. 

La consejera electoral Julia Hernández 
García aseveró que la integración del próximo 
Congreso es el reflejo de la pluralidad política 
de nuestro entorno estatal. “La diversidad 
tiene que verse como una fortaleza que per-
mita una deliberación democrática legislativa 
responsable, en la producción de leyes efica-
ces y eficientes para el desarrollo del estado”, 
sostuvo. 

“Refrendo mi compromiso con la función 
electoral y exhorto a los diputados electos 
por el principio de representación propor-
cional para que asuman su responsabilidad, 
considerando que son también el resultado 
de la voluntad del electorado”, asentó. 

El consejero electoral Iván Tenorio 
Hernández aseveró que al resolverse la mayo-
ría de los recursos de inconformidad presen-
tados ante las instancias jurisdiccionales co-
rrespondientes, se puede declarar la validez 
de la lección y entregar las constancias de 
mayoría a los ciudadanos que salieron 
electos. 

Finalmente, Tenorio Hernández agradeció 
a la ciudadanía su participación en la jornada 
electoral, ya que consideró que dicha activi-
dad es el cimiento de la democracia, logrando 
así la salvaguarda de la vida democrática de 
los veracruzanos. 

Posterior a la sesión especial, el Consejo 
General del OPLE Veracruz celebró una Sesión 
Solemne, en la cual entregó su constancia de 
asignación a las y los diputados electos por el 
principio de representación proporcional en 
el Proceso Electoral 2015–2016. 
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Xalapa Ver., 20 de octubre de 2016. La reso-
lución emitida el día de ayer por la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que ordena a la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
así como a las autoridades vinculadas, entre-
gar dentro del plazo de 5 días las cantidades 
que corresponden a este organismo electo-
ral, de acuerdo con el presupuesto de egre-
sos aprobado por el Congreso del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2016, permitirá al Orga-
nismo Público Local Electoral (OPLE) cumplir 
plenamente su función electoral.  

Es importante destacar que el adeudo al 
día de hoy asciende a 145 millones 56 mil 525 
pesos y que el correspondiente pago permiti-
rá al organismo, por una parte, estar en con-
diciones de cumplir con sus obligaciones pen-
dientes y, además, iniciar en los primeros diez 
días de noviembre, el proceso electoral me-
diante el cual se renovarán los 212 ayunta-
mientos del estado, por lo que los recursos 
reclamados son indispensables para no poner 
en riesgo la organización y desarrollo de los 
trabajos que culminarán con la jornada comi-
cial del 4 de junio de 2017. 

El OPLE confía que el titular de la Secre-
taría de Finanzas en el estado le entregará las 
ministraciones pendientes en los plazos que 
dicta la resolución de los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y que marcará, sin 
duda, un precedente a nivel nacional. 

La resolución, que fue aprobada por una-
nimidad de votos, refiere que la injustificada 
retención de los recursos al OPLE vulnera los 
principios constitucionales que rigen la fun-
ción electoral, ya que genera la imposibilidad 
de cumplir con los pagos de prerrogativas a 
los partidos políticos, con registro y acredita-
ción estatal, salarios y prestaciones a trabaja-
dores de los órganos desconcentrados, así 
como la ejecución de actividades ordinarias 
ante la inexistencia de recursos materiales.  

El OPLE, ante el impedimento de cumplir 
plenamente con su función electoral, en días 
pasados, a través de Hugo Enrique Castro 
Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecuti-
vo y representante legal, presentó un juicio 
electoral ante la Sala Electoral Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, el 
cual fue identificado con la clave SUP-JE-83/ 
2016, para demandar la entrega de recursos 
financieros por parte de la Sefiplan, corres-
pondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016, autorizados por el Congreso de Vera-
cruz. 

Por otra parte, los argumentos que un-
tren la sentencia señalan que la reforma cons-
titucional en materia electoral de 2014 tuvo el 
propósito de fortalecer a las autoridades 
electorales locales para garantizar su profe-

 

 
 
 

sionalismo e imparcialidad, por lo que los 
dotó de condiciones que reforzarían su 
desempeño con base a la legalidad, certeza, 
equidad y transparencia. 

RESOLUCIÓN DE SALA SUPERIOR DEL TEPJF PERMITIRÁ 
AL OPLE CUMPLIR PLENAMENTE SU FUNCIÓN ELECTORAL 
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Xalapa Ver., a 20 de octubre de 2016. El 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), en coordinación con el 
programa de creación de valor social de 
Grupo Salinas “Kybernus Veracruz”, realizó el 
café filosófico sobre participación ciudadana, 
titulado “Paradojas y retos en el futuro 
inmediato”, que se llevó  a cabo en las instala-
ciones del organismo a las 12:30 horas. 

El café filosófico pretende difundir las ideas, 
generar un análisis crítico entre sus partici-
pantes,  dar claridad y concisión en los temas 
expuestos, además de fomentar valores fun-
damentales como la tolerancia, la empatía, y 
el principio de caridad. Asimismo, promueve 
la irrupción filosófica y la autonomía. 

La consejera electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz dio la bienvenida al público agra-
deciendo a Kybernus y Café Filosófico por 
pensar en el OPLE para organizar este tipo de 
actividades.  

“El OPLE Veracruz se ha distinguido por ser 
un espacio público en donde nos atrevemos a 
debatir las ideas de una forma abierta, ro-
busta y desinhibida, como deben ser los deba-
tes, ya que a través de la confrontación de 
ideas podemos crear conciencia y así generar 
y construir ciudadanía”, mencionó. 

Por otra parte, la consejera electoral Eva 
Barrientos Zepeda señaló que el OPLE no 
teme a expresarse y decir las cosas como son 
y que de igual forma lo deberían de hacer los

 jóvenes. “Es por eso que el organismo facilita 
estos espacios de discusión, para que de esa 
forma expresen sus ideas”, apuntó. 

También estuvo presente el consejero elec-
toral Iván Tenorio Hernández quien mencionó 
que uno de los principales retos es incremen-
tar la participación ciudadana y, sobre todo, 
la participación de los jóvenes para el próxi-
mo proceso electoral. 

Los integrantes del presídium coincidieron 
en que las redes sociales son una herramienta 
importante en la actualidad, ya que a través 
de ellas se configura la participación ciuda-
dana, en la medida que los usuarios pueden 
realizar la réplica y contrarréplica generando 
la viralización de determinados temas. 

Posteriormente, hubo intervenciones del 
público en relación a las opiniones de los inte-
grantes del presídium, para desarrollar los 
diversos puntos de interés  por aproximada-
mente dos horas. 

Integraron el presídium las consejeras 
electorales Tania Celina Vásquez Muñoz,  Eva 
Barrientos Zepeda, el consejero electoral Iván 
Tenorio Hernández, el profesor investigador 
adscrito al Instituto Interdisciplinario de 
Investigaciones de la Universidad de Xalapa,  
Miguel A. Elorza Vásquez, el vocal de 
Kybernus, Juan Gabriel Hernández Baizabal, y 
el representante de Café Filosófico Xalapa, 
Arturo Alí Mayo Alarcón. 

 

OPLE REALIZA CAFÉ FILOSÓFICO 
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Xalapa Ver., a 24 de octubre de 2016. El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, presidida por la 
consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, continuó con las 
actividades del Programa Lunes Cívico en la escuela primaria Adolfo 
Ruiz Cortines en esta ciudad capital. 

Al referirse a la conmemoración de la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas en 1945, la consejera electoral exhortó a niñas y 
niños, así como al profesorado, a refrendar y fomentar los valores que 
ésta promueve: fraternidad, solidaridad e igualdad. 

Además, Vásquez Muñoz recordó a los alumnos la gran labor del 
expresidente de México Adolfo Ruiz Cortines, quien concedió el 
derecho al voto para las mujeres con el objetivo de tener una sociedad 
más igualitaria. “Nada me daría más gusto que saber que de esta 
escuela emanaron diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentes 
de la república”, mencionó. 

La consejera hizo una invitación a las autoridades de la escuela 
primaria para acudir al OPLE y así poder ver las actividades que se 
realizan en torno a la organización de las elecciones y la promoción de 
la participación ciudadana. 

 

 

 
 

 
 

C Continúan actividades del Programa Lunes Cívico 
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Xalapa Ver., a 26 de octubre de 2016. A unos 
días de que dé inicio el Proceso Electoral 
2016–2017, mediante el cual se renovarán los 
integrantes de los 212 ayuntamientos de la 
entidad, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobó el proyecto de acuerdo por el 
que reformó, derogó y adicionó su Regla-
mento de Comisiones. 

El documento aprobado tiene el fin de 
establecer los criterios de funcionamiento 
para que las actividades que realizarán las co-
misiones del Consejo General del OPLE du-
rante el próximo proceso electoral se ape-
guen a los principios rectores de la función 
electoral.  

Este reglamento se desprende de la 
necesidad de realizar adecuaciones a la regla-
mentación interna del OPLE con base en la 
experiencia obtenida en las elecciones pasa-
das, por lo que para su integración se toma-
ron en cuenta las propuestas de los conse-
jeros electorales y partidos políticos que 
asistieron a las reuniones de trabajo de la 
Comisión Especial de Reglamentos. 

Por otra parte, se aprobó el proyecto de 
acuerdo por el que se dio contestación a la 
consulta realizada por el ciudadano Efraín 
Sánchez Cruz, presidente de la Asociación 
Civil Frente Social Independiente, en el sen-
tido de que dicha asociación legalmente no 
puede participar en la elección 2017 en la 

búsqueda de una alcaldía por medio de la 
figura jurídica de candidaturas indepen-
dientes.  

En otro punto del orden del día, la Secre-
taría Ejecutiva rindió el informe mensual en 
relación a las peticiones y diligencias prac-
ticadas en ejercicio de la función de Ofi-cialía 
Electoral del mes de septiembre; el corres-
pondiente a las resoluciones que le competen 
al Consejo General dictadas por los órganos 
jurisdiccionales recibidas en septiem-bre y 
octubre, así como el informe sobre las quejas 
y denuncias recibidas en el organismo 
electoral durante los meses de septiembre y 
octubre. 

De igual manera, rindieron sus informes 
finales de actividades las siguientes comi-
siones temporales y especiales del OPLE 
Veracruz: la Comisión Temporal de Medios de 
Comunicación y Monitoreo a los Medios 
Informativos; la Comisión Temporal de Deba-
tes; la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales, Conteo Rápido y 
Encuestas; la Comisión Especial de Fiscali-
zación; la Comisión Especial de Vinculación 
con el INE; la Comisión Especial para la Pro-
moción de la Cultura Democrática, así como 
la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
no Discriminación. 

Estuvieron presentes las y los consejeros 
electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Ba-

OPLE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA REGLAMENTO 
DE COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL 
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rajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, Iván Tenorio Her-
nández, el consejero presidente del Consejo 
General, José Alejandro Bonilla Bonilla, y el 
Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe. Asimismo, asistieron los represen-
tantes de los partidos ante el OPLE, Edgar 
Castillo Águila del PAN, Alejandro Sánchez 
Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, 
Nicolás Lorenzo Hernández del PT, José 
Ramón Villaseñor Dodero del PVEM, Froylán 
Ramírez Lara de Movimiento Ciudadano, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño de Nueva 
Alianza, Alfredo Arroyo López de AVE, José 
Arturo Vargas Fernández del Partido Carde-
nista, Rafael Carvajal Rosado de More-na y 
Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro 
Social. 
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Xalapa Ver., a 07 de noviembre de 2016.  Los consejeros electorales 
Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas asistieron al 
Lunes Cívico organizado por el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática en el Colegio Pedro de Gante de 
esta ciudad capital. 

Los consejeros electorales explicaron a niñas y niños la importancia de la 
democracia y las elecciones para el desarrollo de la sociedad. 

También hablaron sobre las funciones que realiza el OPLE con el fin de 
organizar, desarrollar y vigilar las elecciones en la entidad, pues aclararon 
que el tema electoral no es cuestión de adultos sino de la sociedad en 
general, ya que en la construcción de la cultura democrática debemos 
participar todas y todos. 

Como agradecimiento a la participación del Colegio Pedro de Gante en la 
promoción de la cultura democrática, la consejera y el consejero 
electorales entregaron un reconocimiento a las autoridades de dicha 
institución educativa.  
 
 

 

 

Consejeros Electorales  continúan actividades del Programa Lunes Cívico 
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Xalapa, Ver, a 3 de noviembre de 2016. La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el recur-
so de Reconsideración presentado contra la declaración de validez de 
la elección del distrito 26, con cabecera en Cosoleacaque. 

La declaración SUP-REC-786/2016 confirma que el proceso electoral 
organizado por esta institución se desarrolló con estricto apego a los 
principios rectores de la función electoral y concluyó satisfactoriamen-
te el Proceso Electoral 2015–2016 en Veracruz. 

Durante el Proceso Electoral 2015–2016, las y los ciudadanos, can-
didatos y candidatas, así como representantes de los partidos políticos 
presentaron 140 recursos de inconformidad contra los resultados 
electorales, de los cuales en ninguno de los treinta distritos procedió la 
nulidad de la elección de diputados.  

Con lo anterior, se confirmó que el OPLE resguardó el voto público 
manifestado en las urnas, lo cual quedó demostrado con el resultado 
visto en Cosoleacaque. 

 

RECURSOS TRIBUNAL ELECTO-
RAL DE VERACRUZ 

SALA REGIONAL 
DE XALAPA DEL TEPJF 

SALA SUPERIOR 
DEL TEPJF 

Procedimiento Especial Sancionador 115 6 15 

Procedimiento Ordinario Sancionador 5 0 0 

Recurso de Inconformidad 119 10 11 

Recurso de Apelación 80 17 9 

Juicio para la Protección de los Dere-
chos Político–Electorales Ciudadanos 

73 20 7 

CON FALLO DE SALA SUPERIOR DEL TEPJF CONCLUYE 
PROCESO ELECTORAL 2015–2016 
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Xalapa Ver., a 07 de noviembre de 2016. En sesión extraordinaria, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) declaró la pérdida de registro de Alternativa Vera-
cruzana y del Partido Cardenista como partidos políticos estatales, al no 
haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en las elecciones 
locales del 5 de junio de 2016. 

Por este motivo, se extinguen todos los derechos y prerrogativas que 
establecen las constituciones federal y local, así como la demás 
normatividad aplicable, con excepción de aquellas que deban ser entre-
gadas a las interventoras designadas en el procedimiento de prevención 
para cada partido, conforme a lo establecido en el procedimiento de 
liquidación. 

Al respecto, Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del Consejo 
General del OPLE, resaltó que aunque los ciudadanos ahora cuentan con 
la figura del Candidato Independiente, las instituciones políticas siguen 
siendo la principal fuente para acceder a puestos elección . 

En otro punto, se impuso una sanción al Partido Verde Ecologista de 
México para dar cumplimiento al acuerdo INE/CG559/2016 emitido por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) dentro del Procedimiento Adminis-
trativo Sancionador correspondiente, la cual asciende a 37 mil 250 pesos, 
y que será restada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del financiamiento público ordinario que le corresponde a dicho 
partido en el mes de noviembre de 2016. 

También, se aprobó el Plan y Calendario Integral del Proceso Elec-
toral Ordinario 2016–2017, el cual será guía para desempeñar, en los 
tiempos estipulados, las obligaciones inherentes a este organismo elec-
toral en el cumplimiento del mandato legal de organizar las elecciones 
en la entidad. 

Por último, se aprobó que este órgano colegiado celebre la Sesión de 
Instalación, con motivo del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2016–
2017, en las instalaciones del Museo de Antropología de esta ciudad 
capital. 

Estuvieron presentes el consejero presidente del Consejo General, 
José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe; 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, Iván 
Tenorio Hernández. Asimismo, asistieron los representantes de los parti-
dos ante el OPLE: Lauro Hugo López Zumaya del PAN, Alejandro 
Sánchez Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, Luis Vicente Aguilar 
Castillo del PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Froylán Ramírez 
Lara de Movimiento Ciudadano, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño de 
Nueva Alianza, Alfredo Arroyo López de AVE, José Arturo Vargas 
Fernández del Partido Cardenista, Ulises Ponce de León de Morena y 
Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro Social. 
 

PARTIDOS CARDENISTA Y AVE PIERDEN 
SU REGISTRO ANTE EL OPLE 
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Xalapa Ver., a 09 de noviembre de 2016. En sesión extraordinaria, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) presentó a la opinión pública la Estadística del Proceso 
Electoral 2016–2017, celebrada con motivo de la elección de Gobernador 
constitucional y diputados por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional. 

Al respecto, Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del OPLE, sostuvo 
que la Estadística señala a detalle las preferencias políticas del 
electorado de la entidad durante las elecciones de Gobernador y de 
Diputado; además, en su carácter técnico y cuantitativo, el documento 
busca preponderar la transparencia y reforzar la confianza de la 
ciudadanía.  

En otro punto, el Consejo General aprobó la reforma, adición y 
derogación del conjunto de reglamentos que presentó la Comisión 
Especial de Reglamentos del OPLE, entre los que se encuentran el de 
fiscalización para las asociaciones políticas estatales con registro ante el 
OPLE”; el de sustanciación de las quejas en materia de fiscalización y 
vigilancia de los recursos de las asociaciones políticas estatales; el de 
quejas y denuncias; el reglamento interior del OPLE; el de sesiones de 
los consejos distritales y municipales; el de prevención, liquidación y 
destino de los bienes de los partidos políticos estatales ante la pérdida 
de su registro; así como el reglamento de las relaciones laborales del 
OPLE. Con la aprobación de estos reglamentos se establecen las reglas 
de operación y desarrollo de las actividades de las distintas áreas con el 
fin de alcanzar los objetivos trazados para el Proceso Electoral 2016–
2017 que está por iniciar. 

De igual forma, el Consejo General aprobó las resoluciones de dos 
procedimientos de responsabilidades administrativas emitidas por la 
Contraloría Interna del organismo electoral, identificados con los 
números OPLE/PAR/06/2016 y OPLE/PAR/07/2016, sancionándolos con 
una amonestación pública. 

En otro punto de la agenda, el Consejo General del OPLE aprobó el 
acuerdo sobre diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de 

Veracruz, dentro de los juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano (JDC), identificados con las claves 
JDC119/2016, JDC120/2016, JDC121/2016, JDC122/2016, JDC123/2016, 
JDC124/2016 y JDC125/2016; al Recurso de Apelación identificado con el 
número RAP79/2016 así como a la Resolución del Procedimiento 
Sancionador Ordinario identificado con el número de expediente 
CG/SE/Q/05/2016. 

Estuvieron presentes el consejero presidente del Consejo General, 
José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe; 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, Iván 
Tenorio Hernández. Asimismo, asistieron los representantes de los 
partidos ante el OPLE: Lauro Hugo López Zumaya del PAN, Alejandro 
Sánchez Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, Nicolás Lorenzo 
Hernández del PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Miguel 
Ángel Morales Morales de Movimiento Ciudadano, Rafael Carvajal 
Rosado, de Morena, Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro Social. 

OPLE PRESENTÓ LA ESTADÍSTICA DEL PROCESO ELECTORAL 
2016–2017 
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Xalapa Ver., a 10 de noviembre de 2016. Con la instalación del Consejo 
General,  el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) dio inicio formal a los trabajos de preparación del Proceso Elec-
toral 2016-2017, mediante el cual se renovarán ediles en los 212 
ayuntamientos de la entidad veracruzana. 

A la Sesión Solemne de Instalación, que se realizó en el Auditorio del 
Museo de Antropología, concurrieron el consejero presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, las consejeras y los consejeros electorales 
integrantes del máximo órgano de dirección, el secretario ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe, así como los dirigentes y representantes 
de los partidos políticos con registro ante el OPLE Veracruz. 

Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del organismo, 
señaló que será la sociedad en su conjunto quien exija el respeto irres-
tricto a la legalidad, certeza e imparcialidad del proceso electoral, no 
sólo los actores políticos. “Este ejercicio de corresponsabilidad social y el 
reconocimiento de que la capacidad de decidir de los ciudadanos es 
irrefutable, refrenda nuestro compromiso de trabajar tenazmente en la 
construcción permanente de nuestra democracia”, apuntó. 

La consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, afirmó que se dará 
la posibilidad a los candidatos independientes de utilizar planillas para la 
integración de los cabildos y se asegurarán de que en todos exista la 
alternancia para que estén integradas paritariamente.  

Ahondó que los 212 consejos municipales estarán integrados por 
igual número de hombres y mujeres, quienes serán elegidos por su 
preparación, honorabilidad, responsabilidad y talento. “Habrá demo-
cracia apegada a la legalidad de los medios para resolver los problemas a 
los que nuestra sociedad se enfrenta; y al igual que el proceso electoral 
pasado, el OPLE será guardián y garante de la democracia”. 

La consejera Tania Celina Vásquez Muñoz refirió que el OPLE 
Veracruz tiene la encomienda constitucional de organizar las elecciones 
en el Estado, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de 
la democracia representativa mediante la realización del derecho 

OPLE INICIA PROCESO ELECTORAL 2016–2017 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
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ciudadano al voto. “En este sentido, para la renovación de los 212 ayun-
tamientos se cuenta con un marco normativo pionero en materia de 
paridad de género, que significa un avance en la construcción de una 
auténtica democracia representativa e incluyente”. 

En su intervención, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas sostuvo que una institución que promueva la democracia debe 
propiciar procesos de información, justificación y sanción, respecto del 
ejercicio del gasto. Lo anterior, indicó, “responde a una demanda ciuda-
dana de las y los veracruzanos para detener aquello que todos llamamos 
la corrupción: no se puede hablar de confianza ciudadana, no se puede 
hablar de instituciones públicas opacas hoy en México”. 

Asimismo, afirmó que el municipio y el proceso democratizador 
están íntimamente relacionados: “Los municipios con niveles de demo-
cracia altos, es decir, aquellos en donde la comunidad se ve reflejada en 
su gobierno, son tendientes a un gobierno autónomo”. 

La consejera electoral Julia Hernández García hizo un llamado a las 
mujeres veracruzanas para que participen en este proceso, con la 
seguridad de que el Consejo General del OPLE Veracruz ha garantizado 
la paridad horizontal y vertical de las candidaturas con la emisión de sus 
lineamientos, reglamentos y acuerdos; trabajo que ya dio resultados 
positivos durante el proceso anterior. 

“Es importante que todos los actores del proceso realicemos 
esfuerzos y acciones para que el electorado participe y no sea el 
abstencionismo lo que inhiba la legitimidad y legalidad democrática en 
estas elecciones municipales”, sostuvo. 

Jorge Hernández y Hernández afirmó que es primordial fortalecer al 
Estado de Veracruz, por  lo que invitó a las ciudadanas y ciudadanos a 
votar masivamente, pero con un voto informado, con razonamiento, 
conocimiento y examen de los candidatos y, lo más importante, de sus 
proyectos. “Estamos listos para que el proceso comicial 2016-2017 se 
lleve a cabo en el marco del respeto y con la calidad que merecen los 
veracruzanos”, enfatizó el consejero electoral. 

Al hacer uso de la voz, el consejero electoral Iván Tenorio 
Hernández, presidente de la Comisión de Debates, mencionó que se 
organizarán 212 debates entre las candidatas y los candidatos a ediles de 
los municipios de la entidad, mismos que se llevarán a cabo en un lapso 
de 30 días, durante el periodo de campañas. 

En la sesión solemne estuvieron presentes el consejero presidente 
del Consejo General, José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Eje-
cutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe; así como las y los consejeros elec-
torales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernán-
dez y Hernández, Iván Tenorio Hernández.  

Por los partidos políticos, asistieron Lauro Hugo López Zumaya del 
PAN, Alejandro Sánchez Báez del Partido Revolucionario Institucional, 
Jorge Flores Lara del Partido de la Revolución Democrática, Ramón Díaz 
Ávila del PT, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez del Partido Verde de México, 
Armando Méndez de la Luz de Movimiento Ciudadano, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño del Partido Nueva Alianza, Israel Flores de Morena y 
Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro Social. 
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Xalapa Ver., a 11 de noviembre de 2016. El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó la convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos intere-
sados en participar en el proceso de selección y designación de presiden-
tes y consejeros electorales, secretarios y vocales de los consejos 
municipales para el Proceso Electoral Ordinario 2016–2017, así como la 
correspondiente dirigida a la ciudadanía interesada en obtener su regis-
tro como candidatos independientes a los cargos de ediles para integrar 
los ayuntamientos del estado. 

En otro punto de la sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 
la creación de las comisiones permanentes, Especiales y Temporales que 
estarán en funciones durante el Proceso Electoral 2016–2017. 

Respecto a las comisiones permanentes, se aprobaron las de Admi-
nistración; Prerrogativas y Partidos Políticos; Organización Electoral y 
Capacitación; Quejas y Denuncias, y del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. Las comisiones especiales son: Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral; de Reglamentos; de Promoción de la Cultura Demo-
crática; Fiscalización, así como la de Igualdad de Género y no Discrimi-
nación. En tanto que las temporales serán: la de Medios de Comunica-
ción y Monitoreo a los Medios Informativos; del Programa de Resultados 
Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas; y la de Debates. 

El Consejo General del OPLE, con base en la atribución que le otorga 
la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Electoral, dio contestación a 
la consulta realizada por el ciudadano José Luis Almanza Katz, en el 
sentido de que, efectivamente, los aspirantes a candidatos independien-
tes tienen el derecho y la obligación de presentar ante este organismo 
electoral la lista de regidores por el principio de representación propor-
cional, de conformidad con el Reglamento correspondiente, respetando 
en todo momento el principio de paridad de género. 

En consecuencia, los candidatos independientes deberán participar 
cuando el Consejo Municipal realice la asignación de regidores por el 
principio de representación proporcional de cada ayuntamiento.  

 

OPLE CONVOCA A INTEGRAR CONSEJOS MUNICIPALES 
Y A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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Finalmente, el pleno del Consejo General aprobó el modelo de 
distribución de pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes, para los 
periodos de precampaña (del 21 de febrero al 12 de marzo), 
intercampaña (del 13 de marzo al 1 de mayo) y campaña (del 2 al 31 de 
mayo) en el Proceso Electoral 2016–2017. 

En la sesión solemne estuvieron presentes el consejero presidente 
del Consejo General, José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecu-
tivo, Hugo Enrique Castro Bernabe; así como las y los consejeros electo-
rales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández, Iván Tenorio Hernández.  

Por los partidos políticos, asistieron Edgar Castillo Águila del PAN, 
Alejandro Sánchez Báez del Partido Revolucionario Institucional, Fredy 
Marcos Valor del Partido de la Revolución Democrática, Luis Vicente 
Aguilar Castillo del PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del Partido Verde 
de México, Froylán Ramírez Lara de Movimiento Ciudadano, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño del Partido Nueva Alianza, Israel Flores de 
Morena y Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro Social. 
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Xalapa Ver., 11 de noviembre de 2016. Por unanimidad de votos, los 
magistrados que integran la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la reforma de 
los “Lineamientos Generales aplicables para garantizar el cumplimiento 
del principio de paridad de género para la postulación de candidatas y 
candidatos en los procesos electorales del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave” realizada por el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) el pasado 30 de 
agosto. 

Con esta sentencia, la Sala Regional garantiza los derechos político–
electorales de las ciudadanas que deseen acceder a los cargos edilicios 
de ayuntamientos en el estado de Veracruz en el Proceso Electoral 
2016–2017. 

Como antecedente a dicha resolución, hay que tener presente que 
el 6 de octubre el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invalidó los 
mencionados lineamientos debido a que consideró que introducían 
elementos novedosos a las reglas en materia de paridad de género, ya 
que obligaba a los partidos políticos a no postular candidatos de un solo 
género exclusivamente en aquellos distritos o municipios en los que 
hayan obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos en el 
proceso electoral anterior. 

De esta forma, queda confirmado que el Consejo General del OPLE 
Veracruz ajustó su facultad reglamentaria al ámbito de sus funciones y 
que no legisló ni vulneró la autorregulación de los partidos políticos, 
como sentenció el Tribunal Electoral de Veracruz. 

Además, la Sala Regional Xalapa ratifica que era necesario tomar 
estas medidas para mantener, garantizar y proteger en todo momento 
los derechos humanos de las personas y que si el OPLE se esperaba a 
que el legislador cubriera dicha omisión, se estaría vulnerando por un 
tiempo mayor el acceso efectivo y real de las mujeres a cargos de 
elección popular. 

El consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández señaló 
que en el seno de la Comisión de Administración se dieron, en los 

primeros meses de este año, las propuestas que actualmente se han 
emprendido, a efecto de que los recursos económicos y el presupuesto 
aprobado por el Congreso del Estado sean ministrados a esta insti-
tución.  

“Adicionalmente a las denuncias y acciones legales que ha 
emprendido el OPLE, creo que la comunicación con el gobierno actual 
no se debe perder y debemos recordarle al hoy gobernador interino 
cuáles son los adeudos que tiene el gobierno con este organismo 
electoral”. 

Por su parte, la consejera electoral Eva Barrientos Zepeda mencionó 
que las medidas tomadas tienen dos finalidades: evidenciar que el OPLE 
ha cumplido con la responsabilidad de hacer todo lo necesario para que 
lleguen los recursos a esta institución y, a su vez, poder cumplir con 
todos los acreedores que ya se han mencionado. 

“Es necesario que la sociedad sepa que es un adeudo de más de 150 
millones de pesos”, finalizó. 

SALA REGIONAL XALAPA RATIFICA LINEAMIENTOS DEL OPLE 
QUE GARANTIZAN PARIDAD DE GÉNERO 
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            Xalapa, Veracruz. 14 de noviembre de 2016. Como parte de los 
actos preparatorios del Proceso Electoral 2016-2017, el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) dio a conocer la 
Convocatoria para la Integración de los Consejos Municipales y con ello 
las fechas de las diferentes etapas del proceso. 
             Para su integración se seleccionarán los perfiles idóneos para 
fungir como las y los consejeros presidentes, secretarios, vocales de 
organización electoral, vocales de capacitación electoral y en su caso 
dos o cuatro consejeras o consejeros electorales según corresponda a la 
cantidad de casillas que se instalarán en cada municipio. 
              Las solicitudes de registro de las y los aspirantes podrán 
presentarse a través del sistema de registro en línea o en su caso desde 
las 30 oficinas distritales a partir del día de hoy  y hasta el 03 de 
diciembre del presente año. El sistema de registro en línea se puede 
consultar  en el apartado “Convocatoria Consejos Municipales” del 
portal web https://oplever.org.mx del OPLE. 
              La información de las y los aspirantes será verificada del 9 al 14 
de diciembre para posteriormente, el día 15 de diciembre publicar la 
lista de las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales 
solicitados, los cuales deberán presentar un examen de conocimientos 
único para todos los cargos,  que se aplicará el 18 de diciembre del 
presente año y cuyo resultado se dará a conocer el 4 de enero del 
próximo año.  
               A las personas que hayan pasado satisfactoriamente el examen, 
del 9 al 25 de enero,  se les hará una valoración curricular y una 
entrevista consideradas en una misma etapa  del proceso de selección. 
               Posteriormente, la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral presentará al Presidente del Consejo General, el día 5 de 
febrero de 2017, las propuestas con los nombres de la totalidad de las y 
los candidatos a ocupar todos los cargos, garantizando la paridad. 
               Como parte final de la integración de consejos municipales  la 
consejera o consejero presidente y las consejeras y consejeros 
electorales, secretarios(as) y vocales designados rendirán protesta de 

ley en la sede del consejo municipal de que se trate a más tardar el día 
28 de febrero de 2017. 
          Por último, el OPLE Veracruz invita a las y los ciudadanos del 
estado de Veracruz a consultar la convocatoria pública y  para  registrar 
su  participación. Para mayores informes se puede consultar la 
convocatoria en el portal web www.oplever.org.mx del organismo 
electoral. 
 
 
 

Inicia registro en línea para integrar Consejos Municipales para el 
Proceso Electoral 2016- 2017. 
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Xalapa, Ver., a 15 de noviembre de 2016. El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) designó este día a los nuevos titulares 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este 
Organismo Electoral. 

En sesión extraordinaria, rindieron protesta ante el pleno 
del máximo órgano de dirección electoral, los ciudadanos 
que estarán al frente de las Direcciones Ejecutivas de 
Organización Electoral, de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de Asuntos Jurídicos, de Administración y de la 
Unidad de Fiscalización.  

También rindieron protesta, los nuevos titulares de las 
Unidades Técnicas de Secretariado, de Planeación, de 
Servicios Informáticos y de Acceso a la Información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rindieron protesta nuevos titulares de Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas del OPLE 
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Los ciudadanos que estarán al frente de estas Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas son los siguientes:

Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral 

Gerardo Muñoz Juárez 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Laura Magdalena Zaydén Pavón 

Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos 

Francisco Galindo García 

Unidad de Fiscalización Mariana Sánchez Pérez 

Dirección Ejecutiva de Administración José Lauro Villa Rivas 

Unidad Técnica del Secretariado Javier Covarrubias Velázquez 

Unidad Técnica de Planeación Patricia Pérez Hernández 

Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos 

Julio César Cruz Cruz 

Unidad Técnica de Acceso a la 
Información 

Carmina Amparo Hernández Romero 

 

El Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, subrayó 
que el proceso de selección de los nuevos funcionarios 
constó de varias etapas, en ellas, se sometió a 
consideración de los consejeros electorales la valoración 
curricular, para posteriormente, realizar entrevistas a los 
aspirantes. 

Aseguró, que el objetivo de dicho proceso fue evaluar 
diferentes rubros de los aspirantes tales como: historia 
profesional y laboral, participación en actividades cívicas y 
sociales, experiencia en materia electoral, apego a los 
principios rectores del OPLE, liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e 
integridad, así como su vocación democrática y de servicio 
a la ciudadanía. También se indagó que los participantes 
cumplieran con las condiciones necesarias para garantizar 
los principios de independencia, objetividad e 
imparcialidad. 

Alejandro Bonilla Bonilla, abundó que las y los ciudadanos 
designados cuentan con méritos profesionales y 
académicos que reflejan preparación y experiencia para 
llevar a cabo las actividades que demanda la ciudadanía 
veracruzana y el OPLE. 

“Refrendo el compromiso por parte de las y los consejeros 
electorales que integramos éste Consejo de ser vigilantes 

del actuar de los funcionarios que se designen, con la 
seguridad de que se apegarán en todo momento a los 
principios rectores que rigen la materia electoral” 
mencionó. 

Las consejeras y consejeros electorales coincidieron al 
expresar su reconocimiento por la colaboración y esfuerzo 
de los directores y titulares de unidades técnicas que el día 
de hoy, dejaron su cargo en el OPLE. También, 
agradecieron la labor que éstos realizaron durante el 
proceso electoral 2015- 2016 y refrendaron su apoyo a los 
nuevos titulares que ocuparán las direcciones y jefaturas 
de las diversas áreas, asegurando que gozan de una gran 
trayectoria profesional, y poseen las capacidades y 
aptitudes necesarias para desempeñar sus cargos. 

En otro punto del orden del día el Consejo General 
determinó que la duración máxima de las precampañas 
electorales correspondientes a la elección de ediles de los 
212 ayuntamientos del estado para el Proceso Electoral 
2016-2017, será de 20 días. 

Al respecto, la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 
señaló los plazos aprobados para la emisión de mensajes 
de precampaña (21 de febrero al 12 de marzo de 2017) y el 
periodo de selección interna de candidatos (1° de enero al 
26 de marzo de 2017). 
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También las consejeras y consejeros electorales aprobaron 
la destrucción de las cédulas de apoyo ciudadano y la 
documentación anexa que presentaron los aspirantes a 
candidatos independientes en el Proceso Electoral 2015-
2016. 

Por último, se nombró al personal que coadyuvará con el 
Consejo General, en las oficinas ubicadas en las cabeceras 
distritales, en las tareas propias del Proceso Electoral 2016-
2017. 

Estuvieron presentes el consejero presidente del Consejo 
General, José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario 

Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe; 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. Asimismo, asistieron los 
representantes de los partidos ante el OPLE: Lauro Hugo 
López Zumaya del PAN, Alejandro Sánchez Báez del PRI, 
Fredy Marcos Valor del PRD, Luis Vicente Aguilar Castillo 
del PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Froylán 
Rámirez Lara de Movimiento Ciudadano, Rafael Carvajal 
Rosado de Morena y Daniel de Jesús Rivera Reglín de 
Encuentro Social. 
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        Cd. de México, a 15 de noviembre de 2016. El consejero 
electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, en su carácter de 
presidente de la Comisión del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas, 
posterior a la sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el día de hoy, donde se renovó al equipo de 
trabajo de este Organismo Electoral, se trasladó a la 
Ciudad de México con el propósito de asistir a la reunión 
de coordinación con los OPL, llevándose a cabo el día de 
hoy en el INE. 
          La convocatoria fue realizada a los 4 organismos 
electorales con proceso electoral local (2016-2017), a fin de 
establecer la ruta de colaboración que conlleve a la 
implementación exitosa de los sistemas del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) y el Conteo Rápido, de esta forma se pretende 
homologar los estándares para la organización de los 
procesos electorales en el país. 
          Lo anterior es de vital importancia, ya que ante un 
proceso electoral tan complejo como el que vivirá el 
estado de Veracruz para la elección de los 212 
ayuntamientos, es necesario que el organismo cuente con 
la coordinación y elementos necesarios a efecto de ofrecer 
confianza y certeza en los resultados electorales 
preliminares. 

          Es objetivo principal del OPLE Veracruz, garantizar un 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 
transparente, dinámico, confiable y apegado a la 
normatividad del INE, pues solo de esta forma se 
garantizarán resultados preliminares como los que exige la 
democracia y merece la ciudadanía. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLE Veracruz asiste a reunión sobre Sistemas Informáticos de 
la Jornada y Resultados Electorales en el Instituto Nacional 
Electoral 
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        Cd. de México, a 16 de Noviembre de 2016.- El 
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello y el consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), Alejando Bonilla Bonilla firmaron este día el 
Convenio de Colaboración y Coordinación  para hacer 
efectiva la realización del proceso electoral ordinario 2016-
2017 y sentar las bases para aplicar los mecanismos de 
participación ciudadana en Veracruz. 
         Con la firma de este convenio se establecen las reglas 
y actividades de coordinación entre el OPLE  y el INE para  
organizar las elecciones donde se renovarán los 
Presidentes de 212 Ayuntamientos en el estado de 
Veracruz durante la jornada comicial del 04 de junio de 
2017.                                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Durante su participación, el consejero presidente del 
INE Lorenzo Córdova Vianello mencionó que por primera 
vez se hará uso del Reglamento de Elecciones, cuyo 
propósito es dar certeza a todas las personas que 
formarán parte del desarrollo de los comicios y favorecer 
el proceso de estandarización de las elecciones locales. 
        “La firma del convenio es también una oportunidad 
para reiterar la importancia de sumar esfuerzos, para 
sincronizar las prácticas de cultura cívica en nuestro País 
con el perfeccionamiento de los sistemas electorales que 
hemos construido” señaló. 
      

Firman convenio de colaboración y coordinación INE-OPLE para 

proceso electoral 2016-2017 
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         Por su parte, el Consejero Presidente del OPLE 
Veracruz,        Alejandro Bonilla Bonilla, destacó la 
importancia de trabajar en estrecha coordinación con el 
INE para que las elecciones se desarrollen con la mayor 
transparencia y orden posible. 
         Estuvieron presentes en este acto los consejeros 
electorales del INE Pamela San Martín, Ciro Murayama, 
Arturo Sánchez y Javier Santiago; así como el secretario 
ejecutivo de dicho Instituto, Edmundo Jacobo Molina; y 
por parte del OPLE Veracruz, los consejeros electorales 
Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández,  Julia Hernández García e Iván Tenorio 
Hernández, y el secretario ejecutivo del Organismo de 
Veracruz, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
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Xalapa, Ver., a 18 de noviembre de 2016. La integración de 
los Consejos Municipales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) en los 212 
municipios de la entidad ofrece una oportunidad laboral 
para las y los ciudadanos que deseen participar en este  
proceso de selección. 
La convocatoria prevé la contratación de funcionarios 
electorales en los 212 municipios del estado de Veracruz 
para los siguientes cargos: Consejero Presidente, 
Secretario, Vocal de Organización Electoral, Vocal de 
Capacitación Electoral y, en su caso, dos o cuatro 
Consejeras o Consejeros Electorales según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellas personas que deseen laborar en los Consejos 
Municipales en el proceso electoral 2016-2017  deberán 
presentar su  currículum vitae, su solicitud de registro y su 
declaración bajo protesta de decir verdad, estos dos 
últimos documentos están disponibles en el portal web 
https://oplever.org.mx.  

De igual manera,  las y los aspirantes podrán registrarse 
hasta el 3 de diciembre del presente año, incluyendo los 
días sábados y domingos, en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, localizada en la calle Benito Juárez 
número 69, colonia centro de esta ciudad capital o en los 
domicilios que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La integración de los 212 Consejos Municipales 
representa oportunidades laborales para los 
veracruzanos 
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Oficina de apoyo del OPLE 
de Veracruz 

Domicilio 

01 Pánuco Calle Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Colonia Corregidora, C.P. 93995, Pánuco, Ver.  

02 Tantoyuca Calle Sinaloa No. 304, Colonia Santa Fe, C.P. 92101, Tantoyuca, Ver.  

03 Tuxpan Boulevard Manuel Maples Arce (Av. Independencia) No. 201 (269), Colonia Adolfo Ruiz Cortines, C.P. 92880, Tuxpan, Ver.  

04 Temapache Calle Artículo 123 No. 21, Colonia Centro, C.P. 92730, Álamo Temapache, Ver.  

05 Poza Rica Araucarias S\N, esquina David Alfaro Siqueiros, Colonia Magisterio, C.P. 93230, Poza Rica, Ver.  

06 Papantla Calle Buena Vista #307, Col. Cardenales, C.P.: 93478, Papantla, Ver., Papantla, Ver.   

07 Martínez de la Torre Calle Antonio Soto y Gama No. 711, Colonia Ejidal, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Ver.  

08 Misantla Calle 5 de Mayo No. 248, Colonia Centro, CP. 93821 Misantla, Ver.  

09 Perote Calle Juan Escutia, No. 12 “A”, Colonia Centro, C.P. 91270, Perote, Ver.  

10 Xalapa  Avenida Villahermosa, No. 1002, Colonia Progreso Macuiltepetl, CP. 91130, Xalapa, Ver.  

11 Xalapa  Calle Paseo 17 de octubre, No.9, Colonia SAHOP Ánimas, C.P. 91190, Xalapa, Ver.   

12 Coatepec Calle Nicolás Bravo, No.112, esquina. Anturios, Colonia Margaritas, C.P. 91500, Coatepec, Ver.  

13 Emiliano Zapata Calle Sin retorno No. 2, Fraccionamiento los Girasoles, C.P. 91640, Emiliano Zapata, Ver.  

14 Veracruz  Calle Mario Molina No. 944, Colonia Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver.  

15 Veracruz  Calle Bartolomé de Olmedo, No. 74, Fraccionamiento Reforma, C.P.: 91919, Veracruz, Ver.  

16 Boca del Río Calle 9 esquina Calle 22, No. 8, Colonia Costa Verde C.P. 94294, Boca del Rio, Ver.  

17 Medellín Calle Nicolás Bravo No. 1 Colonia Centro, C.P. 94270, Medellín de Bravo, Ver.  

18 Huatusco Avenida. 1 No. 890, esquina. Calle 8 Colonia Centro, C.P. 94100, Huatusco, Ver.  

19 Córdoba Calle 5, No.523, Colonia Centro, C.P. 94500, Córdoba, Ver.  

20 Orizaba Calle Poniente 5, No. 617 Colonia Centro, C.P. 94300, Orizaba, Ver.  

21 Camerino Z. Mendoza Calle 7 de enero, No. 812, Colonia Obrera, Camerino Z. Mendoza, Ver.  

22 Zongolica Calle Ignacio Altamirano esquina Ignacio Carrera S/N, Colonia Centro, C.P. 95000, Zongolica Ver.  

23 Cosamaloapan Avenida José María Morelos y Pavón No. 101, Colonia Centro, C.P. 95400, Cosamaloapan, Ver.  

24 Santiago Tuxtla Calle Plazuela (Iturbide) No. 1ª, Colonia Alcaldía (centro), C.P. 95830, Santiago Tuxtla, Ver.  

25 San Andrés Tuxtla Avenida San Andrés, Fraccionamiento San Andrés, C.P. 95740, San Andrés Tuxtla, Veracruz.  

26 Cosoleacaque Calle Carretera Transismica, No. 12-B, Colonia Barrio Primero, C.P. 96340, Cosoleacaque, Ver.  

27 Acayucan Calle Miguel Negrete, entre Melchor Ocampo y Francisco Javier Mina S/N, Colonia Centro, C.P. 96000, Acayucan, Ver.  

28 Minatitlán Calle Sonora No. 1, esquina Vicente Guerrero, Colonia Santa Clara, C.P. 96730, Minatitlán, Ver.  

29 Coatzacoalcos  Avenida Cuauhtémoc No. 217, Colonia Centro, C.P. 96400, Coatzacoalcos, Ver.  

30 Coatzacoalcos  Calle Argentina No. 226 esquina Perú, Colonia Las Américas, C.P. 96480, Coatzacoalcos, Ver.  
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Lo anterior, en horario de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 
horas, durante el periodo de registro, exceptuando el día 
03 de diciembre del presente año en que las solicitudes 
serán recibidas hasta las 24:00 horas. 
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OPLE organiza elección estudiantil con alumnos de la 
Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines 
       Xalapa, Ver., a 23 de noviembre de 2016. El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a 
través de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática y la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica organizó la 
elección escolar con alumnos de sexto año de la Escuela 
Primaria Adolfo Ruiz Cortines de esta ciudad capital. 

       Dicho ejercicio democrático, que se llevará a cabo los 
días 23 y 24 de noviembre, tiene como propósito 
fundamental explicar de manera dinámica las actividades 
que realiza el OPLE así como de concientizar a los niños 
sobre la importancia de elegir a sus representantes, para 
que de esa forma puedan ser partícipes de los procesos 
electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Durante esta actividad, niñas y niños postularán 
candidatas y candidatos de los tres diferentes salones de 
sexto año para contender en la elección.  Quien resulte 
ganador o ganadora acudirá a una sesión del Consejo 
General del OPLE para conocer a los demás consejeros 
electorales y a los representantes de los diferentes 
partidos políticos.  

        La consejera electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz 
recordó a los niños la importante labor que realizó el 
entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, 
al promulgar las reformas constitucionales que 
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permitieron a las mujeres tener los mismos derechos 
políticos que los hombres a nivel federal. 

        Por otra parte, el consejero electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas habló sobre la importancia de la 
participación ciudadana y la ética familiar para construir 
democracia: “La democracia no sólo se debe pensar en los 
salones de clases, sino debe ser un ejercicio diario de vida” 
puntualizó. 

        Así mismo, el secretario ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe alentó a las niñas a defender sus derechos de 
igual manera que los hombres al participar en esta y 
futuras actividades de participación ciudadana. Además, 
explicó que el OPLE se encarga de proteger los derechos 
de los ciudadanos para que sean respetados y no 
vulnerados y”, finalizó. 
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        Xalapa, Veracruz. 24 de noviembre de 2016. La 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática y la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) realizó la 
“Elección escolar de alcalde estudiantil” en la escuela 
primaria Adolfo Ruiz Cortines de esta ciudad capital. 
         Gracias al apoyo de la maestra Ciria Meza Rivera, 
directora del plantel educativo, el OPLE concluyó el día de 
hoy con las actividades para la promoción de la cultura 
democrática.  
         
 
 
 
 
 
 

 
         En dicho ejercicio democrático, se realizó un 
simulacro en el cual se postularon tres alumnas de sexto 
año, se colocaron urnas y los alumnos pudieron emitir su 
voto, posteriormente se realizó el escrutinio y cómputo 
donde salió victoriosa la alumna Andrea Paola Torres 
Ramírez con una cantidad de 34 votos a favor. 
          A la ganadora se le entregó un obsequio y un 
reconocimiento por haber participado en esta actividad. 
De esta manera, los alumnos se dieron cuenta de la 
importancia que tiene la participación ciudadana y, sobre 
todo, el respeto del voto en un proceso electoral. 
         Gracias a la realización de la elección escolar, los 
alumnos de esta institución pudieron conocer las tareas 
que realiza el OPLE y, de esa forma, se les incentivó a 
participar en los procesos electorales cuando cumplan la 
mayoría de edad. 
 

 

OPLE finaliza Elección Escolar de Alcalde Estudiantil en 
Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines 
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         Xalapa, Ver., a 24 de noviembre de 2016. El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
aprobó, en sesión extraordinaria,  la convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos que deseen participar como observadores electorales para 
el proceso electoral local 2016-2017. 
        Al respecto, el consejero electoral Jorge Alberto Hernández y 
Hernández apuntó que en términos generales, el proceso de registro de 
aquellas organizaciones civiles y aquellos ciudadanos que en lo 
particular decidan participar como observadores electorales en el 
presente proceso electoral no varía respecto al acuerdo aprobado por 
el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). 
         “La única variante sería que la capacitación de aquellas 
organizaciones o ciudadanos decidan participar como observadores  
será  materia exclusiva del Instituto Nacional Electoral” subrayó. 
        Por su parte, la consejera electoral Julia Hernández García invitó a la 
ciudadanía del estado de Veracruz participar en la observación de cada 
uno de los actos de este OPLE así como de las actividades que de 
manera coordinada realizará con la Junta Local del INE y sus Juntas 
Distritales. 
       “Creo que es un ejercicio ciudadano que nos fortalece y nos legitima 
en cada una de las acciones que realizaremos en este proceso 
electoral” apuntó.   
       En otro punto del orden del día, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó la adición y 
distribución de los recursos obtenidos por concepto de beneficios 
fiscales, al presupuesto de este Organismo para el Ejercicio Fiscal 2016. 
       Estuvieron presentes el consejero presidente del Consejo General, 
José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe; 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, Iván 
Tenorio Hernández. Asimismo, asistieron los representantes de los 
partidos ante el OPLE: Edgar Castillo Águila del PAN, Alejandro Sánchez 
Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, Nicolás Lorenzo Hernández 
del PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Froylán Ramírez Lara de 
Movimiento Ciudadano, Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño de Nueva 
Alianza, Rafael Carvajal Rosado de Morena y Daniel de Jesús Rivera 
Reglín de Encuentro Social. 

 
 
 

 

OPLE aprueba convocatoria para  Observadores Electorales 
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• Organizado por la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación y diversas Organizaciones No Gubernamentales. 

• Se reflexionó acerca de los causes y efectos de la violencia de 
género en las familias, y en la sociedad en general, así como el deseo 
social de erradicar la discriminación.

       Xalapa, Veracruz. 25 de noviembre de 2016. En conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 
Organismo Público Local del Estado de Veracruz (OPLE) en 
coordinación con “Mujeres Revolucionarias de México A.C.”, “Colectivo 
Pensamiento Libre”, “Red Género y Economía” y la “Federación 
Democrática Internacional de Mujeres”, el día de ayer, llevaron a cabo 
un cine-debate sobre la proyección del documental “Mujeres al espejo” 
de Jaime Jamaica, en el auditorio Leonardo Pasquel de este organismo 
electoral. 
       La presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Eva Barrientos Zepeda mencionó algunos municipios en 
donde se ha emitido una alerta de género como Xalapa, Veracruz, 
Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Boca del Río, Orizaba, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas y Córdoba. Asimismo, declaró 
que el OPLE continúa sumándose a los esfuerzos de todas las personas 
que buscan erradicar la violencia contra las mujeres. 
       La consejera electoral agradeció el esfuerzo de mujeres que luchan 
por acabar con la discriminación  en contra de las mujeres, ya que 
muestran con hechos otra realidad en donde las mujeres no son objeto 
de maltratos, exclusión ni violencia. 
       “Dediquémonos cada día a construir una sociedad más incluyente, 
más respetuosa y más diversa” expresó. 
       Así mismo, Julia Hernández García, consejera electoral integrante de 
la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación expresó su 
preocupación sobre la situación que se vive en pleno siglo XXI en 
cuanto a la violencia hacia las mujeres, y mencionó la importancia de 
luchar en contra de cualquier tipo de violencia hacia ellas, como la 
psicológica, la patrimonial institucional, política, la física y sexual.  

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Por otra parte, el consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
expresó su postura referente al maltrato hacia la mujer, argumentando 
que ningún tipo de violencia es válida, sobre todo la política. “Creo, 
como consejero electoral, que es violento el hecho de que las mujeres 
estén fuera de la toma de decisiones de su país” agregó.  
       El documental tiene como protagonistas a mujeres víctimas de la 
violencia, quienes a través de testimonios dan una visión de las 
dificultades por las que atraviesa una mujer al ser parte de una situación 
problemática. 

Cine-debate sobre el documental “Mujeres al espejo” 
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       Al termino del documental se reflexionó acerca de los causes y 
efectos de la violencia de género en las familias, y en la sociedad en 
general, así como el deseo social de erradicar la discriminación.  
       Para finalizar, se recalcó la importancia de que mujeres y hombres 
se mantengan informados y no sólo sigan los roles que impone la 
sociedad actual. 
       Estuvieron presentes, Cynthia Denise Sánchez López, integrante de 
la organización Pensamiento Libre, Laura Montero Vidales, integrante 
de Mujeres Revolucionarias de México, María de la Paz Lozada Méndez, 
integrante de la asociación civil Mujeres Revolucionarias de México, 
Nina Osuna, integrante de Pensamiento Libre, María Antonia Pérez 
Sosa, miembro de la Organización de Mujeres Revolucionarias de 
México, así como alumnos del Colegio Preparatorio de Xalapa. 

 



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

BOLETÍN No. 191/2016 

 

OPLE ajusta su presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2017 

Xalapa, Ver., a 25 de noviembre de 2016. En Sesión Ordinaria, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE)  ajustó su 
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Tras la pérdida del derecho de recibir la prerrogativa estatal de los partidos políticos 
nacionales que no alcanzaron la votación necesaria en la pasada elección,  este 
organismo autónomo contempla una disminución del presupuesto que asciende a 45 
millones 65 mil 122 pesos en el programa de prerrogativas y partidos políticos. 

Para el año 2017, el OPLE considera ejercer un total de 1 mil 452 millones 612 mil 
133 pesos.  

Al respecto, el consejero electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández refirió que 
para que un partido político cuente con recursos públicos locales deberá haber 
obtenido cuando menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 
inmediata anterior.  

Al exponer en la mesa del pleno sus consideraciones sobre este ajuste, el consejero 
electoral Juan Manuel Vázquez Barajas recalcó que el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2017  presentado por el 
Poder Ejecutivo al Congreso del Estado muestra, por segundo año consecutivo, una 
disminución ilegal a la propuesta que el OPLE presentó el pasado 14 de septiembre. 
Esto al ser el  Congreso del Estado de Veracruz el único con la atribución legal para 
disminuir el citado presupuesto. 

En otro punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva del OPLE rindió el informe 
mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral y el Informe sobre las resoluciones que le competen al 
Consejo General, dictadas por los órganos jurisdiccionales y el Informe de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del OPLE.  

También, las consejeras y consejeros electorales  aprobaron los proyectos de actas 
de las sesiones del Consejo General de fechas: 19, y 26 de octubre, 7, 9, 10 y 11 de 
noviembre del presente año. 

Estuvieron presentes en esta sesión ordinaria, el presidente del Consejo General, 
José Alejandro Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe; 
así como las y los consejeros electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 
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Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández. Asimismo, asistieron los 
representantes de los partidos ante el OPLE: Jery Adauta Ordaz del PAN, Alejandro 
Sánchez Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, Nicolás Lorenzo Hernández del 
PT, Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Floylán Ramírez Lara de Movimiento 
Ciudadano, Rafael Carvajal Rosado, de Morena, Daniel de Jesús Rivera Reglín de 
Encuentro Social. 
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Xalapa Ver., a 02 de diciembre de 2016. El 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó 
la modificación de los diversos plazos esta-
blecidos en 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 municipales, para el 
proceso electoral ordinario 2016-2017”. 

Las adecuaciones permitirán dar una mayor 
difusión a la convocatoria y que los aspirantes 
cuenten con el tiempo necesario para preparar 
la documentación respectiva y presentarla 
oportunamente ante las instancias encargadas 
de la recepción de la documentación. 

Asimismo, permitirán que la Comisión tenga 
un periodo idóneo que le permita realizar un 
minucioso análisis de cada uno de los 
expedientes aportados por los aspirantes y, 
finalmente, que los integrantes del Consejo 
General cuenten con elementos concretos 
sobre cada uno de los aspirantes a funcionarios 
municipales.  

El consejero presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla, señaló que es de vital importan-

cia para el organismo electoral escoger a los 
mejores aspirantes a ocupar un puesto como 
funcionario electoral municipal.  

Enfatizó que la situación financiera que vive el 
OPLE es un problema grave que está afectando 
ya al proceso electoral, “en diciembre serán ya 
tres meses que debemos de prerrogativas a los 
partidos políticos y a nosotros nos deben una 
cantidad considerable de 180 millones de 
pesos, aparte de las prerrogativas de los par-
tidos; y si las personas no se inscriben es porque 
no les pagamos”.  

En cuanto al desarrollo de registros, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, consejero 
presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, informó que hasta a las 
14:25 horas del día de hoy, estaban inscritos 
1,635 ciudadanos, de los cuales 795 son hom-
bres y 840 mujeres, quienes representan, en 
función de las necesidades para integrar las 212 
comisiones municipales, un avance del 60% de 
las solicitudes que pudiesen presentar las y los 
ciudadanos veracruzanos. 

Los nuevos plazos establecidos serán los 
siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLE AMPLÍA PLAZOS DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA 
A LAS Y LOS CIUDADANOS QUE DESEEN INTEGRAR 

UN CONSEJO MUNICIPAL 
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PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2016–2017 

ELECCCION DE AYUNTAMIENTOS 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

 

FECHA PROPUESTA CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la página del OPLE, ofici-

nas distritales y en los principales periódicos de circulación 

19 de diciembre 11 y 12 de 

noviembre 

Recepción de documentación 20 de diciembre 14 de nov. al 03 de 

diciembre 

Integración de la documentación para ser entregados 

a la DEOE 

21 al 24 de diciem-

bre 

 

Entrega de los expedientes a la Comisión de Capacitación 

y Organización 

26 de diciembre A más tardar el 08 

de diciembre 

Revisión de requisitos legales por parte de la comisión 

de capacitación y organización 

27 al 02 de enero 09 al 14 de 

diciembre 

Publicación de los resultados de la revisión de los requisitos 

legales y quienes tendrán derecho a presentar examen, 

y otra de quienes no reunieron todos los requisitos 

(Guía de estudios) 

3 de enero 15 de diciembre 

Entrega de documentos faltantes por parte 

de los y las aspirantes 

5 y 6 de enero 16 y 17 de 

diciembre 

Aplicación de examen de conocimientos 8 de enero 18 de diciembre 

Publicación de los resultados del examen 12 de enero 04 de enero 

de 2017 

Solicitud de revisión de examen 13 y 14 de enero  

 

Revisión de rexamen  15 de enero 

 

Valoración curricular y entrevista 16 de enero 

al 3 de feb 

09 al 25 de enero de 

2017 

Sesión de la Comisión para la propuesta de nombramientos 

de los consejeros y funcionarios al presidente 

del Consejo General 

5 de febrero  

 

Remisión al presidente del CG de las propuestas 6 de febrero 

 

Último día para la presentación de las propuestas 

de nombramientos de consejeros y funcionarios por parte 

del presidente al Consejo General 

7 de febrero 05 de febrero 

de 2017 

Inicia periodo de revisión de las propuestas por parte 

del Consejo General 

8 de febrero 08 de febrero 

de 2017 

Vence el plazo para que el Consejo General digne 

a las y los consejeros y funcionarios 

15 de febrero 15 de febrero 

de 2o17 

Notificación de ciudadanos designados 16 de febrero 16 de febrero 

de 2017 

Instalación de los consejos municipales 28 de febrero 28 de febrero 

de 2017 
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En otro punto de la agenda de trabajo, el 

pleno del Consejo General del OPLE emitió el 
Manual para la aplicación de los “Lineamientos 
generales para garantizar el principio de pari-
dad de género en la postulación de candidatos 
en los procesos electorales del estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave”, el cual será un re-
curso para que partidos políticos así como las y 
los candidatos independientes puedan cono-
cer las normas que regulan el derecho de igual-
dad de trato y oportunidades entre los géneros 
y además les facilite su aplicación en las pos-
tulaciones que presentarán durante el Proceso 
Electoral 2016–2016 en curso. 

En su oportunidad, la consejera Eva 
Barrientos Zepeda señaló que el objetivo pri-
mordial de la expedición de este Manual es dar 
herramientas útiles tanto a los partidos políti-
cos como al propio organismo pues explica las 
reglas para la aplicación de los Lineamientos 
Generales para garantizar el principio de pari-
dad de género.  

En esta sesión extraordinaria, también se 
dio respuesta a la consulta formulada por Lauro 
Hugo López Zumaya, en su carácter de repre-
sentante propietario del Partido Acción Nacio-
nal ante el Consejo General del OPLE, quien 
cuestionó por escrito a este cuerpo colegiado 
sobre la manera como se debe cumplir la obli-
gación de observar la asignación de candi-
daturas municipales, atendiendo a los criterios 
de paridad horizontal y la aplicación de bloques 
y sub bloques de competitividad y otras 
cuestiones sobre este mismo tema. 

Además, el máximo órgano de dirección 
aprobó solicitar al Instituto Nacional Electoral 
(INE) la asunción parcial del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
para el Proceso Electoral 2016–2017.  

La solicitud se fundamenta en que si el INE 
asume parcialmente la aplicación del PREP, la 
posible adquisición de insumos informáticos, 
de redes y telecomunicaciones, sería en menor 
escala que la que se tendría que realizar si el 
OPLE Veracruz lo efectuara desde cero, ade-
más de que se aprovecharía la experiencia 
técnica y operativa del personal que auxiliará en 
las tareas de ejecución y operación del PREP. 

Por otra parte, la combinación de infraes-
tructura propiciaría mejores condiciones para 
realizar el PREP de manera local, teniendo en 
cuenta que la tecnología en la que invierta el 
OPLE Veracruz permanecería en el Organismo, 
a fin de robustecer y modernizar el área infor-
mática para próximos procesos. 

Finalmente, se aprobó la resolución del 
procedimiento sancionador ordinario identifi-
cado con el número de expediente CG/SE/Q/ 
002/2016. 

Estuvieron presentes el consejero presi-
dente del Consejo General, José Alejandro 
Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe; 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, Iván Tenorio 
Hernández. Asimismo, asistieron los repre-
sentantes de los partidos ante el OPLE: Yeri 
Adauta Ordaz del PAN, Alejandro Sánchez 
Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, 
Nicolás Lorenzo Hernández del PT, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Froylán Ra-
mírez Lara de Movimiento Ciudadano, Gonzalo 
de Jesús Ibañez Avendaño de Nueva Alianza, 
Rafael Carvajal Rosado de Morena y Rodolfo 
Santos Torres de Encuentro Social. 
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Los lineamientos no consti-
tuyen pautas coercitivas para 
los medios de comunicación, 
sino que deben ser entendidos 
como guías orientadoras que 
pretenden encauzar un com-
portamiento. 

“ 
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Xalapa Ver., a 06 de diciembre de 2016. El 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), en 
sesión extraordinaria y a propuesta de la Comi-
sión de Medios de Comunicación y Monitoreo a 
los Medios Informativos, aprobó los “Linea-
mientos Generales que, sin afectar la libertad 
de expresión y la libre manifestación de las 
ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomiendan a los noticiarios respecto de la 
información y difusión de las actividades de 
precampaña y campaña de los partidos polí-
ticos y de los candidatos independientes para el 
Proceso Electoral 2016–2017, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral”. 

El objetivo de estos lineamientos es 
exhortar a los medios de comunicación a su-
marse a la construcción de un marco de compe-
tencia electoral transparente y equitativa que 
permita llevar a la ciudadanía la información 
necesaria para la emisión de un voto razonado 
e informado. 

Es importante precisar que los lineamientos 
no constituyen pautas coercitivas para los 
medios de comunicación, sino que deben ser 
entendidos como guías orientadoras que pre-
tenden encauzar un comportamiento y de 
ninguna manera imponer una conducta especí-
fica respeto a la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas consagradas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos internacionales 
que en materia de derechos humanos ha 
suscrito México. 

En este sentido, el OPLE considera que la 
libertad de expresión que ejercen los medios de 
comunicación debe ser afín con el derecho de la 
población a recibir información cierta, opor-
tuna, completa, plural e imparcial. Por tanto, 
conciliar la libertad de expresión con el derecho 
a la información contribuirá a que, en el Proceso 
Electoral Local 2016–2017, las campañas elec-
torales se desarrollen en un contexto de equi-
dad al tiempo que se fortalece el ejercicio del 
voto informado, libre y razonado por parte de 
los ciudadanos. 

En otro punto, también a propuesta de la 
mencionada comisión, el pleno del Consejo 
General aprobó los “Lineamientos que emite el 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz para el monitoreo a medios de 
comunicación electrónicos, impresos, digitales, 
alternos, cine, radio y televisión, para el Pro-
ceso Electoral 2016–2017”. 

Cabe mencionar que el objetivo general del 
monitoreo es dotar a la sociedad veracruzana 
de información cierta, oportuna, completa, 
plural e imparcial, que permita conocer el trata-
miento que se dará a las precampañas, inter-
campañas, campañas electorales, veda elec-
toral y jornada electoral de las organizaciones   

OPLE APRUEBA LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA 
DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EN EL PROCESO ELECTORAL 2016–2017 
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 políticas, coaliciones, así como de las y los 
aspirantes a candidatos independientes, pre-
candidatos y candidatos registrados ante el 
OPLE, con finalidad de contribuir al fortaleci-
miento de un voto informado y razonado en el 
Proceso Electoral 2016–2017; ello, de confor-
midad con el Código Electoral y el Reglamento 
de Elecciones. 

En este sentido, los citados lineamientos 
son acordes tanto con la legislación federal  
como la local en materia de monitoreo a me-
dios de comunicación, así como con los acuer-
dos que sobre el tema ha emitido el Instituto 
Nacional Electoral, los cuales regulan, entre 
otras cuestiones, lo relativo al objeto del moni-
toreo, los sujetos susceptibles del mismo y el 
ente que puede llevar a cabo dicho programa 
durante el Proceso Electoral 2016–2017. 

En esta misma sesión extraordinaria, el 
Consejo General del OPLE reformó diversos 
artículos del Reglamento para la Prevención, Li-
quidación y Destino de los Bienes de los 
Partidos Políticos Estatales ante la Pérdida de 
su Registro, del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. 

En este marco, y con la finalidad de 
homologar el cuerpo legal local con lo estable-
cido en el Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, se reformaron los 
artículos 5, párrafo 3; 7, párrafo 1; 17, párrafo 1; 
18, párrafo 1, 24, párrafo 4; y 29, párrafo 1. 

Estuvieron presentes el consejero presi-
dente del Consejo General, José Alejandro 
Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe; 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, Iván Tenorio 
Hernández. Asimismo, asistieron los represen-
tantes de los partidos ante el OPLE: Mizraim 
Eligio Castelán Hernández del PAN, Alejandro 
Sánchez Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del 
PRD, Luis Vicente Aguilar Castillo del PT, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, 
Froylán Ramírez Lara de Movimiento Ciuda-
dano, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño de 
Nueva Alianza, Ulises Ponce Tenorio de More-
na y Daniel de Jesús Rivera Reglín de Encuentro 
Social. 
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Xalapa Ver., a 09 de diciembre de 2016. Con 
el fin de fortalecer el voto informado y razo-
nado, el Consejo General del Organismo Públi-
co Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) aprobó los manuales que definen las 
reglas y los procedimientos para llevar a cabo el 
monitoreo a los medios de comunicación 
impresos y electrónicos; a los alternos y salas 
cinematográficas así como el monitoreo a 
programas de radio y televisión que difundan 
noticias. 

De esta forma, el OPLE aprobó por unani-
midad de votos de los consejeros electorales el 
“Manual de Procedimientos que emite el 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación Alternos y Cine”; el “Manual de 
Procedimientos que emite el Organismo Públi-
co Local Electoral del Estado de Veracruz para 
el Monitoreo a Medios de Comunicación Impre-
sos y Electrónicos”; y el “Manual de Procedi-
mientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el 
monitoreo de programas de radio y televisión 
que difundan noticias”, que entrarán en opera-
ción durante el Proceso Electoral 2016-2017. 

La importancia de estos documentos regu-
ladores radica en que establecen de manera 
específica la estructura, funciones y procedi-
mientos que permitirán realizar las actividades 
de identificación, registro, captura, validación, 
procesamiento y presentación de la informa-
ción observada durante las etapas de pre-

campañas, intercampañas, campañas electo-
rales, veda electoral y jornada electoral de las 
organizaciones políticas y coaliciones, así como 
de las y los aspirantes a candidaturas indepen-
dientes, precandidaturas y candidaturas regis-
tradas ante el OPLE. 

En otro punto de la agenda, con base en la 
atribución que le otorga el artículo 108 del Có-  

digo Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo 
General del OPLE aprobó los acuerdos median-
te los cuales da contestación a las consultas 
realizadas individualmente por Eréndira Do-
mínguez Martínez y por Raúl Alfaro Alor. 

El Consejo General aseveró que los y las 
aspirantes a candidatos independientes tienen 
el derecho y la obligación de presentar ante 
este organismo la lista de regidores por el 
principio de representación proporcional, de 
conformidad con el “Reglamento para las Can-
didaturas”, respetando en todo momento el 
principio de paridad de género; es decir, que las 
fórmulas compuestas por las o los aspirantes, 
propietario y suplente, sean del mismo género, 
respectivamente, y la lista de aspirantes a las 
regidurías, siguiendo la alternancia de género 
hasta el final de la lista. 

A continuación, el máximo órgano de 
administración del OPLE determinó la imposi-
bilidad material para dar cumplimiento a las 
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de 
Veracruz, dentro de los juicios para la pro-
tección de los derechos político–electorales del 
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ciudadano (JDC), identificados con los números 
de expediente JDC 132/2016, JDC 198/2016 y 
JDC 199/2016. 

En otro punto del orden del día y como 
resultado del Convenio de Coordinación y Co-
laboración celebrado entre el OPLE Veracruz y 
el Instituto Nacional Electoral (INE), la Vocalía 
del Registro Federal de Electores de la Junta 
Local Ejecutiva del INE presentó ante este 
organismo local el informe de las actividades 
realizadas en el marco del Proceso Electoral 
Local 2016–2017. 

En este sentido, la Junta Local Ejecutiva 
informó que dentro de la Campaña Anual Inten-
sa 2016, del 1 de septiembre al 27 de noviembre 
de 2016, se instalaron 71 módulos de atención 
ciudadana; de los cuales, 35 son fijos, 6 semi-
fijos y 30 móviles, y operan 203 estaciones de 
trabajo. 

Con base en la información proveniente del 
operativo de campo, los movimientos que 
realizaron los ciudadanos, en este mismo perio-
do, indican que se inscribieron al Padrón 
Electoral 50,672 personas; solicitaron correc-
ción de datos 3,901; notificaron cambio de 
domicilio 59,598; repusieron su credencial por 
robo, extravío o deterioro grave 54,322; soli-
citaron corrección de datos en dirección 8,300; 
solicitaron reincorporación al padrón 49,646; 
solicitaron reemplazo de credencial por vigen-
cia 3,438 y 254,189 obtuvieron su Credencial 
para Votar con Fotografía. 

La conformación del Padrón Electoral y 
Lista Nominal con corte al 11 de noviembre es 
de 5’574,217 ciudadanos empadronados; 
2’631,510 son hombres, 2’942,707 mujeres y la 
Lista Nominal cuenta con 5’504,966 ciudada-
nos; 2’595,620 son hombres y 2’909,346 son 
mujeres, observándose la cobertura del 
98.76%. Además, de este universo, con corte al 
31 de octubre, 15,290 jóvenes que recién cum-
plirán la mayoría de edad se inscribieron al 
Padrón Electoral 

. 

Estuvieron presentes el consejero presiden-
te del Consejo General, José Alejandro Bonilla 
Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe; así como las y los consejeros 
electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Bara-
jas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Her-
nández y Hernández, Iván Tenorio Hernández. 
Asimismo, asistieron los represen-tantes de los 
partidos ante el OPLE: Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez del PAN, Fredy Marcos Valor del PRD, 
Luis Vicente Aguilar Castillo del PT, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, Froylán Ra-
mírez Lara de Movimiento Ciudadano, Gonzalo 
de Jesús Ibáñez Avendaño de Nueva Alianza, 
Rafael Carvajal Rosado de Morena y Daniel de 
Jesús Rivera Reglín de Encuentro Social. 
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Xalapa Ver., a 19 de diciembre de 2016. 
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Orga-
nismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), celebrada este domingo 18 de 
diciembre, se informó que se recibieron un total 
de 102 manifestaciones de intención de ciuda-
danos de obtener su registro como candidatos 
o candidatas independientes para el cargo de 
ediles en los 212 ayuntamientos de la entidad, 
para el Proceso Electoral Ordinario 2016–2017. 

Si bien en el primer corte que realizó la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos 
el pasado viernes 16 de diciembre, se dio a 
conocer que eran 103 las y los interesados que 
entregaron su documentación ante la Secreta-
ría Ejecutiva del OPLE Veracruz o en las sedes 
que el propio organismo electoral designó, 
ahora se cuenta con el número definitivo de 
aspirantes. 

Al respecto, la consejera electoral Eva Ba-
rrientos Zepeda, presidenta de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, afirmó que 
todo se debió a una duplicidad. “Inicialmente,  

 

en el caso del municipio de Martínez de la Torre, 
hubo un doble registro, pues dos ciudadanos 
acudieron por separado y en diferente mo-
mento a presentar la documentación; sin 
embargo, se trataban del propietario y suplen-
te, respectivamente, de la misma fórmula”. 

“No obstante, durante la revisión exhaus-
tiva de la documentación, se logró advertir esta 
duplicidad, la cual pudo ser corregida para la 
presentación del informa del Secretario Ejecu-
tivo donde se dio a conocer la cifra final de 102 
ciudadanas y ciudadanos”.  

Como resultado de la convocatoria emitida 
por el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) el 11 de noviembre 
del presente año, el viernes 16 a las 24 horas se 
cumplió con la primera etapa del proceso 
mediante los interesados e interesadas podrán 
obtener su registro como candidatos o candida-
tas independientes para el cargo de ediles en 
los 212 ayuntamientos de la entidad, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2016–2017, siem-
pre que cumplan con todos los requisitos 
indicados en dicha convocatoria. 

 

OPLE REGISTRÓ A 102 CIUDADANAS Y CIUDADANOS 
ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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Xalapa Ver., a 20 de diciembre de 2016. El 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó 
en sesión extraordinaria la “Convocatoria a los 
medios de comunicación locales y nacionales, 
distintos a la radio y a la televisión, para integrar 
el catálogo de tarifas, anexos y formatos, para 
el proceso Electoral 2016–2017”. 

La convocatoria señala que podrán partici-
par todos los medios de comunicación distintos 
a la radio y a la televisión, locales y nacionales, 
con cobertura en el estado de Veracruz, 
mismos que deberán garantizar que las tarifas 
publicitarias sean iguales para todos los parti-
dos políticos y no sean superiores al de la 
publicidad comercial. 

En este sentido, el Consejo General del 
OPLE, a través de la Comisión de Medios de 
Comunicación y Monitoreo a los Medios Infor-
mativos, será el encargado de registrar las 
tarifas publicitarias que se aplicarán durante el 
Proceso Electoral Local 2016–2017. 

Por su parte, los medios de comunicación 
deberán presentar, entre otros requisitos, un 
catálogo de tarifas por unidad y por paquete, 
incluyendo las promociones y el costo por 
publicidad, que se pongan a disposición de los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes a 
candidatos independientes y candidatos inde-
pendientes, para su contratación. 

La documentación correspondiente se reci-
birá desde el día 1 al 15 de enero de 2017 en las 

oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerro-
gativas y Partidos Políticos del OPLE y en los 
domicilios de las oficinas de apoyo que se citan 
en la propia convocatoria, desde el día 1 al 8 de 
enero de 2017.  

A más tardar el 4 de febrero de 2017, la 
Comisión de Medios de Comunicación y Moni-
toreo a los Medios Informativos entregará a los 
representantes de partidos políticos acredita-
dos ante el OPLE el catálogo de tarifas de 
medios de comunicación distintos a la radio y a 
la televisión para que contraten los servicios del 
medio de comunicación que escojan. 

En otro punto del orden del día, el Consejo 
General aprobó la difusión de la Estadística 
Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2015-
2016, mediante la cual se da cuenta del trabajo 
colegiado, transparente y en estricto apego a 
los principios que rigen la función electoral que 
desarrolló el máximo órgano de dirección del 
OPLE durante ese periodo. 

El documento reúne información relevante 
del Proceso Electoral Ordinario 2015–2016 en 
Veracruz, entre la que se encuentra la participa-
ción ciudadana, un mapa electoral por distrito, 
los resultados de los cómputos distritales, la 
estadística de la elección de Gobernador y de 
diputados por los principios de mayoría relativa 
y representación proporcional. 

A continuación, el Consejo General aprobó 
el acuerdo por el que se determinan los topes 
de  gastos  que  podrán  erogar  en  conjunto  los 

 

OPLE APROBÓ CONVOCATORIA A MEDIOS 
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precandidatos de un partido político, durante 
las precampañas electorales de las elecciones 
en las que se renovarán los ediles de los 212 
ayuntamientos del estado, en el Proceso Elec-
toral Ordinario.  

Dicha cantidad surge de aplicar la fórmula 
para la fijación de los topes de gastos de pre-  

campaña, y con base en el criterio que indica 
que la suma total del gasto de los precandidatos 
no podrá ser superior al 20% del tope de gastos 
de la campaña inmediata anterior fijada por el 
OPLE para cada elección, en términos del 
artículo 65 del Código electoral. 

Por último, se aprobaron la reforma al 
artículo 48, numeral 1, y adición a los incisos a), 
b), c) y d), y el numeral 2 del Reglamento de 
Administración del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz así como la 
reforma y adición a los artículos 48, numeral 1, 
Inciso d); 59, numerales 2, Inciso c), y 3 del 
Reglamento de las Relaciones Laborales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz 

Estuvieron presentes el consejero presi-
dente del Consejo General, José Alejandro 
Bonilla  Bonilla;  el Secretario  Ejecutivo,  Hugo  

 

Enrique Castro Bernabe; 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, Iván Tenorio 
Hernández. Asimismo, asistieron los represen-
tantes de los partidos ante el OPLE: Mizraim 
Eligio Castelán Enríquez del PAN, Fredy Marcos 
Valor del PRD, Antonio Téllez Rocha del PT, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz del PVEM, 
Froylán Ramírez Lara de Movimiento Ciuda-
dano, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño de 
Nueva Alianza, Edgar Vásquez Munguía de 
Morena y Daniel de Jesús Rivera Reglín de 
Encuentro Social. 
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Xalapa Ver., a 21 de diciembre de 2016. En 
sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) designó a las y los nuevos 
titulares de la Dirección Ejecutiva de Capacita-
ción Electoral y Educación Cívica y de unidades 
técnicas de este organismo. 

Tras un pormenorizado análisis de todos los 
perfiles de las propuestas de designación pre-
sentadas por el consejero presidente del OPLE 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, los inte-
grantes del Consejo General optaron por las 
personas que tenían la aptitud para desem-
peñar cada uno de los cargos, que reunieron 
todos los requisitos legales establecidos en el 
Reglamento de Elecciones y que además cuen-
tan con experiencia electoral. 

Los funcionarios electorales que entrarán 
en funciones a partir del 1 de enero de 2017 son: 
Silvia Adriana Ortiz Romero como de la titular 
de Dirección Ejecutiva de Capacitación Electo-
ral y Educación Cívica, Jorge Faibre Álvarez de 
la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
Ramón Hugo Hernández Peredo de la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 
Libertad Rosas Gómez de la Unidad Técnica de 
Género e Inclusión, así como Daniel Manuel 
Montiel González de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Desconcen-
trados. 

En otro punto, el Consejo General dio 
cumplimiento a la resolución INE/CG628/2016 

emitida por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), mediante la cual se imponen sanciones al 
ciudadano Juan Bueno Torio, entonces aspi-
rante a candidato independiente al cargo del 
Gobernador en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en el Proceso Electoral 2015-
2016. 

Asimismo, el máximo órgano de dirección 
del OPLE dio cumplimiento a las sentencias 
emitidas por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, en los procedimientos especiales san-
cionadores identificados con las claves SER-PSC-
102/2016 y SER-PSC-103/2016, por los cuales se  
impone dos sanciones al Partido Revolucio-
nario Institucional. 

En otro punto, se aprobó el desahogo de la 
consulta realizada por los ciudadanos Froylán 
Ramírez Lara, Gonzalo de Jesús Ibáñez Aven-
daño y Daniel de Jesús Rivera Reglín, en su 
carácter de representantes propietarios de los 
partidos políticos Movimiento Ciudadano, Nue-
va Alianza y Encuentro Social, en los térmi-nos 
siguientes: estos partidos políticos con registro 
nacional ante el INE, que no alcanzaron cuando 
menos el 3% de la votación válida emitida en la 
elección inmediata anterior de diputados, 
podrán obtener recursos de financiamiento 
privado con carácter federal para financiar sus 
actividades sujetándose a las reglas, modalida-
des, montos y fiscalización que paratal efecto 
establezca el INE y las leyes generales.

 

OPLE DESIGNÓ A NUEVOS TITULARES DE UNIDADES 
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Además, el financiamiento privado que 

obtengan estos partidos políticos deberá suje-
tarse a las bases, límites anuales y topes de 
precampaña y campaña que establezca el Con-
sejo General, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 55, 65 y 77 del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz. 

Finalmente, el Consejo General aprobó 
considerar como ampliación presupuestal los 
ingresos no presupuestales derivados de pro-
ductos financieros, correspondientes del perio-
do de junio a septiembre y productos financie-
ros y venta de bases del periodo de octubre, 
noviembre y diciembre del Ejercicio 2016. 

Estuvieron presentes el consejero presi-
dente del Consejo General, José Alejandro 
Bonilla Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe; 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, Iván Tenorio 
Hernández. Asimismo, asistieron los represen-
tantes de los partidos ante el OPLE: Mizraim 
Eligio Castelán Enríquez del PAN, Fredy Marcos 
Valor del PRD, Luis Vicente Castillo Aguilar del 
PT, Graciela Ramírez López del PVEM, Froylán 
Ramírez Lara de Movimiento Ciudadano, Gon-
zalo de Jesús Ibáñez Avendaño de Nueva Alian-
za, Rafael Carvajal Rosado de Morena y Daniel 
de Jesús Rivera Reglín de Encuentro Social. 
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