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Xalapa Ver., a 06 de enero de 2017. En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organis-
mo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) informó, por conducto del 
acuerdo respectivo, sobre la improcedencia de 
la manifestación de intención de tres aspirantes 
a candidatos independientes al cargo de Ediles 
de los Ayuntamientos, en el Proceso Electoral 
Ordinario 2016–2017, en los municipios de 
Rafael Delgado, Tlapacoyan y Tuxpan. 

De esta forma, de un total de 102 ciuda-
danos que manifestaron su intención de ser 
aspirantes a candidatas o candidatos indepen-
dientes durante este proceso electoral, serán 
99 quienes podrán solicitar el apoyo ciudadano. 

En otro asunto, el Consejo General del 
OPLE Veracruz, en respuesta a la consulta 
realizada por la ciudadana Georgina Mendoza 
Ruiz, señaló de que una vez obtenida la calidad 
de aspirante a candidato independiente, para 
efectos de la fiscalización de los actos que 
lleven a cabo durante la etapa de búsqueda de 
apoyo ciudadano, las y los ciudadanos podrán 
hacer uso de las redes sociales, sujetándose a lo 
que disponga la Unidad de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

En cuanto al uso de algún eslogan, el 
acuerdo respectivo determina que no hay 
restricción alguna para efectos de solicitar el 
apoyo ciudadano, siempre que lleve la leyenda 
“aspirante a candidato independiente” y su 
propaganda cumpla con lo dispuesto por el 
artículo 70, relacionado con el 304, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

Asimismo, el máximo órgano de dirección 
del OPLE Veracruz dio a conocer que no existe 
disposición expresa legal que limite los sitios en 
los que realicen actos tendientes a recabar el 
apoyo ciudadano, si sujetan sus actos a las 
disposiciones establecidas en el Código Electo-
ral, la Ley General de Instituciones y Procedi- 

mientos Electorales, y demás ordenamientos 
aplicables. 

En otro punto de la agenda de trabajo, los 
integrantes del pleno del Consejo General 
aprobaron que por única ocasión los ciuda- 

danos registrados en el Proceso de Selección y 
Designación de Presidentes, Consejeros Electo-
rales, Secretarios y Vocales de los Consejos 
Municipales, para el Proceso Electoral Ordina-
rio 2016–2017, que cumplan 23 años de edad 
durante el año 2017, presenten el examen de 
conocimientos que le competa. 

Finalmente, el Consejo General aprobó la 
sustitución de los secretarios técnicos de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servi-
cio Profesional Electoral Nacional, la Temporal 
de Medios de Comunicación y Monitoreo a los 
Medios Informativos y la Especial de Igualdad 
de Género y no Discriminación. 

Estuvieron presentes el consejero presi-
dente del Consejo General, Alejandro Bonilla 
Bonilla; el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe; así como las y los consejeros 
electorales  Tania  Celina  Vásquez  Muñoz,  Eva 

99 CIUDADANOS PODRÁN SOLICITAR APOYO CIUDADANO 
PARA SER CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernán-
dez. Asimismo, asistieron los representantes de 
los partidos ante el OPLE: Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez del PAN, Alejandro Sánchez 
Báez del PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, Luis 
Vicente Castillo Aguilar del PT, Graciela 
Ramírez López del PVEM, Froylán Ramírez 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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De manera satisfactoria se realizó examen para integrar los 
212 Consejos Municipales para el Proceso Electoral 2016-
2017 

 

 

 

      Xalapa, Ver., a 08 de enero de 2017.- De manera 
satisfactoria los aspirantes a  cargos de consejeras(os) 
presidentes, consejeras(os) electorales, secretarias(os) 
y vocales a integrar los 212 Consejos Municipales del 
Proceso Electoral 2016-2017, presentaron el examen de 
conocimientos en las veintinueve sedes a lo largo del 
estado. 
      Para esta etapa, el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) fue la institución elegida 
para diseñar, elaborar, aplicar y evaluar las pruebas y 
que gracias a su prestigio y legalidad da certeza de la 
transparencia en los resultados que presente. 
      Cabe mencionar que pasarán a la etapa de 
valoración curricular y entrevistas los aspirantes que 
obtengan el porcentaje más alto en el examen de 
acuerdo a los resultados que serán entregados por el 
CIDE. 
      Posteriormente, el día 12 de enero del presente año, 
en el sitio oficial del OPLE www.oplever.org.mx se 
publicarán los nombres de las personas que pasarán a 
la etapa de valoración curricular y entrevistas los cuales 
se presentarán en dos listas divididas por género según 
los siguientes supuestos: 

      Para los consejos municipales que comprendan más 
de cincuenta casillas, se enlistarán dieciséis aspirantes, 
divididos en dos listas de ocho hombres y ocho mujeres 
atendiendo a los mejores promedios que obtengan un 
porcentaje mínimo de 70 por ciento. 
      Para los consejos municipales que comprendan 
cincuenta casillas o menos, se enlistarán doce 
aspirantes, divididos en dos listas de seis hombres y seis 
mujeres que obtengan mínimo un 60 por ciento. 
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      En caso de empate, pasarán a la siguiente etapa todos 
los aspirantes que se encuentren en este supuesto. 
      Por otra parte, el Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales acudieron a distintas sedes del estado para 
supervisar el desarrollo de la evaluación. 
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Xalapa Ver., a 09 de enero de 2017. El Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó el pasado 6 
de enero el acuerdo mediante el cual confirmó la procedencia de la 
manifestación de intención de 99 aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes al cargo de Ediles de los Ayuntamientos, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2016–2017, por lo que desde el 7 de enero ya se 
encuentran recolectando el apoyo ciudadano, en los términos que señala 
el artículo 267 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Al respecto, Eva Barrientos Zepeda, consejera presidenta de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, manifestó que 
toda vez que el señalado acuerdo del Consejo General les otorgó la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes, “no fue necesario que 
las y los ciudadanos esperaran su constancia para realizar actos con miras 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano”.  

“Los plazos están perfectamente señalados en las bases de la 
Convocatoria que el Consejo General del OPLE dirigió a todas las y los 
ciudadanos que tuvieran la intención de participar en el presente proceso 
electoral como candidatas y candidatos independientes, es decir, del día 
7 de enero al 5 de febrero de la presente anualidad, esto es, 30 días 
naturales”. 

Barrientos Zepeda aclaró que quienes han obtenido su calidad de 
aspirantes “podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano legalmente requerido, a través de medios distintos a la 
radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña”. 

Se consideran actos anticipados de campaña “si los aspirantes, en 
este caso, solicitan pública y manifiestamente el voto ciudadano y no el 
apoyo para obtener la calidad de candidatos independientes”, puntualizó 
la consejera electoral. 

ASPIRANTES A CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES YA BUSCAN EL APOYO CIUDADANO 
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Xalapa Ver., a 09 de enero de 2017. La consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz informó 
que aún sigue abierta la Convocatoria para que todos los medios de comunicación distintos a la 
radio y a la televisión, locales y nacionales, con cobertura en el estado de Veracruz registren sus 
tarifas publicitarias ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). 

Tania Celina Vásquez Muñoz, quien también es presidenta de la Comisión de Medios de 
Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos, detalló que los medios de comunicación 
interesados en participar deberán presentar sus tarifas por unidad y por paquete de espacio en la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE ubicada en la calle Clavijero 
número 188, zona centro, código postal 91000 en esta ciudad capital. 

“Es muy importante que medios impresos, portales web y salas cinematográficas en el estado 
presenten la documentación, las tarifas y los anexos que se adjuntan en la Convocatoria publicada 
en el portal del OPLE Veracruz porque el dictamen relativo al catálogo de tarifas de medios que 
apruebe el Consejo General, a más tardar el 27 de enero, se pondrá a disposición de los partidos 
políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos independientes y candidatos independientes para 
que ellos, a su vez, puedan contratar espacios durante el Proceso Electoral 2016–2017”, 
puntualizó. 

Finalmente, la consejera electoral del OPLE refirió que la Convocatoria cierra el próximo 
domingo 15 de enero a las 24:00 horas por lo que hace extensiva la invitación para que todos los 
medios de comunicación participen en este proceso electoral donde se renovarán ediles en el 
estado. 

La Convocatoria, formatos y anexos se encuentran disponibles para su consulta en la página 
web del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz: https://www.oplever.org.mx/. 

CONTINÚA ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR 
EL CATÁLOGO DE TARIFAS DEL OPLE 
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Xalapa Ver., a 12 de enero de 2017. Este domingo 15 de enero concluirá la etapa de actualización 
del padrón electoral, en la cual se podrá solicitar, actualizar o modificar la credencial de elector, 
señaló Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz, en el marco del convenio de colaboración y coordinación firmado entre el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y el INE para organizar las 
elecciones donde se renovarán los 212 ayuntamientos en el estado de Veracruz. 

Vera Olvera informó que la etapa de actualización del padrón electoral concluirá el próximo 15 
de enero; por ello, en dicha fecha los módulos fijos y semifijos que funcionan en el estado 
permanecerán abiertos hasta las 24 horas, ya que quien no realice dicho 
trámite no podrá votar el próximo 4 de junio. 

El vocal del Registro Federal de Electores del INE en Veracruz apuntó que 
los mexicanos residentes en el estado de Veracruz que cumplan 18 años entre 
el 16 de enero y el 4 de junio de 2017, podrán tramitar su registro en el padrón 
electoral. 

Hay que señalar que, dentro de la campaña especial de actualización del 
padrón electoral, los ciudadanos podrán solicitar corrección de datos perso-
nales, así como cambio o corrección de domicilio, hasta el 15 de enero. 

En caso de extravío de la credencial para votar o que hayan sufrido un 
deterioro grave, se podrá solicitar una reposición hasta del 16 al 31 de enero. 

Asimismo, señaló que la etapa de entrega de credenciales concluirá hasta 
el 10 de abril de 2017.  

Finalmente, Sergio Vera Olvera informó que el padrón electoral, con 
corte al 6 de enero, cuenta con un registro de 5 millones 615 mil 924 ciuda-
danos, mientras que la lista nominal contiene un total de 5 millones 555 mil 
143 ciudadanos. 

ESTE DOMINGO 15 DE ENERO CONCLUIRÁ LA ETAPA 
DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL 
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      Xalapa Ver., a 13 de enero de 2017. El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), durante los trabajos de la sesión 
extraordinaria celebrada esta noche, emitió los acuerdos 
por los que da cumplimento a las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que mandatan a 
este órgano local efectuar las sanciones impuestas a los 
partidos políticos estatales Cardenista y Alternativa 
Veracruzana. 
      Los partidos políticos estatales se hicieron acreedores a 
sanciones a raíz de las irregularidades encontradas en sus 
respectivos informes de campaña respecto a los ingresos y 
gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador y 
Diputados Locales durante el pasado Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015–2016. 
      En virtud de que los partidos sancionados ya no 
cuentan con su registro ante el Consejo General del OPLE, 
será la interventora de cada Procedimiento de Liquidación 
quien realice las deducciones de dichas cantidades de la 
ministración que del financiamiento público estatal 
ordinario reciben dichos partidos. 
      Hay que señalar que las deducciones serán entregadas 
a la Dirección Ejecutiva de Administración a fin de efectuar 
el depósito o transferencia del mismo al Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 
 

 
 
 
 
En otro punto de la agenda, con el propósito de dotar a la 
sociedad veracruzana de información cierta, oportuna, 
completa, plural e imparcial, que permita conocer el 
tratamiento que se dará a las precampañas, 
intercampañas, campañas electorales, veda electoral y 
jornada electoral de las organizaciones políticas, 
coaliciones, así como de las y los aspirantes a candidaturas 
independientes, precandidaturas y candidaturas 
registradas ante el OPLE, el Consejo General aprobó el 
listado que contiene los sujetos de monitoreo durante el 
Proceso Electoral 2016–2017, conforme a lo establecido en 
el artículo 8 de los Lineamientos en la materia, en el Estado 
de Veracruz. 

 

Cardenista y Alternativa Veracruzana serán sancionados por 
mandato del INE 
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       Entre los sujetos susceptibles de monitoreo durante el 
Proceso Electoral 2016–2017, se encuentran las 
organizaciones políticas, las y los precandidatos y 
candidatos, las y los ciudadanos que aspiren a ser 
candidatos independientes, las y los candidatos 
independientes y las coaliciones, así como los programas 
de radio y televisión, incluyendo los que tiene formato de 
revista, que difundan noticias de mayor audiencia en la 
entidad que determine el Consejo General en el respectivo 
Catálogo. 
      Asimismo, el Consejo General declaró que de las 
personas que obtuvieron de manera condicionada la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes al cargo 
de ediles de los ayuntamientos en el Proceso Electoral 
Ordinario 2016–2017, 13 completaron todos los requisitos 
por lo que obtuvieron su calidad de aspirantes. 
      Por otra parte, toda vez que la documentación y 
material electoral que serán utilizados para la jornada 
electoral del 4 de junio han sido validados por el Instituto 
Nacional Electoral, el Consejo General los aprobó con la 
finalidad de continuar con el procedimiento administrativo 
de licitación correspondiente y para, finalmente, proceder 
a su impresión y distribución. 
      Además, el Consejo General aprobó el Informe de la 
Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2016 así como la redistribución temporal del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, con base en el 
presupuesto de egresos autorizado por el Congreso del 
Estado de Veracruz a este órgano electoral. 
      En otro punto, la Secretaría Ejecutiva rindió el primer 
informe sobre Monitoreo a Medios de Comunicación, 
relativo al periodo comprendido del 1 al 7 de enero de la 
presente anualidad. 
      Por último, el pleno del Consejo General aprobó la 
Redistribución Temporal del Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2017, con base en el presupuesto de 
egresos autorizado por el Congreso del Estado de 
Veracruz a este órgano electoral. 
      Estuvieron presentes el consejero presidente del 
Consejo General, 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: Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez del PAN, Alejandro Sánchez Báez del 
PRI, Fredy Marcos Valor del PRD, Luis Vicente Castillo 
Aguilar del PT, Graciela Ramírez López del PVEM, Froylán 
Ramírez Lara de Movimiento Ciudadano, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño de Nueva Alianza, Rafael Carvajal 

Rosado de Morena y Rodolfo Santos Torres de Encuentro 
Social.       
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Xalapa, Ver., a 16 de enero de 2017. Consejeros Electorales 
recorren el estado en busca de los mejores perfiles para 
integrar los 212 Consejos Municipales, luego de publicar los 
resultados de las y los aspirantes que presentaron examen 
para dichos cargos.  

De esta manera, el Organismo Público Local Electoral  del 
Estado de Veracruz (OPLE), da inicio a la siguiente etapa 
del calendario establecido para seleccionar a los mejores 
hombres y mujeres, ya que en ellos recaerá la 
responsabilidad de organizar una buena elección en cada 
uno de los municipios de la entidad veracruzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 16 de enero al 3 de febrero, las Consejeras y Consejeros 
Electorales, realizarán la valoración curricular y las 
entrevistas en diversos puntos del estado de Veracruz; 
para ello, se integraron grupos de trabajo que están 
presididos por un Consejero Electoral del Consejo General. 

La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, aplica 
entrevistas en los municipios de Xalapa, Perote, Veracruz, 
Emiliano Zapata y Veracruz. Mientras que la Consejera Julia 
Hernández García, hace lo propio en los municipios de 
Santiago Tuxtla, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y 
Coatzacoalcos. La Consejera Eva Barrientos, entrevista a 
los aspirantes de San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, 
Medellín de Bravo y Boca del Río. 

En el norte de la entidad, el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, realiza entrevistas a los aspirantes de los 
municipios de Pánuco, Tantoyuca, Poza Rica, Álamo y 
Tuxpan. El Consejero Jorge Hernández y Hernández, 
recorre los municipios  de Papantla, Martínez de la Torre, 
Misantla y culminará en Córdoba y el Consejero Iván 
Tenorio Hernández hace lo propio en Zongolica, Camerino 
Z. Mendoza, Orizaba y Huatusco. 

Para la realización de las entrevistas, los aspirantes deben 
presentarse 30 minutos antes de la hora señalada y tienen 
una duración de diez minutos. Al finalizar el proceso de 
entrevista cada Consejera y Consejero Electoral, deberá 

Inicia fase de entrevistas a los aspirantes a integrar 
Consejos Municipales 
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asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros 
que conforman la cédula de valoración curricular y 
entrevista. 

Cabe recordar que para el Organismo Público Local 
Electoral, resulta relevante seleccionar a los mejores 
hombres y mujeres para garantizar los principios rectores 
de la función electoral como son: certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

De acuerdo a la convocatoria, luego de este 
procedimiento, los cargos a designar será el de una o un 
consejero presidente, una o un secretario, una o un vocal 
de organización electoral, una o un vocal de capacitación  
electoral y en su caso, dos o cuatro consejeras o 
consejeros electorales según corresponda. 
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      Xalapa, Ver., a 18 de enero de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral de Estado de Veracruz (OPLE) a 
través de la Comisión Especial para la Cultura Democrática, 
en el marco de las actividades de fortalecimiento a la 
Educación Cívica, llevó a cabo la elección escolar en la 
Escuela Primaria “Cuauhtémoc” de esta ciudad capital. 
      En dicho ejercicio democrático, el personal del OPLE 
explicó a los alumnos de quinto y sexto grado, grupos A y 
B las actividades que el organismo realiza en el proceso 
electoral, así como la importancia de elegir a sus 
representantes,  
      Para tal actividad se nombró a dos candidatos de sexto 
año, una presidenta de casilla, un secretario de casilla, un 
escrutador, así como dos representantes de candidatos y 
dos observadores electorales. 
      A los candidatos se les impidió  repartir dulces y demás 
evitar la “compra del voto”. Con esto, se busca fortalecer 
la cultura de la legalidad en los procesos electorales.  

 

      En el simulacro de la jornada electoral se instaló una 
casilla en donde los alumnos de los cuatro salones 
emitieron su voto libre y secreto, posteriormente, se 
realizó el escrutinio y cómputo donde resultó triunfador el 
alumno Santiago Rafael Vásquez Ochoa con una cantidad 
de 85 votos a favor.  
      Al ganador y a los participantes en la actividad se les 
entregó un reconocimiento de parte del OPLE por su 
participación, así mismo se dio un reconocimiento a la 
directora del plantel agradeciendo su colaboración y 
participación en la promoción de la cultura democrática y 
educación cívica. 

  

  

OPLE realiza Elección Escolar en Escuela Primaria 
“Cuauhtémoc” 

      En el simulacro de la jornada electoral se instaló una 
casilla en donde los alumnos de los cuatro salones 
emitieron su voto libre y secreto, posteriormente,  se 
realizó el escrutinio y cómputo donde resultó triunfador el 
alumno Santiago Rafael Vásquez Ochoa con una cantidad 
de 85 votos a favor.  
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      Gracias a la realización de la elección escolar se alentó a 
los alumnos de la mencionada escuela primaria a ser 
partícipes, en un futuro, de las actividades en cada proceso 
electoral. 
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          Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2017.-  Personal del 
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, llevó a cabo el 
Lunes Cívico en la Escuela Primaria Cuauhtémoc y en la 
Secundaria Técnica Industrial Número 3 turno vespertino 
de esta ciudad capital. 
          Por la mañana de este lunes en la mencionada 
escuela primaria,  José Luis Rosario Pelayo, en 
representación de la consejera, agradeció la oportunidad 
brindada por parte de la institución para promover la 
cultura cívica y democrática. 
          Así mismo, se mostró agradecido con los alumnos por 
haber participado en la elección estudiantil realizada el 
miércoles de la semana pasada donde resultó victorioso el 
alumno  Santiago Rafael Vásquez Ochoa. 
Por otra parte, recordó a los estudiantes que a pesar de su 
corta edad, son personas libres que pueden exigir sus 
derechos y por lo tanto, pueden acudir a maestros y 
padres de familia para demandar una buena convivencia. 
 
 

 

          Por la tarde, se realizó el mismo acto en la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial Número 3 y en 
representación de la Consejera Tania Celina Vásquez, 
Gandhi Olmos Pelayo, se dirigió a los alumnos para 
transmitirles el mensaje de una convivencia adecuada y 
que tienen el derecho de ser escuchados para  proponer 
cambios por medio del diálogo con sus padres, maestros y 
autoridades. 
          Les recordó que así como tienen  derechos, también 
tienen deberes y responsabilidades, además recalcó la 
importancia del respeto hacia sus maestros y compañeros. 
          “En el OPLE, no sólo nos encargamos de organizar 
elecciones, sino de fomentar los valores democráticos 
para vivir en una sana convivencia” finaizó.

  

OPLE fomenta la sana convivencia y valores cívicos 

          Como agradecimiento a la participación de la escuela 
primaria Cuauhtémoc en la promoción de la cultura 
democrática, el personal del OPLE entregó un 
reconocimiento a las autoridades de dicha institución 
educativa. 
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Boletín 10 
Miércoles 25 de enero 

 
 

   

   

          Xalapa, Ver., a 25 de enero de 
2017. El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) recibió de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), los 
recursos de enero de 2017 y con ello, 
se transfirió el pago de  las 
prerrogativas ordinarias y 
extraordinarias a los cinco partidos 
políticos, informó el Consejero 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla. 
          Se trata de la ministración al 
Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, Movimiento 
Regeneración Nacional, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido 
Revolucionario Institucional. 
          Explicó que este 2017 sólo cinco 
institutos políticos recibieron las 
prerrogativas porque el Partido 
Cardenista y el Partido Alternativa 
Veracruzana están en proceso de 
liquidación y los otros no obtuvieron 
el tres por ciento  de votación 
obligado por la ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Aclaró que el Gobierno del 
Estado y la SEFIPLAN adeudan al OPLE 
160 millones de pesos del presupuesto 
que el Congreso Local autorizó para el 
2016. De esta cantidad, se deben 
prerrogativas de octubre y noviembre 
a partidos políticos, proveedores y 

tres quincenas a trabajadores que 
colaboraron en el pasado proceso. 
          Sobre el pago de los dos meses 
pendientes que reclaman los Partidos 
Cardenista y del Trabajo, el Consejero 
Presidente dijo que solicitará a la 
Secretaría de Finanzas transfiera a la 
brevedad dicho recurso, ya que el 
Organismo Público no puede cubrir los 
compromisos del año anterior con el 
depósito que acaban de realizar 
porque al hacerlo se podría caer en 
una responsabilidad administrativa. 
          Sin embargo, existe el 
compromiso de la dependencia de 
enviar el dinero, aunque  dependerá 
de la disponibilidad presupuestal. 
Bonilla Bonilla, dijo que se reunirá 
nuevamente con Clementina Guerrero 
García, titular de la SEFIPLAN para 
buscar que se le deposite al OPLE lo 
que se adeuda de 2016 y pagar a 
partidos políticos y algunos 
proveedores para ir avanzando.

OPLE distribuye prerrogativas de este año a cinco partidos 
políticos 
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Boletín 11 
Viernes 27 de enero 

 
 

   

   

          Xalapa, Ver., a 27 de enero de 2017.- El Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla atendió al grupo de militantes del Partido del 
Trabajo que se manifestó de manera pacífica frente a las instalaciones 
del OPLE en la calle Benito Juárez, en Xalapa, en demanda del pago de 
prerrogativas de octubre y noviembre del año pasado. 
          En una mesa de diálogo, Ramón Díaz Ávila, Comisionado Político 
Nacional del PT y Vicente Aguilar Aguilar, Coordinador de la Dirección 
Estatal de ese instituto político, solicitaron la entrega de los recursos 
pendientes de 2016. 
          El Consejero Presidente hizo suyas las demandas y explicó los 
pasos legales que el Organismo ha dado para que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación pague los adeudos de las prerrogativas y lo que 
debe al OPLE como son las tres quincenas a trabajadores que 
participaron en el proceso electoral en cada uno de los consejos 
distritales, a proveedores y rentas de oficinas en el estado. 
  
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejero presidente del OPLE atiende demandas 
del PT 

          Explicó que el Organismo Público fue de los primeros en reclamar a 
lo que tiene derecho y donde están incluidos los partidos políticos. En la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
tuvo una resolución a favor donde instruyen a la dependencia realizar el 
pago de los recursos de 2016 de inmediato y el OPLE también presentó 
un segundo incidente de ejecución de sentencia a Finanzas por no 
cumplir con la resolución. 
          Se comprometió ante los militantes del PT a ser más exigente y 
reiterativo ante la titular de la dependencia estatal para que fije una fecha 
de pago, al ser una de las peticiones de los manifestantes. 
          Cabe mencionar que las actividades en el Organismo continuaron de 
manera normal al tiempo que el Consejero Presidente reiteró mantener 
su disposición al diálogo en todo momento. 
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Boletín 12 
Martes 31 de enero 

 
 

   

   

     Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2017.  La Comisión Temporal de 
Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), presidida por la consejera electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz, aprobó esta mañana el Catálogo de Tarifas para el 
proceso electoral 2016-2017, el cual quedó integrado por 103 
medios de comunicación distintos a la radio y la televisión. 
     Para la consejera electoral Tania Celina Vásquez Muñoz el 
número de medios de comunicación que integran el Catálogo de 
Tarifas representa un avance significativo en relación al proceso 
electoral que se desarrolló en la entidad el año pasado. 
     “El pasado proceso electoral se registraron 62 medios de 
comunicación, y en este proceso se logró un avance importante 
en la difusión e implementación de la convocatoria, pues los 
partidos políticos y candidatos tendrán mayores opciones en  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 medios de comunicación integran el Catálogo de Tarifas 
del OPLE 

cuanto a las modalidades y tarifas publicitarias de los servicios 
ofrecidos por las empresas de comunicación distintas a la radio y 
televisión” precisó Vásquez Muñoz.  
     Cabe señalar que el Catálogo de Tarifas para el proceso 
electoral en curso donde se renovarán ediles en los 212 
municipios del Estado de Veracruz quedó integrado por aquellos 
medios distintos a la radio y televisión que cumplieron con los 
requisitos establecidos en el Código Electoral y la Convocatoria 
quienes 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, según sea el caso, para la disposición de los partidos 
políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos independientes y 
candidatos independientes para su contratación durante el 
proceso electoral 2016-2017.  
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Boletín 13 
Martes 31 de enero 

 
 

   

   

      Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó en sesión extraordinaria los 
límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos durante el proceso electoral 2016-2017.  
      El límite anual por aportaciones de militantes para las 
actividades ordinarias será de 5 millones 181 mil 301 pesos 
con 54 centavos. De candidatos y simpatizantes para el 
proceso electoral, es de 3 millones 430 mil 669 pesos con 
52 centavos. Para el límite individual de las aportaciones de 
los simpatizantes es de 171 mil 533 pesos. El de aspirantes a 
candidatos independientes es el equivalente al tope de 
gasto aprobado mediante acuerdo  262/2016 del Consejo 
General, mientras que el de candidatos independientes se 
determinará con oportunidad en el mes de marzo. 
      Así mismo se informó que las oficinas de Prerrogativas 
y Partidos Políticos de este Organismo, ubicadas en la calle 
Francisco Javier Clavijero número 188, en Xalapa, sean la 
sede para la recepción del apoyo ciudadano de los 
aspirantes a candidatos independientes a ediles del 6 al 8 
de febrero en horario de 9:00 a 24:00 horas. 
      En otro punto del orden del día, aprobaron los 
lineamientos para la Sesión Especial de cómputo municipal 
y el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y nulos; así 
como el Manual de Contabilidad para el registro y 
aplicación de las operaciones y elaboración de los estados 
financieros de las Asociaciones Políticas Estatales (APES). 

Cabe destacar que las APES están sujetas a ser fiscalizadas 
por el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, para transparentar su uso y la rendición de 
cuentas de ingresos y egresos, porque reciben los recursos 
tanto de carácter público como privado. 
      También se determinó que el Titular de la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, así como a 
la Junta General Ejecutiva, ambos de este organismo, sean 
autoridad instructora del Procedimiento Laboral 
Disciplinario para los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del OPLE y órgano colegiado 
competente para conocer del recurso de inconformidad, 
respectivamente.  

 

Aprueba OPLE límites de financiamiento privado para 
Partidos y Candidatos Independientes 
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      Asimismo, los integrantes del Consejo General del OPLE 
aprobaron el catálogo de tarifas de medios de 
comunicación distintos a la radio y a la televisión. Son 103 
los que presentaron sus costos 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. 
      Según sea el caso, serán puestos a disposición de los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatos 

independientes y candidatos independientes para su 
contratación durante el proceso electoral 2016-2017. 
      La garantía de que las tarifas publicitarias que se cobren 
a los institutos políticos no serán superiores a la publicidad 
comercial. De igual forma, el compromiso de no obsequiar 
espacios a algún partido, coalición o candidatos, salvo que 
opere para todos en la misma proporción. 
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Boletín 14 
Jueves 2 de febrero 

 
 

   

   

      Xalapa, Ver., a 02 de febrero de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) a 
través de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática que preside la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, realizó la elección escolar en la primaria 
“Enrique C. Rébsamen”, ubicada en la calle Zamora de esta 
ciudad capital. 
      Las autoridades del OPLE entregaron el material que 
consistió en boletas, actas, credenciales de elector, 
crayones y mamparas. Les explicaron a los alumnos cómo 
sería la elección de sus candidatos y candidatas a alcaldes, 
mismos que tendrían que elaborar un discurso basado en 
propuestas para mejorar su escuela y comunidad. 
      Les hicieron hincapié a todos los involucrados para 
conducirse en el marco de civilidad y respeto, además que 
el voto es libre y secreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Participaron cuatro candidatos de sexto grado quienes 
expusieron su plataforma electoral y tras escucharlos, los 
alumnos acudieron a la urna a emitir el sufragio. Después 
se llevó a cabo el conteo de votos y el estudiante ganador 
fue Diego Emilio Zamora Hernández que recibió la 
constancia de mayoría y a los demás contendientes, un 
reconocimiento por su participación.  
       La mesa directiva la integraron representantes de 
candidatos y observadores electorales quienes en todo 
momento cumplieron con las reglas que conllevan a este 
ejercicio cívico.  

OPLE Realiza Elección Estudiantil en la Primaria Enrique C. 
Rébsamen 
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      Se destacó el hecho de fomentar la cultura democrática 
que involucre a niños, autoridades educativas y padres de 
familia en la toma de decisiones al momento de elegir a los 
representantes populares. 
       Recordemos que los planteles educativos son 
formadores de ciudadanos y de ahí la importancia de estas 

actividades para que los alumnos conozcan sobre la 
jornada electoral y sus derechos como ciudadanos. 
      Las autoridades del Organismo entregaron un 
reconocimiento a Eloísa Constantino Morales, directora de 
la escuela por su participación, así como una constancia al 
plantel por esta elección de alcalde estudiantil que se llevó 
a cabo en el auditorio. 
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Boletín 15 
Viernes 3  de febrero 

 
 

   

   

      Xalapa, Ver., a 03 de febrero de 2017.- Mediante el 
acuerdo OPLEV/CG024/2017, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad el desahogo 
de la consulta realizada por el ciudadano Rafael Pérez 
Sánchez, en su carácter de aspirante a candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal de 
Xalapa.  
      Que de conformidad con los efectos ordenados en 
la sentencia recaída en el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político- Electorales del Ciudadano con 
número de expediente JDC 4/2017, emitida por el 
Tribunal Electoral de Veracruz, resulta procedente 
inaplicar el artículo 269 párrafo tercero del Código 
Electoral del Estado de Veracruz.  
      Es decir, queda exenta de la aplicación del dos por 
ciento de la mitad de las secciones correspondientes 
y sólo se revisará que se cumpla el tres por ciento de 
la lista nominal del municipio.  
      Los integrantes del Consejo también aprobaron 
que se difunda el presente acuerdo en los medios de 
comunicación, por vía electrónica y en el portal del 
OPLE para garantizar los derechos de todos los 

aspirantes a Candidatas y/o Candidatos 
Independientes para el cargo de Ediles del proceso 
2016-2017.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
      En sesión extraordinaria, también desahogaron 
que no proceden las solicitudes de los ciudadanos 
Erasmo Olea Pérez, aspirante a candidato 
independiente a la alcaldía de Minatitlán, y de Carlos 
Arciniega Velázquez, por Medellín de Bravo, de 
ampliar el plazo para recabar el apoyo ciudadano.  

OPLE DETERMINA VERIFICAR ÚNICAMENTE EL 3% DE LAS 
FIRMAS DE APOYO PARA ACCEDER A CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 
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      Lo anterior porque vulnera el principio 
constitucional de equidad en la contienda; por lo 
tanto, deberán ajustarse a los treinta días 
establecidos del 7 de enero al 5 de febrero de 2017. 
Señalaron que el OPLE no tiene esa atribución, ni 
puede modificar un plazo, mismo que solo podría ser 
por resolución judicial. 
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Boletín 16 
Sábado 4  de febrero 

 
 

   

   

      Xalapa, Ver., a 04 de febrero de 2017.- Por 
unanimidad de votos, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) negó las medidas 
cautelares que solicitó el ciudadano Luis Gerardo 
López Farfán en contra de Renato Alarcón Guevara.                                         
      En sesión extraordinaria se analizó la medida de 
número CG/SE/CAMC/LGLF/002/2017 dentro del 
expediente CG/SE/PES/LGLF/004/2017 contra el sujeto 
denunciado por supuestos actos de utilización de 
recursos públicos y promoción de su persona a través 
de presuntas manifestaciones vertidas por el 
denunciado en una entrevista, a la cual asistieron 
diversos medios de comunicación, tanto impresos 
como digitales.  
      Después de analizar varias diligencias de 
certificaciones a pagos de internet, mismas que 
realizó la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, los 
integrantes de la Comisión determinaron desecharlas 
por ser actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta.  
      En la sesión estuvieron presentes la Presidenta de 
la Comisión de Quejas y Denuncias, Julia Hernández 
García y los consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Iván Tenorio Hernández y Jorge Hernández y 
Hernández, consejero invitado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL OPLE DESECHA 
MEDIDA CAUTELAR CONTRA RENATO ALARCÓN 
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Boletín 17 
Domingo 5 de febrero 

 
 

   

   

      Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2017.- E l Consejero 
Presidente del  Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla, 
recibió por escrito las solicitudes de registro de los 
convenios de coalición de los Partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, “Contigo, el cambio sigue” y 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, “Que Resurja Veracruz”. 
      Los dirigentes partidistas entregaron la documentación 
requerida para participar en el proceso electoral local 2016-
2017 para renovar a las autoridades de los 212 
ayuntamientos del estado y hacer uso de su derecho a 
formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 
      De acuerdo con la Ley, se resolverá la procedencia del 
registro dentro de los diez días siguientes y en caso de 
alguna omisión, se les requerirá para que puedan 
subsanarla en un término de 48 horas después de que se 
les notifica. El consejero presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla reiteró a los presentes el compromiso del OPLE de 
apegarse en todo momento a los principios que rigen la 
función electoral.  
      En el marco del centenario de la Constitución de 1917, 
los dirigentes estatales del PAN y PRD José de Jesús 
Mancha Alarcón y Jesús Alberto Velázquez Flores, 
respectivamente, fueron los encargados de entregar la 
documentación requerida para el registro de la coalición 
“Contigo, el cambio sigue”. Por su parte, el líder en la 

entidad del Partido Revolucionario Institucional, Renato 
Alarcón Guevara, acompañado por el Delegado Nacional 
del PVEM, Lino Jiménez Gómez y Marcelo Ruiz Sánchez, 
vocero del PVEM hicieron lo propio al solicitar el registro 
de la coalición “Que Resurja Veracruz”. 
      De esta forma se cumple con lo que mandata la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Ley General de Partidos Políticos y el Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 
 

 

Consejero presidente del OPLE recibe solicitudes de registro 
de coaliciones del PAN-PRD y PRI-PVEM 
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Boletín 18 
Jueves 9 de febrero 

 
 

   

   

       Xalapa, Ver., a 09 de febrero de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
concluyó la etapa de recepción de apoyo ciudadano para 
las y los aspirantes a candidatos independientes a ediles 
del proceso electoral 2016-2017. Es importante mencionar, 
que más del 80 por ciento de los aspirantes acudió a 
entregar la documentación, cumpliendo con lo dispuesto 
por el Código número 577 Electoral vigente. 
      La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos se 
encuentra en este momento, en la etapa de verificar que 
las cédulas de respaldo vengan acompañadas del Nombre, 
Credencial para votar con fotografía vigente y su número 
(OCR), Estado, Distrito Electoral, Municipio, Sección y 
Firma. De encontrar inconsistencias, se le notificará al 
aspirante con la finalidad de subsanar las mismas, en las 48 
horas posteriores, lo anterior, garantizará su derecho de 
audiencia. 
      Después de capturar la información, se remitirá al 
Instituto Nacional Electoral (INE), quien, a través de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) 
realizará la cuantificación y validación de las firmas de 
respaldo ciudadano, verificando su validez, lo anterior, en 
el plazo comprendido entre el 8 al 15 de marzo. 
      Es importante señalar, que los respaldos no se 
computarán para el porcentaje requerido, cuando se 
observe alguna de estas circunstancias: cuando presenten 
nombres con datos falsos o erróneos; que los ciudadanos 

que apoyan a las y los Aspirantes a Candidatos 
Independientes no tengan su domicilio en el municipio por 
el cual aspiran; cuando los ciudadanos hayan sido dados de 
baja de la Lista Nominal de Electores; y en caso, de existir 
un apoyo repetido, solo se contará como uno al aspirante 
que hubiese entregado en primer lugar dicho apoyo, de 
acuerdo con el artículo 279 del Código Electoral. 
      Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral remitirá 
el resultado de la validación por medio de un dictamen, 
dando vista a los aspirantes, los cuales, podrán realizar las 
observaciones que a su derecho convengan. 
      El Consejo General, mediante proyecto de acuerdo 
emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, y con base en el dictamen elaborado por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
así como por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores emitirá la declaratoria de candidaturas 
independientes que tendrán derecho a ser registradas o 
registrados, a más tardar el día 27 de marzo de 2017. 
 
 
 
 

 

 

MÁS DEL 80 POR CIENTO DE ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
ENTREGÓ CÉDULAS DE RESPALDO CIUDADANO AL OPLE 
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Boletín 19 
Lunes 13 de febrero 

 
 

   

   

 

16 CIUDADANOS PIERDEN LA CALIDAD DE ASPIRANTES A 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES A PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2016-2017 
      Xalapa, Ver., a 13 de febrero de 2017.- En sesión 
extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) dio a conocer que 78 aspirantes a 
candidatos independientes cumplieron en tiempo y forma 
con sus cédulas de apoyo ciudadano al cargo de ediles 
para el proceso electoral 2016-2017. De ellos, 13 son 
mujeres y 65 hombres. 
      Tras la convocatoria se recibieron 102 manifestaciones 
de intención y al final quedaron 94 aspirantes a candidatos 
independientes con derecho a participar en la etapa de 
obtención de respaldo ciudadano. 
      Como parte del informe se detalló que se recibieron 10 
renuncias de aspirantes al cargo de presidente municipal 
propietario. De éstos, cinco la presentaron y otros cinco la 
ratificaron, mientras que los 6 no presentaron apoyo 
ciudadano ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del OPLE. 
      Es así que en virtud de que los aspirantes a candidatos 
independientes mencionados no presentaron las cédulas 
de apoyo correspondiente o bien, presentaron su renuncia 
al proceso de elección, se deja sin efecto la calidad de 
aspirantes. 
 

      A la quinta sesión pública extraordinaria de esta 
comisión que encabezó su presidenta Eva Barrientos 
Zepeda, acudieron las y los consejeros electorales Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández, 
así como Juan Manuel Hernández Barajas, además de la 
directora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Laura 
Magdalena Zaydén Pavón. 
      También acudieron los representantes de Partidos 
Políticos: Acción Nacional, Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez; Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 
Báez; de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor; 
Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez Lara y de 
Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Boletín 20 
Miércoles 15 de febrero 

 
 

   

   

 
 

      Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) aprobó la designación de 2 mil 752 
ciudadanos para los cargos de Consejera o Consejero 
Presidente, Consejera o Consejero Electoral, Secretaria o 
Secretario, Vocal de Organización y Vocal de Capacitación 
de los 212 Consejos Municipales.  
      Se trata de mil 319 hombres y mil 433 mujeres que 
cumplieron con el perfil tras presentar el examen de 
conocimientos que aplicó el Centro de Investigaciones y 
Docencia Económica (CIDE), la valoración curricular y la 
entrevista.  
     En un ejercicio sin precedente, las y los Consejeros 
Electorales realizaron más de 3 mil entrevistas en la 
entidad, trabajo que reconocieron los representantes de 
los nueve partidos políticos al seleccionar a los 2 mil 752 
ciudadanos que serán los responsables de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2016-2017 en 
sus respectivos municipios.  
      En otros temas de la sesión extraordinaria se informó 
que renunciaron 16 aspirantes a candidatos 
independientes a presidente municipal propietario, así 
como los que no presentaron cédulas de apoyo ciudadano.  
      El Consejo General también aprobó el registro de la 
coalición total “Contigo, el cambio sigue” que presentaron 
los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática y la coalición parcial “Que resurja Veracruz”  

 
 
 

 
 
del Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, ambas para postular ediles por el principio de 
Mayoría Relativa.  
      Al PAN le corresponde nombrar candidatos en 142 
municipios y al PRD 70. Para la alianza parcial son 178 
municipios, es decir, PVEM, 27 y PRI, 151. COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 
      Finalmente, el consejero presidente del Consejo 
General, Alejandro Bonilla Bonilla anunció que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) radicó al OPLE los 
recursos para el pago de las tres quincenas de los 

OPLE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LOS 212 CONSEJOS 
MUNICIPALES PARA EL PROCESO 2016-2017. 
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trabajadores que participaron en el pasado proceso 
electoral.  
      En la sesión extraordinaria también estuvieron 
presentes 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, así como los 
representantes de los partidos políticos: Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez (PAN); Alejandro Sánchez Báez (PRI); 
Fredy Marcos Valor (PRD); Luis Vicente Aguilar Castillo 
(PT); Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); Froylán 
Ramírez Lara (MC); Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño 
(PANAL); Rafael Carvajal Rosado (MORENA) y Daniel de 
Jesús Rivera Reglín (PES).  
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Viernes 17 de febrero 

 
 

   

   

 
 
     
Xalapa, Ver., a 17 de febrero de 2017.- La Comisión Especial 
para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) que preside la consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz organizó el curso “Delitos Electorales” para 
otorgar las herramientas de prevención ante estos hechos. 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la 
Fiscalía Especializada para la Protección de los Delitos 
Electorales (FEPADE) en Veracruz, hizo hincapié en la 
cultura de la denuncia y evitar mecanismos equivocados 
para ganar una elección. Explicó que para presentarla el 
ciudadano debe dirigirse a la agencia del Ministerio Público 
más cercana a su domicilio o a las oficinas de la FEPADE 
con una identificación oficial (credencial de elector, 
pasaporte o cédula profesional). El escrito debe contener 
datos como el nombre del denunciante, lugar y fecha, una 
narración de hechos, terminando con su firma o huella 
digital. La denuncia también puede realizarse vía telefónica 
al sistema FEPADETEL 01 800 833 72 33, desde la Ciudad de 
México y área metropolitana al 53 46 31 03 o por internet 
en la página www.fepadenet.gob. Recomendó acudir a 
levantar la queja lo antes posible para que sea más fácil 
recordar los detalles de lo ocurrido. María Eugenia 
Rodríguez Mendoza explicó que la FEPADE surge con la 
misión de prevenir, investigar y consignar, pero dejó en 
claro que la Fiscalía entrega al delincuente electoral ante la 
justicia, no lo encarcela. Entre los temas abordados,  

 

 

estuvieron la coacción y compra del voto, acarreo, 
alteración del padrón electoral, condicionamiento de un 
programa gubernamental y utilización de manera ilegal de 
fondos, por mencionar algunos. Funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral (INE), representantes de partidos 
políticos y trabajadores del ente comicial local, asistieron a 
la conferencia que se llevó a cabo en el Auditorio 
“Leonardo Pasquel” del Organismo. 

 

 

 

FOMENTAN OPLE Y FEPADE CULTURA DE LA DENUNCIA 
ANTE DELITOS 
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Lunes 20 de febrero 

 
 

   

   

 
 

       
      Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2017.- La Comisión 

Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) que preside la consejera Tania Celina Vásquez Muñoz 
realizó el Lunes Cívico en la Escuela Primaria Centro Escolar 
Revolución, de Xalapa. 

      Omar Alemán Lajud acudió en representación de la titular de 
la comisión y destacó que el valor de la niñez es la clave del 
futuro porque una ciudad justa, libre e igualitaria se realiza a 
través de la información de nuestros derechos, obligaciones y 
cómo podemos exigirlos, la cual es una de las metas de este 
programa que preside el OPLE. 

      Dijo que no solo somos un Organismo Electoral, sino un ente 
local que promueve la cultura democrática “por eso sabemos 
que la niñez es la base de toda institución cívica, queremos que 
ustedes expresen sus ideas, sus inquietudes y sobre todo los 
problemas que vean en su comunidad, solo así podremos 
convertirnos en ciudadanos críticos, proactivos y responsables 
de nuestro entorno público”. 

      El personal del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz entregó un reconocimiento a las autoridades del 
plantel educativo por participar en el Lunes Cívico y fomentar los 
valores en la niñez veracruzana. 

    
 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZA OPLE LUNES CÍVICO EN LA PRIMARIA CENTRO 
ESCOLAR REVOLUCIÓN 
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Lunes 20 de febrero 

 
 

   

   

 
 

      Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) es 
pionero entre las instituciones veracruzanas al establecer 
mecanismos, instrumentos y toma de decisiones con 
perspectiva de género y entre sus acciones está la creación 
del Manual para la aplicación de los lineamientos y 
garantizar la paridad en la postulación de candidatas y 
candidatos en los procesos electorales. 
      En el marco del Foro “Conmemoración del Día de la 
Mujer Mexicana” que organizó la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y no Discriminación que preside la 
consejera electoral Eva Barrientos Zepeda, así como la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, se 
destacaron las iniciativas de las tres consejeras electorales 
que forman parte del máximo órgano de dirección para la 
implementación de estas medidas. 
      En dicho evento participó Yadira Esther Hidalgo 
González, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Xalapa con la ponencia “Mujeres mexicanas 
reconocidas en la vida política” donde habló de Sor Juana 
Inés de la Cruz, fémina a quien la historia le dio su lugar en 
la época del virreinato, Juana Belem Gutiérrez de 
Mendoza, precursora intelectual de la Revolución o 
Hermila Galindo, una de las férreas impulsoras del voto 
femenino, que se consagra el 17 de octubre de 1953. 
 
 

 
 
 

 
       Por su parte, María Antonia Pérez Sosa, Fundadora de 
“Mujeres Revolucionarias de México, A.C” al hablar del 
tema “Mujeres veracruzanas reconocidas en la vida 
política”, se refirió a Lucrecia Toriz Ordaz, que nació en 
Orizaba, considerada la primera mujer luchadora social en 
la época previa a esta gesta y en la huelga de Río Blanco. 
      Tocó el turno de Estela Casados González, Integrante 
del Centro de Estudios de Género de la Universidad 
Veracruzana, con la ponencia “El empoderamiento de la 
mujer veracruzana en materia política-electoral”, quien 
explicó que este término significa el proceso de larga 
duración que permite transitar de una situación de 

REALIZA OPLE EL FORO “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA 
MUJER MEXICANA” 
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opresión, desigualdad, discriminación y explotación a un 
estado de conciencia, auto determinación y autonomía. 
      Al término de estas pláticas, la consejera Eva Barrientos 
Zepeda hizo entrega de reconocimientos a las tres 
ponentes por su participación en el foro en torno al papel 
que desarrollan las mujeres dentro del quehacer político.   
       Acompañaron a la consejera electoral Eva Barrientos el 
Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro 
Bernabe y la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión, Libertad Rosas Gómez. También asistió 
personal de diversas dependencias gubernamentales, 
partidos políticos y asociaciones civiles. El evento se llevó 
en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE en Xalapa. 
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      Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2017. El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a 
través de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática, en coordinación con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación organizan la 
Primera Jornada de Actualización sobre Temas de Derecho 
Electoral. 
      Esta jornada de capacitación tiene como objetivo 
primordial brindar información relevante en materia 
judicial electoral, tanto a funcionarios electorales como al 
público en general de cara a la jornada comicial del 
próximo 4 de junio donde se renovarán ediles en el Estado 
de Veracruz. 
      Al respecto, la consejera electoral y presidenta de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática Tania Celina Vásquez Muñoz, aseguró que la 
realización de estas actividades es importante para la 
capacitación de funcionarios y ciudadanos. “Por una parte, 
es primordial para los funcionarios, ya que, esto les 
permite estar calificados para el correcto desempeño de 
sus funciones; y, por otra, porque incentiva en la 
ciudadanía el conocimiento de sus derechos y 
obligaciones, con lo que se fortalece el desarrollo de la 
cultura democrática y la educación cívica”. 
      Vásquez Muñoz detalló las temáticas que especialistas 
del Centro de Capacitación Judicial electoral del TEPJF 
expondrán en los siguientes días como son: las  

 
 
 
autoridades electorales; los sistemas electorales y de 
partidos políticos; el control de constitucionalidad y 
convencionalidad; el sistema de medios de impugnación y 
el sistema de nulidades. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   “El conocimiento de estos temas es fundamental para el 
desarrollo de las actividades político-electorales por parte 
de quienes realizan actividades en esta materia; pero, 
principalmente, para la formación de ciudadanos 
comprometidos con los valores democráticos y el Estado 
de Derecho, cuestiones que abonan al ejercicio del voto 
libre y razonado” apuntó la consejera electoral. 
      Al inaugurar oficialmente las jornadas de capacitación, 
Alejandro Bonilla Bonilla, presidente del OPLE Veracruz 

ORGANIZA EL OPLE PRIMERA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE 
TEMAS DE DERECHO ELECTORAL 
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refirió que esta jornada contempla tópicos fundamentales 
para el desarrollo del Proceso Electoral en curso, de la 
mano con personal capacitado en la justicia electoral.  
      “Con estas tareas de coordinación institucional 
nuestros colaboradores tendrán la oportunidad de poner 
en práctica la experiencia adquirida durante sus años de 
trabajo, en suma con las actualizaciones y capacitación en 
la materia, con lo que alcanzaremos la mejora de la 
democracia en Veracruz, y el éxito del proceso electoral en 
curso”. 
      Bonilla Bonilla agregó que asistimos a un proceso 
electoral complejo, donde la renovación de 212 
ayuntamientos requiere de un esfuerzo compartido, 
esfuerzo realizado entre instituciones, pero también, entre 
los servidores que ejercemos la función electoral. 
“Es por ello que las estrategias de capacitación guardan 
una especial participación dentro del servicio público 
electoral, pues en la medida en que tengamos personal 
calificado, nuestra encomienda institucional será de 
calidad”  
      La primera ponencia estuvo a cargo del maestro José 
Antonio González Flores, Jefe de Unidad de Capacitación 
del Centro de Capacitación Judicial Electoral que se refirió 
a los principios constitucionales de los derechos 
fundamentales porque es muy recurrente que se utilicen 
en las resoluciones de los tribunales federales y estatales.  
Aclaró que no basta con que algún concepto esté en la 
Constitución porque hace falta una ley secundaria que la 
desarrolle, regule y haga efectivos dichos principios. 
      Cabe mencionar que José Antonio González Flores 
tiene acreditado el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), 
ocupó los cargos de Secretario Auxiliar y Oficial Judicial en 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, por mencionar algunos. Entre sus 
publicaciones se encuentra el Manual de justicia 
intrapartidista. El secretario ejecutivo del OPLE, Hugo 
Enrique Castro Bernabe le entregó un reconocimiento por 
su participación en estas jornadas. 
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Martes 21 de febrero 

 
 

   

   

 
 
Xalapa, Ver., a 21 de febrero de 2017. Por segunda ocasión, 
el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) en coordinación con el programa de 
creación de valor social  “Kybernus Veracruz”, realizó el 
Café filosófico con el tema “¿Cómo responder a Donald 
Trump? El problema de los nacionalismos”, el cual se llevó 
a cabo a las 17:00 horas en el Centro Recreativo Xalapeño. 
        En su intervención, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática dijo que una de las tareas es llevar a 
cabo estos diálogos con jóvenes universitarios porque es 
uno de los ejes que lanzó el Instituto Nacional Electoral 
(INE).  
        Señaló que se trata de saber escuchar, sin fobias y ni 
colores partidistas, pues debemos ser parte en la 
búsqueda de soluciones ante la situación actual entre 
México y Estados Unidos y, sobre todo, verlo como una 
oportunidad de generar conciencia y construir el valor de 
la ciudadanía.  
        Enfatizó la importancia de la participación social y la 
autonomía de las instituciones como temas fundamentales 
dentro de la estructura de un país, así como la opinión de 
mujeres y hombres en estos encuentros para tener una 
sociedad igualitaria.  
        Tras la exposición de los panelistas, se abrió el diálogo 
con los asistentes al café filosófico, en el cual dieron sus 
puntos de vista y cuestionaron las posturas de los 
integrantes del presídium. 

 
 
        Cabe mencionar que el café filosófico pretende 
difundir las ideas expuestas por cada uno de los 
participantes, generar un análisis crítico entre los 
asistentes, dar claridad y concisión en los temas 
expuestos. Asimismo, se fomentan valores fundamentales 
como la tolerancia y la empatía, promueve la irrupción 
filosófica y la autonomía. 
        Estuvieron presentes Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Consejera Electoral del OPLE, Claudio Rafael Castro López 
del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la 
Universidad Veracruzana, Marcelino Arias Sandi y José 
Rodríguez Molina de la Universidad Veracruzana. 
     
 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

JÓVENES PARTICIPAN EN CAFÉ FILOSÓFICO “¿CÓMO RESPONDER A 
DONALD TRUMP? EL PROBLEMA DE LOS NACIONALISMOS” 
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      Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2017.- Consejeras y 
Consejeros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) toman protesta a los 
integrantes de los 212 Consejos Municipales para dar paso 
a su instalación el 28 de febrero y entrar en funciones en 
marzo. 
      A la par reciben un curso que fue programado por la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral junto 
con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) para dotarlos de las herramientas 
técnicas, prácticas y jurídicas de los trabajos que realizarán 
en el proceso electoral 2016-2017. 
     Las direcciones ejecutivas de Capacitación, 
Organización, Jurídico, así como la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral presentan un bosquejo de la 
responsabilidad que deberán desarrollar los consejos 
municipales como son el desarrollo de las sesiones, los 
trabajos de vinculación INE-OPLE, desahogo de los medios 
de impugnación, así como las acciones principales de la 
oficialía que es dar fe pública de actos y hechos en materia 
electoral. 
      Son 2 mil 752 ciudadanos y ciudadanas que aprobaron 
el examen de conocimientos, entrevistas y por lo tanto, 
cumplen el perfil para ocupar los cargos de Consejera o 
Consejero Presidente, Consejera o Consejero Electoral, 
Secretaria o Secretario, Vocal de Organización y Vocal de 
Capacitación. Personas que garantizan los requisitos de  

 
 
 
certeza, legalidad, independencia imparcialidad, 
objetividad y máxima publicidad. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      De esta forma, las Consejeras Eva Barrientos Zepeda, 
Julia Hernández García, Tania Celina Vásquez Muñoz y los 
Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, Iván Tenorio 
Hernández y Jorge Alberto Hernández y Hernández 
acuden desde el 20 de febrero a las diferentes sedes a 
capacitar y tomar protesta a los nuevos funcionarios 
electorales. 
      Consejeras y Consejeros los exhortan a conducirse con 
ética y profesionalismo para que se desarrolle un proceso 
limpio y transparente porque tienen la responsabilidad de 
llevar a buen puerto la elección en cada municipio.   
      El reto de quienes rinden protesta es hacer cumplir los 
principios rectores de la función electoral, garantizar que 

CAPACITA OPLE A INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES 
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se respete el voto y no se vulnere. Por eso los seis 
consejeros les hicieron hincapié en que respondan a esta 
tarea apegados a la legalidad y a partir de ahora son parte 
del OPLE y es la primera vez que se integran 212 consejos 
municipales. 
      Recordemos que los veracruzanos participarán el 
domingo 4 de junio en la jornada para renovar presidencias 
municipales, sindicaturas y regidurías, es decir, se elegirán 
1054 ediles.  
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      Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2017.- El Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla y la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, acudieron a la 
presentación de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 
2017-2023 (ENCCÍVICA) en la Ciudad de México. 
      El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdoba Vianello, señaló que “con la ENCCÍVICA 
los ciudadanos se apropiarán del espacio público para 
terminar así con la opacidad en la vida pública”. Mientras 
que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, destacó que la participación ciudadana eleva la 
confianza en las instituciones públicas.  
      Esta estrategia es una convocatoria, una propuesta de 
acción del INE donde el gobierno, partidos políticos, 
empresarios, universidades, ciudadanía y sociedad civil 
fortalecerán la cultura democrática. Se basa en tres ejes:            
La verdad, porque se tiene el derecho a estar mejor 
informados; el diálogo, indispensable para poder debatir y 
llegar a acuerdos, así como la exigencia, necesaria para 
cumplir con lo que se ofrece.  
      Las autoridades que hicieron uso de la voz explicaron 
que se trata de generar encuentros, intercambio de ideas y 
donde todos tengan derecho a opinar. De igual forma, el 
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla 
Bonilla, participó junto con sus homólogos de las  
 

 
 
 
entidades federativas en la presentación de la Estrategia 
Electoral 2017-2018. 
      El objetivo de este encuentro fue establecer las 
acciones prioritarias que deben llevar a cabo el INE y los 
OPLE, para prever posibles riesgos, prevenir problemáticas 
y anticipar retos. El presidente de la Comisión de 
Vinculación con OPLE, Ciro Murayama Rendón, explicó las 
modificaciones que se realizaron al Reglamento de 
Designación de Consejeros Electorales, tal como la 
implementación del sistema de registro de aspirantes, así 
como la intervención que van a tener los Vocales 
Ejecutivos Locales en este proceso. 
      Ambos eventos se llevaron a cabo en el Museo Nacional 
de Antropología e Historia de la Ciudad de México.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJEROS DEL OPLE VERACRUZ ACUDEN A LA PRESENTACIÓN 
DE LA ENCCÍVICA DEL INE 
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      Xalapa, Ver., a 28 de febrero de 2017.- Fueron 
instalados los 212 Consejos Municipales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) e 
inician con la responsabilidad de la preparación, desarrollo 
y vigilancia del Proceso 2016-2017 para renovar las 
alcaldías, sindicaturas y regidurías el domingo cuatro de 
junio. 
      Las Consejeras y los Consejeros, Eva Barrientos Zepeda, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández 
y Hernández e Iván Tenorio Hernández, atestiguaron la 
toma de protesta de los nuevos funcionarios en las 
diferentes zonas de la entidad, con el exhorto para que se 
conduzcan en el marco de la legalidad, así mismo se contó 
con la presencia de representantes de los partidos 
políticos. 
      El Consejo Municipal está integrado por su Presidente, 
Secretario, Consejeros Electorales y Vocales. Entre sus 
atribuciones está la de cumplir con los acuerdos que dicte 
el Consejo General del OPLE; entregar a los presidentes 
(as)  o secretarios (as) de las mesas directivas de casilla, en 
coordinación con los Consejos Distritales, las listas 
nominales de electores, boletas, formatos aprobados y 
útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
      Además, realizar el cómputo de la elección y resguardar 
la documentación de la misma hasta concluir el Proceso 
Electoral; declarar la validez de los comicios y expedir las  

 
 
 
 
constancias de mayoría a Presidentes (as) Municipales, 
Síndicos (as) y Regidores (as) que obtuvieron el mayor 
número de votos, así como enviar al OPLE, el paquete y la 
documentación del cómputo municipal. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deberán sesionar por lo menos una vez al mes, tal como lo 
establece el Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz, en su artículo 149 y podrán ser Ordinarias, 
Extraordinarias, Solemnes, Permanentes y Especiales. 
Entre las obligaciones del Presidente está la de convocar y 
conducirlas las mismas; los Consejeros votar a favor o en 
contra (por ningún motivo deberán abstenerse), 

INSTALAN LOS 212 CONSEJOS MUNICIPALES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2016-2017 
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permanecer, hasta su conclusión y por mayoría, solicitar se 
convoque a sesión extraordinaria.  
      En lo que respecta al Secretario en la sesión, es la de 
someter al conocimiento y, en su caso, la aprobación del 
Consejo los asuntos de su competencia, preparar el orden 
del día de las sesiones, declarar la existencia de quórum y 
firmar junto con el presidente del Consejo, todos los 
acuerdos y resoluciones que se emitan. 
      Cabe mencionar que desde noviembre de 2016 inició el 
proceso para la selección y designación de los integrantes 
de los consejos y el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) fue el encargado de aplicar los 
exámenes. Después de esa etapa, se llevó a cabo la 
evaluación curricular y las entrevistas, que dio como 
resultado el mejor perfil de hombres y mujeres que 
integran los 212 consejos, porque en ellos recaerá el 
manejo de las elecciones en sus municipios, garantizando 
en todo momento los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

 
 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 29 
Miércoles 01 de marzo 

 
 

   

   

 
 
 
      Xalapa, Ver., a 01 de marzo de 2017.- En sesión 
ordinaria, el  Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE)  representantes 
de partidos políticos reconocieron la labor realizada por las 
Consejeras y Consejeros electorales para la instalación en 
tiempo y forma de los 212 Consejos Municipales. 
      De acuerdo con un reporte preliminar, la 
representación de los institutos políticos en los municipios 
fue la siguiente: PAN: 22; PRI: 138; PRD: 72; PVEM: 79; PT: 
41; MC: 59; PANAL: 27; MORENA: 136; PES: 44 e 
Independiente: 37. 
      Se contó con la participación de mil 371 funcionarios. 86 
mujeres y 126 hombres presiden estos órganos colegiados 
con lo que el OPLE garantiza la paridad de género. Ahora, 
la responsabilidad ciudadana de estos consejos es dar 
cuentas claras la misma noche de la jornada electoral y 
difundir quién ganó la elección en cada municipio. 
      En la sesión estuvo presente Sergio Vera Olvera, Vocal 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores que despejó 
algunas dudas de los representantes de partidos políticos 
sobre la credencialización e informó que el 10 de abril es la 
fecha límite para recoger el documento y los únicos 
trámites que se pueden hacer es la reimpresión por 
extravío, por deterioro grave o pérdida de la misma, 
movimientos que no generan cambios, por lo que se tiene 
hasta el 20 de mayo para reemplazarla. 
 
 

 
 
 

      El informe del padrón electoral en la entidad con corte 
al 10 de febrero de 2017 es de 5 millones 623 mil 071 
ciudadanos, de los cuales 5 millones 588 mil 082 forman 
parte de la lista nominal y podrán ejercer su voto el 
domingo cuatro de junio. 
      En otro punto del orden del día, el Consejo General 
declaró inexistentes las infracciones atribuidas a cinco 
funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba por presunta 
realización de actos tendientes a promocionar al Partido 
Acción Nacional en su calidad de servidores públicos, 
porque no constituyen una violación electoral. 
       La queja la interpuso el ciudadano Juan Carlos 
Fernández Zulueta contra Jaime 

PRESIDEN 86 MUJERES Y 126 HOMBRES LOS CONSEJOS MUNICIPALES 
DEL OPLE 

 



BOLETÍN 29MIÉRCOLES 01 DE MARZO| NÚMERO 100 2 

 

 

Tomás  Ríos Bernal (Presidente Municipal), Luis Alberto 
García Hernández (Síndico Único), Jesús Iván Díaz 
Martínez (Coordinador Jurídico), Juan Antonio García 
Regules (Regidor Primero) y María de los Ángeles Morales 
Sahagún (Directora de Desarrollo Social) por los hechos de 
los días 31 de octubre y primero de noviembre de 2016. 
      La denuncia es por hacer acto de presencia en la 
protesta de los alcaldes de extracción panista y perredista 
en el Palacio de Gobierno; posar en una fotografía en la 
que se aprecia una lona con características que hacen 
alusión al PAN y por asistir en días hábiles. Sin embargo, de 
acuerdo con la resolución del Procedimiento Ordinario 
Sancionador identificado con el número de expediente 
CG/SE/Q/007/2016 no constituye infracción a la 
normatividad aplicable. 
          Finalmente, el Consejo General también aprobó los 
acuerdos de la Comisión Especial de Reglamentos del 
OPLE; el Programa Anual de Trabajo de las Comisiones 
Permanentes del Organismo y la Contestación a Consultas, 
entre otras. 
      En la sesión ordinaria estuvieron presentes el Consejero 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
Iván Tenorio Hernández y los representantes de los nueve 
partidos políticos. 
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      Xalapa, Ver., a 01 de marzo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) desechó las medidas 
cautelares solicitadas por Enrique Romero Aquino, en su 
carácter, en ese momento de aspirante a candidato 
independiente para el cargo de Presidente Municipal de 
Camerino Z. Mendoza, en contra del Partido de la 
Revolución Democrática y Kafir Palma Merino, en ese 
momento, aspirante a Precandidato por el mismo cargo, 
por supuestos actos de precampaña. 
      En sesión extraordinaria, la Consejera Electoral Julia 
Hernández García, presidenta de la Comisión, los 
consejeros electorales integrantes Iván Tenorio Hernández 
y Juan Manuel Vázquez Barajas, aprobaron por 
unanimidad el acuerdo en el que determinaron desechar la 
solicitud realizada por el actor dentro del Procedimiento 
Especial Sancionador, identificado con el número de 
expediente CG/SE/PES/ERA/024/2017, luego de que las 
diligencias realizadas para mejor proveer en este 
momento procesal, determinaran la improcedencia de las 
mismas.  
      Derivado de las diligencias que realizó la Oficialía 
Electoral del OPLE, no hay elementos de lo que se pueda 
inferir la probable infracción porque únicamente se 
observa la pinta de unas bardas en las que se hace 
promoción a una ferretería y no se considera propaganda 
electoral disfrazada de publicidad comercial, de  
 

 
 
 
conformidad con lo aducido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 37/2010. 
      Además, no se acreditó la presencia de elementos 
como signos, emblemas y expresiones que identificaran al 
PRD.  
Lo anterior, no prejuzga el fondo del asunto, puesto que el 
OPLEV seguirá la sustanciación del expediente y una vez 
concluida esa etapa se turnará para que resuelva al 
Tribunal Electoral de Veracruz.  
 

      
 
 

IMPROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR 
ENRIQUE ROMERO AQUINO 
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Xalapa, Ver., a 06 de marzo de 2017.- La escuela Abraham 
Castellanos en Xalapa, fue la sede del Lunes Cívico que 
lleva a cabo el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) que realiza la Comisión Especial 
para la Promoción de la Cultura Democrática que preside la 
Consejera, Tania Celina Vásquez Muñoz. 
En su representación acudió Luis Miguel Dorantes Rentería 
que dio a conocer que en la actualidad en nuestro país 
vivimos dentro un sistema democrático, en el que nuestros 
gobernantes que elegimos a través de elecciones libres y 
periódicas, tratan de tomar las mejores decisiones y 
respetando a la mayoría, a la minoría, la libertad de opinión 
y el empoderamiento de las mujeres. 
Dijo a los presentes para combatir la desconfianza hacia 
los gobernantes, la inseguridad y la violencia es inculcar los 
valores que la democracia nos enseña como la libertad, el 
respeto y la responsabilidad. 
Por eso hizo el exhorto a padres de familia y maestros 
“tenemos delante de nosotros un gran reto que cumplir 
porque como todos los sabemos nuestros niños no son 
solo el futuro de nuestro país, sino que son el presente y 
no basta con tratar de construir desde un mundo mejor, 
sino que es preciso enseñarles a utilizar las herramientas 
para crear un presente extraordinario”. 
Este programa se realizó el plantel educativo que se ubica 
en la calle Vicente Guerrero número 120, de esta ciudad 
capital.  

 
 
 
 

 
 
 

LUNES CÍVICO DEL OPLE EN PRIMARIA “ABRAHAM 
CASTELLANOS” 
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Xalapa, Ver., a 06 de marzo de 2017.- El Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla, 
Consejeras y Consejeros Electorales, se reunieron con los 
diputados integrantes de la Comisión Permanente de 
Hacienda y la de Organización Política y Procesos 
Electorales del Congreso del Estado para analizar el 
ejercicio del presupuesto 2017. 
En entrevista Alejandro Bonilla dijo que en lo que va del 
año se han recibido alrededor de 350 millones de pesos de 
los meses de enero y febrero por parte de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. Del ejercicio de 2016 el OPLE ha 
recibido 37 millones de pesos y quedan pendientes 123 
millones de pesos. 
En la reunión con los diputados explicaron cada uno de los 
temas por capítulo de gasto y programa, mismos que los 
legisladores quedaron de revisarlo a detalle. Por lo tanto, 
el presupuesto del OPLE podría quedar definido hacia final 
de mes.  
Bonilla Bonilla dijo que estarán atentos a la decisión final 
que tome la Legislatura en cuanto al presupuesto y si en 
algún momento hay una reducción se ajustarán a ello 
porque “estamos conscientes de que tenemos que 
contribuir también nosotros como OPLE a la austeridad 
que hay en el estado”. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sin embargo, el recurso está sustentado en todo el 
proceso electoral y en cada una de las fases y actividades 
que se realizan, porque muchas de ellas son parte de los 
lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE). Por 
ejemplo, las bodegas electorales deben que cumplir con 
todos los requisitos de seguridad y confiabilidad para 
resguardar la documentación.  
 
El Organismo Púbico Local Electoral contratará seguridad 
privada para resguardar las instalaciones de los 212 
Consejos Municipales, además de firmar en los próximos 

CONSEJEROS DEL OPLE EXPLICAN GASTO ELECTORAL ANTE 
DIPUTADOS LOCALES 
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días un convenio de colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Pública  
 
En la reunión estuvieron presentes también el Secretario 
Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe y el 
Director Ejecutivo de Administración, José Lauro Villa 
Rivas. 
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Xalapa, Ver., a 06 de marzo de 2017.- Comenzó la Segunda 
Jornada de Actualización sobre Temas de Derecho 
Electoral que realiza el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
 
José Antonio González Flores, Jefe de la Unidad de 
Capacitación abrió la ronda de ponencias con el tema 
“Argumentación e Instrumentación Jurídica”. Aquí dio a 
conocer que para la resolución de los medios de 
impugnación, previstos en esa ley (LGSMIME), las normas 
se interpretarán conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional y a falta de disposición expresa, se 
aplicarán los principios generales del derecho. 
 
Cabe mencionar que estas conferencias sirven para brindar 
herramientas e información en el marco del proceso 2016-
2017 para renovar 1054 ediles en los 212 ayuntamientos de 
la entidad veracruzana y cuya elección se llevará a cabo el 
domingo cuatro de junio. 
 
Al término de su ponencia, el especialista del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral recibió un reconocimiento 
por su participación en el marco de la Segunda Jornada de 
Actualización sobre temas de Derecho Electoral que 
realiza el OPLE a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática.  

 
 
 
 
Este martes 05 impartirán la ponencia “Candidatos 
Independientes” en el auditorio “Leonardo Pasquel” del 
Organismo, que se ubica en la calle Benito Juárez, número 
69, de la ciudad capital. 
 
 
 
 
 

OPLE Y TEPJF REALIZAN SEGUNDA JORNADA SOBRE DERECHO 
ELECTORAL 
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      Xalapa, Ver., a 08 de marzo de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con la 
suspensión por dos horas de labores (11:00 a 13:00) para 
concientizar sobre la violencia social, legal, económica, 
política, moral y verbal por la que atraviesa este sector de 
la población a nivel mundial. 
      Autoridades y personal del ente comicial se sumaron a 
esta fecha que declaró la Asamblea de las Naciones Unidas 
desde 1975 y que en esta ocasión cumple su cuadragésimo 
segundo aniversario para hacer el llamado hacia la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
      Un ocho de marzo de 1911 también se recuerda a las 
trabajadoras que murieron en un incendio, en una fábrica 
textil por la falta de derechos laborales para las mujeres en 
Nueva York y en este sentido, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
e Inclusión, consideró que es día de reflexionar, evaluar y 
reconocer que existen condiciones de desigualdad y por 
ello se debe actuar.  
      Este año, el tema para esta fecha es “Las mujeres en un 
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 
en 2030” y para la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
es un compromiso por la igualdad sustantiva, momento 
para reflexionar sobre los avances logrados y la 
determinación de las mujeres que han jugado un papel 
clave en la historia de sus países y comunidades. 
 
 

 
 

 
 
      Para la Consejera Julia Hernández García, la mejor 
forma de conmemorar es con los hechos, en el día a día, 
cuando se coadyuva a que otra mujer ejerza sus derechos 
en cualquier ámbito, pues de acuerdo con la poetisa Emily 
Dickinson “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta 
que nos ponemos de pie". 
      A la par de esta fecha, se llevó a cabo un “Cine debate” 
que organizó la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión” del OPLEV a la que asistieron la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda; como Consejera Integrante, Julia 
Hernández García y Moderadora, Sheyla Fuertes Lara. Con 
la proyección “Figuras ocultas” el mensaje final fue la de 
aprender a trabajar en equipo, erradicar la discriminación 

CONMEMORA EL OPLE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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desde casa e inculcar desde pequeños los valores de 
respeto e igualdad de género. 
      El evento se llevó a cabo en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz que se ubica en la calle Benito Juárez, en 
Xalapa. 
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Xalapa, Ver., 13 de marzo de 2017.- La Consejera Presidenta 
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), Tania Celina Vásquez Muñoz 
encabezó el Lunes Cívico en el Colegio Sagesse de Xalapa, 
donde difundió los valores de la convivencia pública. 
 
La Consejera Electoral exhortó a los alumnos que 
acompañen a sus padres el domingo cuatro de junio 
porque los veracruzanos elegirán presidentes (as) 
municipales, regidores (as) y síndicos (as), además ahí 
podrán conocer las urnas, cómo se vota y el uso de la 
credencial de elector. 

Los invitó a que en esta semana practiquen el valor de la 
solidaridad, el cual, permite ponerse en los zapatos del 
amigo, del compañero, porque ser solidario conllevará a 
ser mejores personas y ciudadanos. 

En el plantel, los alumnos llevaron a cabo los Honores a la 
Bandera, Himno Nacional y efemérides, evento al que 
asistieron también padres de familia. Vásquez Muñoz 
agradeció a las autoridades educativas la apertura del 
Lunes Cívico y se entregó un reconocimiento a la escuela 
por su participación en este programa.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

OPLE FOMENTA EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD DURANTE LUNES 
CÍVICO EN EL COLEGIO SAGESSE 
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      Xalapa, Ver., a 15 de marzo de 2017.- La Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) realizó el curso “Delitos Electorales” que impartió 
María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) en la Universidad del Golfo de 
México, ubicada en Camerino Z. Mendoza. 
      El objetivo fue capacitar a los participantes en materia 
de prevención de este tipo de delitos y generar confianza, 
equidad en la contienda y respeto a los valores 
democráticos.  
      Además, dar a conocer aquellas acciones y omisiones 
que lesionan el desarrollo de la función electoral y atentan 
contra las características del voto que debe ser universal, 
libre, directo, personal, secreto e intransferible. Estas 
conductas contemplan sanciones para quienes la cometan 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General en la 
materia y en el ámbito federal, la FEPADE es la autoridad 
encargada de investigar y perseguir los delitos electorales 
      Explicó que cualquier persona puede incurrir en este 
hecho cuando recoja en cualquier tiempo, sin causa 
prevista por la ley, una o más credenciales para votar de 
los ciudadanos; amenace con suspender los beneficios de 
los programas sociales, ya sea por no participar en eventos 
proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor  
 

 
 
 
 
de un candidato, partido político o coalición, por 
mencionar algunos.  
      María Eugenia Rodríguez Mendoza tocó estos puntos, 
entre otros para que los asistentes de la zona centro del 
estado, tengan una visión más clara para prevenir estas 
acciones y una de las formas de denunciarlos es al 
Fepadetel  (01 800 833 72 33) que funciona los 365 días del 
año y a la página www.fepadenet.gob.mx y así garantizar 
equidad, legalidad y transparencia de las elecciones.  
      La FEPADE es el organismo de la Procuraduría General 
de la República responsable de atender en forma 
institucional, especializada y profesional, lo relacionado a 
los delitos electorales.  
      María Eugenia Rodríguez Mendoza, representante de la 
Fiscalía y Jorge David Reyes Vera, Director de Talento 
Humano de la UGM, Rectoría Centro, recibieron 
reconocimientos del OPLE que les entregó María 
Magdalena Peralta Oaxaca. Presidenta del Consejo 
Municipal de Camerino Z. Mendoza del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, por su participación 
y apertura para que se efectuara el curso. 
 

OPLE Y FEPADE REALIZAN CURSO SOBRE “DELITOS 
ELECTORALES” EN CAMERINO Z. MENDOZA 
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      Xalapa, Ver., a 15 de marzo de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad que el tope de 
gastos de campaña para la elección de Ediles para el 
Proceso 2016-2017 sea de 66 millones 304 mil 678 pesos. 
              Esta cantidad se conforma entre los 212 municipios, 
de forma proporcional atendiendo al padrón electoral y al 
factor socioeconómico de cada uno.  
              Durante la sesión extraordinaria, también se 
determinó la designación de diversos integrantes de los 
consejos municipales, producto de las 60 renuncias 
voluntarias presentadas para el Proceso Electoral 2016-
2017. Dicho acuerdo se publicará en la Gaceta Oficial del 
Estado para que cumpla con los requisitos en términos de 
lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código local y 
artículo 40, numeral 3 del Reglamento de Designación y 
Remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros 
Electorales, Secretarios y Vocales de los Consejos 
Distritales y Municipales, del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.  
               En otro punto de la orden del día, se modificó la 
integración de los consejos municipales de Boca del Río, 
Paso del Macho, Filomeno Mata y Naolinco, porque cuatro 
ciudadanos no obtuvieron licencia en sus trabajos y les 
preocupaba perder la antigüedad. Por ello, solicitaron la 
intervención de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral.  

 
 
 
 
                  Por lo que se hizo una propuesta que cumple con 
los principios constitucionales y legales que fortalecen la 
vida institucional de este Organismo y dichas personas 
ocuparán otros cargos dentro del mismo consejo 
municipal.  
                  El Consejo General del OPLE también aprobó la 
modificación a la documentación electoral para el proceso 
2016-2017, debido al cambio en el emblema del Partido 
Movimiento Ciudadano que autorizó el Instituto Nacional 
Electoral (INE).  
                 Durante la sesión, también se aprobó por mayoría 
de votos el desahogo de la consulta que realizó Israel 
Flores Hernández, en su calidad de Representante 
Propietario del Partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) ante el Consejo General, en el sentido de que 
no es necesaria la presentación de la copia certificada de la 
credencial de elector establecida en el artículo 173 del 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 
para registrarse como candidato ante el OPLE.  
                   Estuvieron presentes las consejeras y los 
consejeros Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández 
y Hernández, Iván Tenorio Hernández, el Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y mediante oficio, la 
consejera Tania Celina Vásquez Muñoz justificó su 
ausencia.  

MÁS DE 66 MILLONES DE PESOS EL TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE EDILES: OPLE 
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              De los Partidos Políticos acudieron los 
representantes del PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; 
PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; 
PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez 
Lara; PANAL, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; 
MORENA, Rafael Carvajal Rosado y PES, Rodolfo Santos 
Torres. 
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      Xalapa, Ver., a 16 de marzo de 2017.- La Iniciativa 
Municipal de Arte y Cultura (IMAC) en la ciudad de Xalapa 
será sede del Foro Nacional “Conteo rápido y su 
implementación en el país” los días 23 y 24 de marzo, con 
el objetivo de aportar experiencias y perspectivas sobre la 
aplicación de este procedimiento en las elecciones de 
gobernador para cada Organismo Público Local Electoral. 
      Se contará con la presencia del Consejero Presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova 
Vianello que impartirá el viernes la conferencia “Conteo 
Rápido: Construcción de una política pública electoral” y el 
consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños 
Martínez participará con el tema “¿Qué es el Conteo 
Rápido? ¿Qué implican los Conteos Rápidos?”. 
      Para el día jueves se contará con cuatro mesas de 
discusión, la primera siendo “Encuestas vs Conteos 
Rápidos. Aprendizajes 2016. Qué se puede aprender de los 
conteos rápidos?” Con la participación de Alberto Alonso 
Coria, integrante del Comité Técnico Asesor del Conteo 
Rápido (COTECORA) para las elecciones en el Estado de 
México; al igual que expertos en opinión pública de 
encuestadoras líderes a nivel nacional. El moderador de 
esta mesa será el Profesor-Investigador del CIDE, Francisco 
Javier Aparicio Castillo. 
      La segunda se denomina “Diseño estadístico del 
Conteo Rápido”, en la cual participarán Arturo González 
Morales, Director de Estadística del INE; Rosa María Mirón  

 
 
 
 
Lince, integrante del Comité Técnico Asesor del Programa 
de Resultados Preliminares (PREP) del INE; y Sergio 
Francisco Juárez Cerrillo, académico de la Universidad 
Veracruzana y ex-integrante del COTECORA en Veracruz, 
2016. Para esta mesa se contará con la presencia del 
Profesor del ITAM, Luis Enrique Nieto Barajas, como 
moderador.  
      Para el viernes, el evento iniciará a las diez horas con la 
conferencia “¿Qué es el Conteo Rápido? ¿Qué implican los 
Conteos Rápidos?” que impartirá el Consejero Marco 
Antonio Baños.  
      Esta mesa será seguida por “Construcción del Conteo 
Rápido y difusión del resultado en la elección de Veracruz 
2016”, en la cual el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla; 
los entonces integrantes del COTECORA y actuales 
académicos de la Universidad Veracruzana, Claudio Castro 
López y Julia Aurora Montano Rivas; y el profesor Aparicio 
compartirán su experiencia en la elección del año pasado y 
el papel que tuvo el conteo rápido en traer confianza y 
certeza al proceso.  
      Posteriormente, la mesa de discusión “Conteo Rápido 
en elecciones locales 2017” que integrarán presidentes de 
las comisiones encargadas de la realización del Conteo 
Rápido en entidades de la república con elecciones de 
gobernador; Alejandro González Estrada, Consejero 
electoral del Instituto Electoral de Coahuila; Palmira Tapia 
Palacios, Consejera electoral del Instituto Electoral del 

OPLE VERACRUZ E INE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UV, CIDE E 
ITAM INVITAN AL FORO NACIONAL SOBRE CONTEO RÁPIDO 
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Estado de México; Irma Carmina Cortés Hernández, 
Consejera electoral del Instituto Estatal Electoral Nayarit; y 
René Miranda Jaimes, Secretario técnico del COTECORA 
del INE.  
      En la inauguración fungirán como oradores el Consejero 
Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla; 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local del INE en Veracruz; Sara Ladrón de Guevara, 
Rectora de la Universidad Veracruzana; Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral de Veracruz; Adín Antonio de León Gálvez, 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; y Américo Zúñiga 
Martínez, Presidente Municipal de Xalapa.  
      Miembros del presídium lo integran María Eugenia 
Rodríguez Mendoza, Delegada de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de delitos Electorales (FEPADE); y las y los 
Consejeras y Consejeros Electorales del OPLE Veracruz. 
      Para el día de la clausura el Consejero Presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, otorgará un mensaje de 
despedida y dará fin al evento. En el presídium estarán 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente de este Organismo, 
las y los Consejeras y Consejeros del OPLE Veracruz; y 
Américo Zúñiga Martínez, alcalde de Xalapa. 
      En el evento participan el Instituto Nacional Electoral 
(INE); el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE); como también académicos de la 
Universidad Veracruzana (UV), el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). 
      Se extiende una cordial invitación al público en general 
para que participe en este ejercicio, cuyo objetivo es 
robustecer la cultura democrática de nuestro país. Para 
mayor informes ingrese a www.ople.org.mx, preguntas al 
correo electrónico: foroconteorapido@gmail.com. 
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      Xalapa, Ver., a 16 de marzo de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó el Acuerdo OPLEV/CG048/2017 
por el que se da contestación a la consulta realizada por el 
C. Israel Flores Hernández, Representante Propietario del 
Partido Político MORENA en el sentido de que si bastaba 
con presentar una copia simple, legible del anverso y 
reverso de la credencial vigente para votar, en la solicitud 
de registro de los candidatos a renovar los 212 
ayuntamientos. 
      Por ello, el Consejo General emitió el acuerdo en el que 
consideró que “De conformidad con el Código número 577 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
la copia debe ser certificada, sin embargo, la 
interpretación del requisito, de conformidad con la 
Constitución Federal y los Tratados Internacionales, se 
concluye que la presentación de copia simple de la 
credencial para votar, no implica por sí misma la negativa 
de registro de una candidatura”. 
      Dicho Acuerdo establece notificar personalmente al 
ciudadano Israel Flores Hernández, en el domicilio 
registrado ante el órgano electoral. Lo mismo se debe 
informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto 
Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Veracruz.  

 
 
 
 
 
 
      El Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, el quince de marzo de dos mil 
diecisiete, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 
por mayoría de votos de las y los Consejeros Electorales 
presentes:  Eva Barrientos Zepeda; Juan Manuel Vázquez 
Barajas; Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández; 
y los votos en contra del Consejero Electoral Jorge Alberto 
Hernández y Hernández; y el Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla. 

  
 

APRUEBA CONSEJO GENERAL DEL OPLE PRESENTACIÓN DE 
CREDENCIAL DE ELECTOR EN COPIA SIMPLE PARA REGISTRO DE 
CANDIDATURAS 
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       Xalapa, Ver., a 17 de marzo de 2017.- El calendario 
establecido entre el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE) avanza puntualmente con los preparativos para la 
operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para las elecciones municipales del 
domingo cuatro de junio.  
       En reunión del Consejo General del OPLE a la que 
asistieron autoridades del INE y representantes de 
Partidos Políticos, el presidente del ente comicial del 
estado, Alejandro Bonilla Bonilla, explicó que el objetivo 
del encuentro fue despejar dudas sobre el proceso 
técnico-operativo tras la solicitud de asunción que realizó 
el Organismo al INE para desarrollar el PREP en la entidad.  
       Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador 
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
del INE dio a conocer que se lleva un avance de 68 por 
ciento en la instalación de infraestructura, 76 por ciento en 
lo que son materiales para el centro de acopio y 
transmisión de datos, así como 40 por ciento en lo que 
respecta a reclutamiento y capacitación de personal.  
       Las pruebas y simulacros serán realizados los días 14, 
23 y 28 de mayo, es decir, tres domingos previos a la 
jornada electoral. Se va a tener una auditoría externa por 
parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a través de la Dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones que es el área que auditó  

 
 
 
 
los PREPS que desarrolló en su momento el IFE y ahora el 
INE desde 2009. Hace observaciones y recomendaciones. 
     En lo que se refiere a los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos se van a instalar en 65 de los 212 
consejos municipales, cifra que podría aumentar de ser 
necesario. Ahí se encargarán del acopio del acta física del 
PREP, digitalización y transmisión, mientras que en los 21 
Centros de Captura y Verificación que estarán en las juntas 
distritales del INE, una vez que se tenga la imagen del acta, 
se capturarán los datos contenidos en la misma y se 
publicarán.  
       Por su parte, Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero 
Presidente de la Comisión del PREP, Conteo Rápido y 
Encuestas, informó que la próxima semana se llevará a 
cabo una reunión de trabajo con los representantes de los 
Partidos Políticos para la presentación de lo que le 
corresponde realizar al OPLE en coadyuvancia con el INE 
sobre este programa.  
       Cabe mencionar que el Coordinador General de la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, Jorge 
Humberto Torres Antuñano aclaró que la adquisición de 
bienes corresponde al Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz y que al término del PREP, dicha 
infraestructura servirá para la operación del OPLE. 

INE Y OPLE TRABAJAN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO CON 
PROGRAMA DE TRABAJO DEL PREP VERACRUZ 
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         Xalapa, Ver., a 17 de marzo de 2017.- Con la finalidad 
de fortalecer la participación política de las mujeres, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) y las diputadas de la Comisión Permanente para la 
Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del Estado de 
Veracruz, organizan el Foro: “Encuentro de Mujeres 
Aspirantes a un Cargo de Elección Popular”.  
         La Diputada Teresita Zucolotto Feito, Presidenta de la 
Comisión Permanente para la Igualdad de Género del 
Congreso del Estado y el Consejero Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, serán los encargados de 
inaugurar el evento en punto de las 12 horas del próximo 
22 de marzo en el Teatro del Estado de la ciudad de Xalapa. 
          Este Foro se realiza en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y de las próximas 
elecciones municipales, en las que por primera vez se 
aplicará el principio de paridad de género.  
          La Magistrada Alejandra Chávez Camarena, del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, impartirá la 
conferencia “La violencia política hacia las mujeres y los 
instrumentos jurídicos a favor de la participación política 
de las mujeres”. Por su parte, la Consejera Electoral Eva 
Barrientos Zepeda, presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y no Discriminación, dictará la 
conferencia “Hacia la paridad real y efectiva en Veracruz”.  
 

 
 
 
 
 
         En el evento se espera la participación de más de 500 
mujeres aspirantes a presidentas municipales, síndicas y 
regidoras para recibir la capacitación que les permita 
conocer sus derechos político-electorales.  
Para el Poder Legislativo y el OPLE, es prioridad que la 
paridad sea garantizada en el proceso electoral que se 
encuentra en curso en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales.  
         También se busca fortalecer los vínculos entre el 
Poder Legislativo y el Órgano Administrativo Electoral con 
las mujeres que buscan ser las próximas autoridades 
municipales.  
         El programa contempla entregar a cada participante 
la Guía de Aspirantes a un Cargo de Elección Popular y la 
Guía de Paridad, ambos documentos formulados por el 
OPLE. Así como los formatos necesarios para interponer 
los medios de impugnación correspondientes ante los 
organismos competentes en materia de violencia política. 
         En el evento estarán presentes las Consejeras 
Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández 
García, también las legisladoras Janeth García Cruz y Tanya 
Carola Viveros Cházaro, Secretaria y Vocal de la Comisión 
para la Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del 
Estado. Así como autoridades jurisdiccionales electorales 
en los ámbitos local y federal, las titulares de los sectores 
femeniles de los diferentes Partidos Políticos; las 

OPLE Y Congreso Del Estado Organizan “Encuentro De Mujeres 

Aspirantes A Un Cargo De Elección Popular” 
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aspirantes a candidatas independientes, autoridades 
estatales y municipales.  
         El registro de invitados iniciará a las nueve de la 
mañana y a las once, una hora antes de la inauguración, los 
participantes darán una rueda de prensa en el lugar del 
evento. 
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      Xalapa, Ver., a 17 de marzo de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) cumplió con 
la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz 
en el JDC 23/2017 en el que se designa a la ciudadana Silvia 
Urbano Bravo como Consejera Electoral Propietaria del 
Consejo Municipal Electoral con cabecera en Tlilapan.  
      La funcionaria designada rendirá protesta de ley en la 
siguiente sesión que celebre el Consejo Municipal de 
Tlilapan y la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del OPLE realizará la propuesta de suplencia en el 
cargo. Por su parte, el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe comunicará el cumplimiento de la 
resolución al Tribunal Electoral de Veracruz y el Presidente 
del Consejo General del OPLE, ordenará la publicación del 
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado.  
      En la sesión extraordinaria 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 Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe.  
      De igual forma, los representantes de los Partidos 
Políticos, PAN, Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PVEM, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Miguel Ángel Morales  

 
 
 
 
Morales; PES, Rodolfo Santos Torres y Antonio Téllez 
Rocha, acreditado por única ocasión como representante 
del Partido del Trabajo y que rindió protesta ante el 
Consejo General del OPLE. 
 
 

OPLE CUMPLE RESOLUCIÓN DEL TEV PARA DESIGNAR NUEVA 
CONSEJERA ELECTORAL PROPIETARIA EN TLILAPAN 
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      Xalapa, Ver., a 22 de marzo de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, llevaron a cabo 
el “Encuentro de Mujeres Aspirantes a un Cargo de 
Elección Popular”, en el Teatro del Estado.  
      Previo a la inauguración, Eva Barrientos Zepeda, 
Consejera Presidenta de la Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación, así como la Diputada 
Teresita Zuccolotto Feito, Presidenta de la Comisión 
Permanente para la Igualdad de Género del Congreso del 
Estado, ofrecieron una rueda de prensa para explicar que 
el objetivo del Foro fue brindar la capacitación a las 
asistentes para que conozcan sus derechos político-
electorales y las reglas de paridad que se van aplicar.  
      Por primera vez en las elecciones habrá aspirantes a 
candidatas independientes. Además, les fue entregada la 
Guía de Aspirantes a un Cargo de Elección Popular y la Guía 
de Paridad.  
      En su mensaje de bienvenida, el Consejero presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla dijo a las presentes que en el 
OPLE a través de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación se suman esfuerzos con la 
Comisión Permanente para la Igualdad de Género de la 
Legislatura Estatal para fortalecer el derecho a la 
participación política de este sector de la población y 
lograr su empoderamiento.  
 

 
 
 
 
      De igual forma, impulsar políticas públicas municipales 
con una perspectiva de género para que en concordancia 
con la Convención Americana sobre       Derechos  
Humanos se garantice el fortalecimiento de la democracia 
y eliminar la violencia política.  
      Dijo que se trata de un evento sin precedente en la vida 
política del Estado de Veracruz y ejemplo de ello, son los 
trabajos de preparación del proceso 2016-2017 para la 
renovación de los 212 Ayuntamientos.  

 
 
 

OPLE CAPACITA SOBRE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES A 
MUJERES ASPIRANTES A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR  
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      Bonilla Bonilla enfatizó que el OPLE Veracruz tiene la 
responsabilidad de ser garante de los principios 
constitucionales y legales en la organización de los 
comicios, pues en necesario que la ciudadanía, actores 
políticos, autoridades electorales y medios de 
comunicación trabajen de la mano “pues solo caminando 
en equipo lograremos el empoderamiento y la verdadera 
participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida 
pública”.  
      Señaló que Veracruz es el primer estado en emitir el 
Manual y los lineamientos generales para garantizar el 
principio de paridad de género en la postulación de las 
candidaturas en los procesos electorales de la entidad. De 
esta forma, es la nueva etapa de la democracia.  
      En su ponencia, la Magistrada del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, Alejandra Chávez Camarena habló de “La 
violencia política hacia las mujeres y los instrumentos 
jurídicos a favor de la participación política de las 
mujeres”, posteriormente fue el turno de la Consejera Eva 
Barrrientos Zepeda, Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, con la 
conferencia “Hacia la paridad real y efectiva en Veracruz”. 
      Fue así que con la premisa de garantizar la paridad de 
género en este proceso electoral 2016-2017, asistieron 
mujeres aspirantes a presidentas municipales, síndicas y 
regidoras. 
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      Xalapa, Ver., a 23 de marzo de 2017. Con el firme 
propósito de contribuir en la formación integral de la niñez 
veracruzana, el Organismo Público Local 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, organizó 
este día la elección de Alcalde Estudiantil con alumnos de 
la escuela primaria Hugo Topf en esta ciudad capital.     
 
      En la jornada educativa, personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
OPLE orientó a  los alumnos del quinto y sexto grado sobre 
los requerimientos  y  pasos a seguir para llevar a cabo una 
elección escolar. 
 
      Después de escuchar las propuestas de las y los 
candidatos que participaron en el proceso, los alumnos 
sufragaron en favor de quien expuso las mejores 
propuestas para renovar su escuela.    
 
      La alumna que resultó ganadora en esta práctica fue 
Abril Ariadne Arroyo Báez del grupo “Sexto A”, a quien se 
le entregó una constancia de mayoría en presencia de 
alumnos, maestros y autoridades escolares.  
 
      También se entregaron reconocimientos a estudiantes 
que participaron como funcionarios de casilla, 
escrutadores y candidatos de sus respectivos grupos. 
 

 
 
      Con estas acciones el OPLE Veracruz refuerza su 
compromiso para construir una mejor ciudadanía.   

 
 

 

OPLE realiza Elección Escolar en la Escuela Primaria Hugo Topf 
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      Xalapa, Ver., a 23 de marzo de 2017.- El Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla, 
inauguró el Foro Nacional “Conteo Rápido y su 
Implementación en el País” que se realiza los días 23 y 24 
de marzo en la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC) en Xalapa. 
      Dijo que de esta forma, Veracruz abre sus puertas en un 
evento para investigadores, científicos y autoridades 
electorales de la República Mexicana para intercambiar 
experiencias y perspectivas sobre la aplicación de este 
procedimiento estadístico. 
      Señaló que en el Proceso 2015-2016 cuando se renovó al 
titular del Poder Ejecutivo y diputados locales, los 
consejeros del OPLE aprobaron el acuerdo que permitió 
que por primera vez se realizara el Conteo Rápido en 
Veracruz para las elecciones de Gobernador, con la 
seguridad y determinación de que el Organismo estaba 
listo y capacitado para gestar este método que permitió 
certeza y confianza al respetarse el voto, así como la 
certidumbre del resultado. 
       Se dio cuenta de la transición institucional e 
instrumentación de la Reforma Electoral, validando el 
trabajo del OPLE ante la sociedad y el quehacer en la 
materia. El Presidente del ente comicial en la entidad, 
Alejandro Bonilla Bonilla agregó que es a partir de las 
experiencias y logros alcanzados con la implementación  

 
 
 
 
del Conteo Rápido en Colima, Sinaloa y Veracruz que el 
reto ya no es solo para esos lugares, sino para todos los 
OPLES del país, porque este método ofrece a la ciudadanía 
una alternativa científica de información veraz, objetiva y 
oportuna. 

 
      Por su parte, los oradores Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE; Leticia Rodríguez 
Audirac, Secretaria Académica de la Universidad 
Veracruzana; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz y Adín 
Antonio de León Gálvez, Presidente de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, coincidieron en el reconocimiento al OPLE 

OPLE ORGANIZA FORO NACIONAL “CONTEO RÁPIDO Y SU 
IMPLEMENTACIÓN EN EL PAÍS” 
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Veracruz por la iniciativa del Conteo Rápido, pues se trata 
de un proceso estadístico para tener resultados 
inmediatos el mismo día de la jornada electoral y el Foro 
que permitirá analizar experiencias ante los procesos que 
se llevarán a cabo en Veracruz este año y en 2018. 
      Tras la inauguración, inició la mesa de discusión 
“Encuestas vs Conteos Rápidos. Aprendizajes 2016. ¿Qué 
se puede aprender de los conteos rápidos” con José 
Alberto Vera Mendoza, de la empresa encuestadora 
Parametría; Alberto Alonso y Coria, integrante del Comité 
Técnico Asesor del Conteo Rápido (COTECORA) para las 
elecciones en el Estado de México, y al moderador 
Francisco Javier Aparicio Castillo, Profesor-Investigador del 
CIDE. Al término de la mesa, la Consejera Julia Hernández 
García les entregó un diploma por su participación. 

 
 
      Después se llevó a cabo la de “Diseño Estadístico del 
Conteo Rápido” a cargo de Arturo González Morales”, 
Director de Estadística del Registro Federal de Electores y 
Sergio Francisco Juárez Cerrillo, catedrático de la 
Universidad Veracruzana y moderador, Luis Enrique Nieto 
Barajas, Profesor del Instituto Tecnológico del Autónomo 
de México (ITAM). Al finalizar, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda les entregó a nombre del OPLE un diploma por su 
aportación en dicho evento. 
       Este viernes el Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello impartirá la 
conferencia “Conteo Rápido: Construcción de una política 
pública electoral” y posteriormente clausurará el Foro 
Nacional. 
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      Xalapa, Ver., a 23 de marzo de 2017.- Las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y la de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) analizaron el Reglamento para la 
Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 
Veracruz que contiene 79 artículos que se dividen en 
cuatro títulos e igual número de artículos transitorios.  
      En sesión extraordinaria, revisaron las atribuciones de 
los órganos competentes del OPLE, los requisitos que 
debe reunir la organización interesada en constituirse en 
instituto político local, las reglas que deberá observar para 
celebrar asambleas distritales o municipales, así como la 
asamblea local constitutiva.  
      Otros de los puntos que contempla el mismo es el 
procedimiento de revisión para determinar si dicha 
organización cumple con los requerimientos establecidos 
en la Ley General de Partidos, el Código Electoral y el 
Reglamento. De igual forma, con lo relativo a la 
fiscalización.  
      Por ejemplo, la organización interesada en constituirse 
en partido político local debe presentar una declaración de 
principios, su programa de acción y los estatutos que 
normarán sus actividades.  
      Se estableció la obligación de informar a la autoridad 
electoral el propósito de constituirse en instituto político 
en el mes de enero del año siguiente al de la elección de  

 
 
 
 
 
Gobernador. Cabe mencionar que la Comisión Especial de 
Reglamentos la presidió Iván Tenorio Hernández y como 
integrantes; la Consejera Julia Hernández García y el 
Consejero, Juan Manuel Vázquez Barajas. Además, los 
partidos políticos con representación ante el Consejo 
General y como Secretario Técnico, el Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, Francisco Galindo García.  
      Mientras que la Comisión Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos estuvo integrada por Eva Barrientos 
Zepeda, en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez 
Muñoz y Jorge Alberto Hernández y Hernández, como 
consejera y consejero integrantes; así como por los 
diversos partidos políticos acreditados y registrados ante 
el Consejo General del OPLEV de manera rotativa; 
fungiendo como Secretaria Técnica, la Directora Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, Laura Magdalena 
Zaydén Pavón. 

ANALIZAN PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES  
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      Xalapa, Ver., a 24 de marzo de 2017.- En el marco del 
Foro Nacional “Conteo Rápido y su Implementación en el 
País”, se llevó a cabo la mesa de discusión “Construcción 
del Conteo Rápido y Difusión del Resultado en la Elección 
Veracruz 2016”.  
      El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente 
de la Comisión del Programa de Resultados Preliminares, 
Conteo Rápido y Encuestas, fue el encargado de moderar 
dicha mesa e informó que la construcción y diseño de 
evaluación del proceso electoral de 2016 para elegir 
Gobernador fue un primer ejercicio optativo para el OPLE 
con el conteo rápido. Por eso el cinco de diciembre de 2015 
se integró el Comité Técnico Asesor con el reto de 
transparentar y dar certidumbre al resultado.  
      Durante su participación, el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, compartió su experiencia 
sobre este procedimiento estadístico y explicó que no se 
tenía obligación jurídica o normativa para realizarlo y 
reconoció públicamente al Consejero Vázquez Barajas su 
insistencia para implementarlo, con la aprobación del 
Consejo General.  
      Agregó que no todos los partidos políticos tenían la 
confianza en este proceso porque nunca se había 
realizado en Veracruz y “escoger un excelente comité 
técnico, esa es la clave para que camine bien”, por ello el  

 
 
 
 
 
Presidente del OPLE les hizo un reconocimiento público 
por el trabajo que desempeñó cada uno de sus 
integrantes.  
      Por su parte, Claudio Castro López, de la Universidad 
Veracruzana celebró que el Organismo realizara este tipo 
de evento con el objetivo de fijar en lo futuro una serie de 
aspectos para enriquecer la vida democrática en la entidad 
y en el país. Consideró la importancia de la capacitación 
sobre el Conteo Rápido a los Representantes de Institutos 
Políticos, Medios de Comunicación para entender este tipo 
de ejercicio, porque esto permitirá la credibilidad en la 
ciudadanía.  
      Para Julia Aurora Montano Rivas, de la Universidad 
Veracruzana el Conteo Rápido radica en la confianza de 
resultados, que lo organicen personas que no militen en 
algún partido político y la importancia de realizar un 
estudio observacional para dar mayor certeza.  
      Francisco Javier Aparicio Castillo, Profesor Investigador 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
dijo que el Conteo Rápido va de la mano con lo 
metodológico y logístico, es un aprendizaje que requiere 
planeación y recursos. Por ello consideró saludable que de 
aquí en adelante los conteos rápidos sean más frecuentes 
y de mejor calidad en el país. 

COMPARTEN PONENTES EXPERIENCIAS SOBRE CONTEO RÁPIDO 

Y SU IMPLEMENTACIÓN EN VERACRUZ 
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        El Foro Nacional “Conteo Rápido y su Implementación 
en el País” se llevó a cabo en el IMAC de la ciudad de 
Xalapa. 
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       Xalapa, Ver., a 24 de marzo de 2017.- Como parte de las 
actividades del segundo día del Foro Nacional “Conteo 
Rápido y su implementación en el país”, Marco Antonio 
Baños Martínez, Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE) impartió la conferencia ¿Qué es el Conteo 
Rápido? ¿Qué implican los Conteos Rápidos?.  
      Destacó las contribuciones del Conteo Rápido al 
bienestar democrático del país para continuar mejorando 
el estado de nuestra democracia mediante el ejercicio 
continuo de los procesos y confianza de la ciudadanía.  
       El Consejero Electoral del INE dijo que este 
procedimiento se basa en los datos de las actas de 
escrutinio y cómputo provenientes de las mesas de 
casillas. Se trata de un ejercicio preciso que indica claridad 
en el rango en que se moverán los resultados electorales y 
es un instrumento de despresurización política. 
       Actualmente, al momento de redactar el Reglamento 
de Elecciones se establece que en las entidades 
federativas donde se realicen comicios para gobernador, 
debe emplearse el Conteo Rápido.  
      Al referirse a la implementación de este procedimiento 
estadístico en Veracruz, apuntó que a las 23:30 horas del 
cinco de junio de 2016, al difundir con oportunidad las 
tendencias de resultados para la elección de Gobernador, 
se generó confianza en el electorado y se atajaron las  
 

 
 
 
 
 
especulaciones. Por ello, el Consejero Electoral del INE 
consideró que el Conteo Rápido es eficaz para la elección  
de Presidente de la República y de Gobernador.  
      Asimismo, dijo que este instrumento está orientado a la 
construcción de la confianza y credibilidad de un ejercicio 
de tendencia de la votación que resulta prácticamente 
irreversible en los resultados de una contienda electoral. 
      Mencionó que existe un problema de concepto entre el 
PREP y el Conteo Rápido, ya que, recalcó que no realizan 
las mismas actividades, existen importantes diferencias 
entre ambos, es por eso, que las autoridades electorales 
están obligadas a realizar un ejercicio de pedagogía para 
explicar a la ciudadanía, las diferencias entre ambos.  
      Por su parte, el Consejero Electoral del OPLE Veracruz,  
Jorge Hernández y Hernández, al presentar al Consejero 
Electoral del INE hizo referencia a la experiencia de la 
elección a gobernador y aseguró que “la realización del 
Conteo Rápido implicó una gran responsabilidad, pues más 
allá de ser un procedimiento científico-estadístico 
diseñado con la finalidad de estimar las tendencias de los 
resultados finales de la elección, se convirtió en una 
fortaleza que permitió aumentar la confianza y la 
credibilidad de la ciudadanía en la autoridad electoral”. 

CONSEJERO ELECTORAL DEL INE, MARCO ANTONIO BAÑOS 

DESTACA IMPORTANCIA DEL CONTEO RÁPIDO 
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      Xalapa, Ver., a 24 de marzo de 2017.- El Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo 
Córdova Vianello impartió la conferencia magistral 
“Conteo Rápido: Construcción de una Política Pública 
Electoral” en el Foro Nacional “Conteo Rápido y su 
Implementación en el País” que se realizó en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz.  
      Destacó la importancia de este mecanismo estadístico 
que genera certeza en los resultados electorales y de 
evitar la desconfianza hacia el Sistema Electoral Mexicano. 
Puso como ejemplo, los resultados de la pasada elección a 
gobernador en el Estado de Veracruz, donde esta 
herramienta se convirtió en fundamental para la 
estabilidad política. 
       En las elecciones de Oaxaca, Zacatecas y Veracruz 
utilizaron este mecanismo, marcaron una ruta para 
transitar y no dar paso a la incertidumbre. Como autoridad 
electoral, dijo que no se debe olvidar que la principal ancla 
de confianza en torno a una elección y sus resultados, 
tiene que ver con el principio de certeza y sobre todo, con 
la capacidad y oportunidad de proporcionar información 
en el momento crucial de la elección.  
      El Consejero Presidente del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE) Alejandro Bonilla Bonilla, 
destacó que la presencia del Presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello y del Consejero Electoral del INE, Marco  

 
 
 
 
 
Antonio Baños Martínez en este Foro realizado en la 
ciudad de Xalapa, refuerza el trabajo que de manera 
conjunta realizan ambos entes comiciales.  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE DEL INE DESTACA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTEO RÁPIDO EN LA PASADA ELECCIÓN EN VERACRUZ 
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Córdova Vianello, finalizó haciendo hincapié que “hoy 
tenemos ciertas certezas que nos permiten enfrentar 
desafíos inmediatos en junio de este año y julio de 2018, 
con una fortaleza y confianza que antes no se tenía”. 
Agradeció al OPLE Veracruz por realizar este tipo de foros 
que permiten reflexionar sobre los nuevos mecanismos 
electorales y que los conteos rápidos son instrumentos 
que cumplen con el principio de certeza.  
      Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Presidente de la Comisión del Programa de 
Resultados Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas del 
OPLE, agradeció porque en el Conteo Rápido de Veracruz 
en 2016 se trabajó de manera coordinada con el INE y el 
desempeño de los Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE) fue fundamental para el éxito de este programa. 
      Finalmente, Lorenzo Córdova Vianello clausuró los 
trabajos del Foro Nacional “Conteo Rápido y su 
Implementación en el País” que se realizó durante dos días 
en el IMAC Xalapa. 
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      Xalapa, Ver., a 27 de marzo de 2017.- De manera 
simultánea inició esta semana la promoción de la cultura 
democrática con el valor de la tolerancia en diez escuelas 
primarias de Xalapa. Por ello, la consejera electoral del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) Tania Celina Vásquez Muñoz, estuvo presente en el 
Lunes Cívico que se llevó a cabo en la Escuela Primaria 
“Anexa a la Normal Veracruzana”. 
      De esta forma, alumnos del Sexto Grado “A” rindieron 
honores a la bandera, entonaron el himno nacional y 
mencionaron las efemérides del día. Tras este acto, la 
también presidenta de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Cívica informó que la próxima 
semana este programa se replicará en un centenar de 
planteles en la entidad. 
       “También se llevarán a cabo los homenajes a la 
bandera en escuelas secundarias y se visitarán decenas de 
preparatorias para dialogar con jóvenes que acudirán a 
votar por primera ocasión” resaltó Vásquez Muñoz. 
      Abundó que en el seno de la Comisión se pretende 
dotar de mejores herramientas, generar conciencia 
ciudadana y elevar los niveles de participación entre los 
jóvenes pues representan una población determinante en 
las jornadas electorales. 
      La Consejera Electoral exhortó a los estudiantes a que 
acompañen a sus padres para que conozcan cómo se lleva  
 

 
 
 
 
a cabo una jornada comicial y para recordar los valores 
democráticos que mejoran la convivencia pública. 
      “Por eso en el marco del lunes cívico, esta semana se 
fomenta el valor de la tolerancia, que significa apoyar a sus 
compañeros, amigos, padres de familia y maestros, hacer 
las cosas con responsabilidad al ayudar a otra persona” 
finalizó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL OPLE VERACRUZ PROMUEVE EL VALOR DE LA TOLERANCIA EN 
ESCUELAS PRIMARIAS DE XALAPA 
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      La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz 
agregó que es a través de la cultura democrática que se 
puede incidir en la conciencia de los niños, de los padres 
que los acompañan y de los maestros en las aulas. Por ello 
hizo entrega de un reconocimiento a Miguel Tepetla 
González, director de la Escuela Primaria “Anexa a la 
Normal Veracruzana” por abrir espacios a este programa 
cívico. 
      Por último, la Presidenta de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, dijo que 
instituciones públicas y privadas de Xalapa, han abierto sus 
puertas para que el OPLE los acompañe en sus programas 
de cultura cívica.  
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      Xalapa, Ver., a 27 de marzo de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad que las y los 65 
aspirantes independientes al cargo de presidente 
municipal tienen derecho a registrar su candidatura y 
contender en el Proceso Electoral 2016-2017. 
      En sesión extraordinaria, se detalló que el 15 de 
diciembre de 2016 se recibieron un total de 102 
manifestaciones de intención, de esta cantidad, 99 
obtuvieron la calidad de aspirante a candidato y tras la 
verificación de resultados que hiciera el Instituto Nacional 
Electoral, 77 de ellos cumplieron con los requisitos de 
acuerdo con lo que dispone el Código local vigente. 
      En esa tesitura, se determinó que las listas encabezadas 
por las y los 65 Aspirantes obtuvieron el tres por ciento de 
respaldo ciudadano, de ese total, 12 aspirantes no 
cumplieron y pertenecen a los municipios de 
Coatzacoalcos, Córdoba, Emiliano Zapata, Fortín, Medellín 
de Bravo, Minatitlán, Poza Rica, Río Blanco, Santiago 
Tuxtla, Tuxpan y Xalapa. 
      Uno de los puntos más debatidos por los integrantes 
del Consejo General, fue la consulta realizada por Rafael 
Carvajal Rosado, en su carácter de representante suplente 
del partido político MORENA en el sentido de que si con 
una copia simple y legible del acta de nacimiento se podría 
solicitar el registro de candidatos, tras la exposición de 
tesis y la cita de tratados internacionales, cinco integrantes  

 
 
 
 
se pronunciaron por presentar una copia simple del acta 
de nacimiento y dos votaron en contra del proyecto. 

 
      También aprobaron por unanimidad los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos: Del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y 
Encuentro Social, durante el proceso en curso, derivado de 
la sentencia SUP-JRC-4/2017. El límite especial de 
aportaciones privadas que cada instituto podrá recibir de 
forma global es de un millón 36 mil 259.52. 
      En la sesión  estuvieron presentes las consejeras y los 
consejeros Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos 
Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández 
García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, Iván 

65 ASPIRANTES INDEPENDIENTES CON DERECHO A REGISTRAR 
SUS CANDIDATURAS 
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Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y Hugo Enrique Castro Bernabe, como 
Secretario Técnico. 
      De los Partidos Políticos acudieron los representantes 
de los partidos políticos: Mizraim Eligio Castelán Enríquez 
(PAN); Alejandro Sánchez Báez (PRI); Fredy Marcos Valor 
(PRD); Nicolás Lorenzo Hernández (PT); Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz (PVEM); Froylán Ramírez Lara (MC); Gonzalo 
de Jesús Ibáñez Avendaño (PANAL); Rafael Carvajal 
Rosado (MORENA) y Rodolfo Santos Torres (PES).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 52 
Martes 28 de marzo 

 
 

   

   

 
 
       
 
      Xalapa, Ver., a 28 de marzo de 2017.- Como parte de las 
actividades de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática presidida por la Consejera Electoral, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, se continúa con la promoción 
del valor de la tolerancia en las escuelas de la ciudad de 
Xalapa, en esta ocasión tocó el turno al Colegio Pedro de 
Gante. 
      Posterior a la realización de los Honores a la Bandera, 
personal del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE) agradeció el compromiso de los 
participantes al formar parte del Lunes Cívico, el cual, tiene 
como prioridad transmitir un mensaje de cultura 
democrática entre los espacios escolares. 
      Los colaboradores del Organismo Público, que 
acudieron en representación de la Consejera Electoral 
Tania Celina Vásquez, mencionaron a los alumnos que el 
OPLE es el encargado de realizar las elecciones en el 
estado y los alentó a incentivar a sus padres a votar en las 
próximas elecciones del 4 de junio en donde se renovarán 
212 ayuntamientos. 
      “La tolerancia juega un papel importante en el trabajo 
del OPLE Veracruz, pues con aquella, escuchamos las 
voces de los integrantes del Consejo General y de los 
partidos políticos” indicaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se invitó a las niñas y niños a regirse mediante 
el valor de la tolerancia, para comprender a los demás y 
con ello, mejorar nuestra convivencia pública. 
La Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática 
continuará a lo largo de la semana con sus actividades en 
escuelas primarias y preparatorias de la entidad. 
 

OPLE CONTINÚA CON LA PROMOCIÓN DEL VALOR DE LA 
TOLERANCIA EN ESCUELAS PRIMARIAS 
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Xalapa, Ver., a 29 de marzo de 2017.- La Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral 
del Organismo Público Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) que preside el Consejero Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, aprobó por 
unanimidad el cambio de sedes de 17 Consejos 
Municipales para el Proceso 2016-2017. 
 
Se trata de El Higo, Tancoco, Cazones, Coxquihui, San 
Rafael, Banderilla, Paso de Ovejas, Sochiapa, 
Maltrata, Mixtla de Altamirano, Ángel R. Cabada, 
Tatahuicapan de Juárez,, Oluta, San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soconusco y Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRITO CONSEJO 

MUNICIPAL 

PÁNUCO EL HIGO 

NARANJOS AMATLÁN TANCOCO 

TUXPAN CAZONES 

PAPANTLA COXQUIHUI 

MARTÍNEZ DE LA 

TORRE 

SAN RAFAEL 

COATEPEC BANDERILLA 

EMILIANO ZAPATA PASO DE OVEJAS 

HUATUSCO SOCHIAPA 

CAMERINO Z. 

MENDOZA 

MALTRATA 

ZONGOLICA MIXTLA DE 

ALTAMIRANO 

SANTIAGO TUXTLA ÁNGEL R. CABADA 

AUTORIZA OPLE CAMBIO DE SEDES DE 17 CONSEJOS 
MUNICIPALES 



BOLETÍN 53MIÉRCOLES 29 DE MARZO| NÚMERO 100 2 

 

 

COSOLEACAQUE TATAHUICAPAN DE 

JUÁREZ 

ACAYUCAN OLUTA 

ACAYUCAN SAN JUAN 

EVANGELISTA 

ACAYUCAN SAYULA DE 

ALEMÁN 

ACAYUCAN  SOCONUSCO 

COATZACOALCOS NANCHITAL DE 

LÁZARO 

CÁRDENAS DEL 

RÍO 

Tras una visita de campo a esos inmuebles, se 
constató que no reúnen los requisitos previstos en los 
Lineamientos expedidos por el OPLE, por lo que tras 
el análisis y dictamen de la Unidad Técnica de 
Vinculación con Órganos Desconcentrados, se 
autorizó la reubicación domiciliaria. 
 
En sesión extraordinaria, el presidente de la comisión, 
Jorge Alberto Hernández y Hernández instruyó 
también a dicha unidad elaborar los dictámenes para 
saber si procede el cambio de domicilio de los 
Consejos Municipales de Playa Vicente, Moloacán, 
Chinameca, Ixhuatlancillo, Platón Sánchez, Tantima y 
Tamiahua, las cuales no se anexaron a los diecisiete 
primeros porque llegaron con posterioridad.  
 
En otro punto de orden del día, se dio a conocer que 
en abril iniciará la segunda etapa de capacitación 
electoral dirigida a los funcionarios de mesa directivas 
de casilla.  
 
En la sesión extraordinaria de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral 
del OPLE estuvieron presentes las Consejeras Eva 
Barrientos Zepeda y Julia Hernández García, los 
Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván 
Tenorio Hernández, Silvia Adriana Ortiz Romero, 
Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, así como Gerardo Muñoz Juárez 
como Secretario Técnico.  
 

También asistieron los representantes de los Partidos 
Políticos: PAN, PRD, MC, PANAL, MORENA y PES. 
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      Xalapa, Ver., a 29 de marzo de 2017.- La Consejera 
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, Presidenta de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) impartió una plática sobre 
valores cívicos a los alumnos del Grupo 605 de la Escuela 
de Bachilleres Constitución de 1917, turno vespertino. 
       La finalidad es que los jóvenes que emitirán por 
primera vez su voto en la jornada electoral del domingo 
cuatro de junio, donde se renovarán las 212 alcaldías del 
Estado de Veracruz, conozcan la importancia del sufragio 
y, a su vez, acercarlos en los procesos de toma de 
decisiones sobre la vida pública para generar confianza en 
el cumplimiento de normas y los resultados que entregan 
las instituciones. 
      Los invitó a que conozcan lo que sucede a su alrededor, 
a no estar ajenos a las necesidades de la población. 
Además los conminó a exigir que se cumplan las 
propuestas que escuchen de los candidatos durante sus 
campañas. 
      La Consejera Vásquez Muñoz interactuó con los 
estudiantes en temas de cómo evitar la corrupción y les 
aconsejó fomentar la cultura de la denuncia, no quedarse 
callados y acudir ante las instancias correspondientes. En 
este sentido, resaltó la importancia de las redes sociales 
porque son un primer acercamiento público para difundir 
una queja, pero siempre con respeto. 

 
 
 
 
      Agregó que con el diálogo se fomenta el intercambio 
de opiniones y por ello las relaciones sociales se basan en 
los valores cívicos y éticos de respeto, tolerancia, 
reconocimiento, cooperación, solidaridad y honestidad 
para crear una cultura de la paz, el disfrute de la 
diversidad, la participación y la convivencia.  

 
      Y es que lo anterior se enmarca en la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) implementa en 
coordinación con los Oples del país para crear estos 
espacios donde es vital la participación de estudiantes, 
docentes y padres de familia para formar ciudadanos 
mejor preparados y más exigentes. 

PROMUEVE OPLE LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA ENCCÍVICA EN 
PREPARATORIA DE XALAPA 
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      La Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción 
de la Cultura Democrática del OPLE, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, agradeció a la maestra del Grupo 605, Yannaí 
González Hernández y a los jóvenes el interés por la 
plática. Los invitó a conocer el Organismo Público Local 
Electoral y asistir a las sesiones del Consejo General para 
que observen cómo se desarrollan y qué tópicos se 
debaten para tomar decisiones. 
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      Xalapa, Ver., a 30 de marzo de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad la Cuenta Pública 
del Ejercicio Presupuestal 2016.  
      De acuerdo con el artículo 108, fracción 1 y 37 del 
Código Local Vigente, establece que el Organismo cumplió 
con las disposiciones legales y financieras de entregarla 
durante el mes de marzo, por lo que el informe se remitirá 
al Congreso Local para su fiscalización. 
      En sesión extraordinaria también se aprobó la 
Metodología para calcular el límite de financiamiento 
privado para gastos de campaña de las candidaturas 
independientes.  
      Para determinarla, se dio una interpretación conforme 
al artículo 293 del Código Electoral, así como los artículos 
1,4,35,41 y 134 de la Constitución Política de México y 24 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
      Establece como monto del recurso privado a la 
diferencia que resulte de restar a cada tope de gasto de 
campaña, el monto final que corresponda por 
financiamiento público, atendiendo a la declaración de 
procedencia de las candidaturas independientes, además 
la medida cumple con las condiciones de equidad. 
      En otro punto del orden del día, se aprobaron las reglas 
para que las organizaciones de observadores electorales 
que participen en las elecciones locales informen del  

 
 
 
 
 
financiamiento de sus actividades al OPLE, al ser el 
encargado de la fiscalización acorde a lo que establece el 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE) en esa 
materia. De esta manera, revisará el origen, monto y 
aplicación de los recursos. 
      Los integrantes del Consejo General también aprobaron 
los informes de balance de bienes y recursos remanentes 
del procedimiento de liquidación del otrora Partido 
Político estatal Alternativa Veracruzana y del Cardenista, 
así como el que presentó la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE de las 
actividades realizadas en el marco del Proceso 2016-2017. 

 

OPLE CUMPLE CON DISPOSICIONES FINANCIERAS  

AL APROBAR LA CUENTA PÚBLICA 2016 
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       En la sesión estuvieron presentes las consejeras y los 
consejeros Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos 
Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández 
García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, Iván 
Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y Hugo Enrique Castro Bernabe, como 
Secretario Técnico. 
      Así como los representantes de los institutos políticos: 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez (PAN); Alejandro Sánchez 
Báez (PRI); Fredy Marcos Valor (PRD); Luis Vicente Aguilar 
Castillo (PT); Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); 
Froylán Ramírez Lara (MC); Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño (PANAL); Rafael Carvajal Rosado (MORENA) y 
Rodolfo Santos Torres (PES).  
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     Xalapa, Ver., a 30 de marzo de 2017.- El 30 de marzo de 
2017, las y los consejeros electorales, así como los 
representantes de partidos políticos conocieron los 
informes del balance de bienes y remanentes del 
procedimiento de liquidación de los partidos locales que 
perdieron su registro en la pasada elección: Alternativa 
Veracruzana y Cardenista.  
      El Consejo a través de la Comisión Especial de 
Fiscalización vigila que los recursos públicos destinados en 
este procedimiento de liquidación sean usados de manera 
eficaz, oportuna y transparente en aras de una buena 
rendición de cuentas.  
      Desde el momento que pierden su registro los partidos 
políticos no pueden realizar actividades económicas o 
patrimoniales, ya que los recursos servirán para el 
cumplimiento de las obligaciones que estén soportadas 
documentalmente. Así, los informes contienen una lista de 
reconocimiento de créditos y el orden de los pagos.  
      Con base en el orden de pagos, las Interventoras 
designadas cubrirán las obligaciones fiscales; 
posteriormente las sanciones administrativas de carácter 
económico impuestas por el INE o por el OPLE; si una vez 
cumplidas las obligaciones anteriores quedan recursos 
disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y 
debidamente documentados con proveedores y 
acreedores.  
 

 
 
 
 
      Finalmente, los remanentes que resulten después de 
hacer los pagos de los créditos reconocidos y publicados 
en la Gaceta Oficial del Estado, serán reintegrados al erario 
público. La Unidad de Fiscalización a través de la Comisión, 
informará mensualmente al Consejo sobre la situación que 
guardan los procesos de liquidación de los Partidos 
Políticos en liquidación, de este modo, el OPLE Veracruz 
protege el empleo y aplicación de los recursos públicos.      

 
 

OPLE CONOCE INFORMES DE BALANCE DE BIENES Y REMANENTES DE 
PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES EN LIQUIDACIÓN 
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      Xalapa, Ver., a 03 de abril de 2017.- A través del “Lunes 
Cívico” la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática, presidida por la consejera electoral 
Tania Celina Vásquez Muñoz,  fomentó  valores 
democráticos en escuelas primarias y secundarias de esta 
Ciudad Capital. 
      Esta mañana y de manera simultánea en distintos 
planteles educativos de la ciudad, se realizó la ceremonia 
de Honores a la Bandera en presencia de personal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) quienes compartieron con estudiantes, padres de 
familia y autoridades escolares un mensaje que resaltó la 
importancia del respeto entre la comunidad estudiantil.  
      Los oradores del OPLE invitaron a niñas y niños a que 
incentiven a sus padres a participar en los procesos 
electorales que organizan las autoridades electorales en 
Veracruz, en especial de la próxima jornada comicial del 4 
de junio donde se renovarán ediles en los 212 
Ayuntamientos. 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asimismo, se hizo un llamado a los estudiantes para ser 
promotores de los valores democráticos que mejoran la 
convivencia entre ciudadanos como el respeto, el cual, es 
un valor cívico que permite crear un ambiente de 
confianza y generar una sociedad más empática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLE fomenta el valor del respeto en escuelas primarias y 
secundarias de la capital 
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      Durante el mensaje, se explicó que el respeto es un 
valor cívico que juega un papel muy importante en el OPLE 
Veracruz pues a través de éste se escuchan las voces de los 
integrantes del Consejo General y de los Partidos Políticos, 
ya que es la base para el buen entendimiento. 
          Finalmente, la niñez escuchó que la convivencia 
pública debe basarse en el respeto de las ideas, creencias, 
preferencias, expresiones y puntos de vista. 
Al finalizar, los representantes del OPLE Veracruz que 
participaron en esta actividad entregaron reconocimientos 
a los directivos de las distintas instituciones escolares que 
colaboraron en el Lunes Cívico. 
      Las escuelas que participaron en esta actividad fueron 
las siguientes: Secundaria Insurgentes, Escuela Secundaria 
General Número 2 “Julio Zárate”, Escuela Secundaria 
Número 3 “Antolín Torres”, Escuela Secundaria Particular 
“Las Américas Xalapa”, Escuela Secundaria Particular 
Simón Bolívar, Escuela Secundaria Particular Centro 
Escolar Acueducto, Escuela Secundaria “Instituto Simón 
Particular”, Escuela Secundaria Comunidad Educativa 
Salamanca, Escuela Primaria Josefina Murillo, Escuela 
Primaria Liceo de Xallapan, Escuela Primaria Amalia Pabello 
Acosta, Centro Educativo Makarenco y Escuela Primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
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      Xalapa, Ver., a 03 de abril de 2017.- En Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Especial para la Promoción 
de la Cultura Democrática del Organismo Público Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz afirmó que el trabajo en la promoción del 
voto se sustenta en el reconocimiento de las 
organizaciones ciudadanas y en la focalización de la 
Estrategia para la Promoción de la Cultura Democrática en 
el Proceso Electoral 2016-2017 en los municipios con menor 
nivel de participación en los pasados comicios. 
      La también Presidenta de la Comisión mencionó que el 
objetivo principal es incluir a las personas en los espacios 
públicos para la toma de decisiones mediante el diálogo, 
donde convergen los distintos niveles educativos, en 
colaboración de la iniciativa privada y de las 
organizaciones no gubernamentales.  
      La Dra. Vásquez Muñoz aseguró que la Estrategia está 
encaminada a que la participación ciudadana se amplíe en 
cada proceso, pues las elecciones abren esta puerta que se 
ha constituido en un elemento importante para la 
legitimidad democrática.  
      La ejecución de la Estrategia para la Promoción de la 
Cultura Democrática será responsabilidad del OPLE a 
través de sus Consejos Municipales, con el apoyo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
mediante sus juntas distritales, y con la participación de los  
 

 
 
 
 
sectores político, cultural, empresarial y sociedad civil 
organizada. 
      Por otra parte, en la citada sesión, la Consejera 
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, rindió un informe 
de las actividades realizadas por la Comision durante el 
periodo de diciembre 2016 a marzo 2017, donde destacó la 
realización de cursos sobre delitos electorales, la creación 
de espacios de diálogos como el Café Filosófico y las 
Jornadas de Actualización sobre Derecho Electoral, entre 
otras actividades. 
      En la sesión estuvieron presentes la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda y el Consejero Iván Tenorio Hernández, 
integrantes de la Comisión, así como la Consejera y 
Consejeros Julia Hernández García, Jorge Alberto 
Hernández y Hernández y Juan Manuel Vázquez Barajas, 
así como el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe y representantes de diversos partidos políticos. 
 
       

 
 

OPLE FOMENTA LA CULTURA CÍVICA EN EL PROCESO ELECTORAL 
2016-2017 
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Xalapa, Ver., a 05 de abril de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz consideró procedente modificar la denominación 
del Convenio de Coalición total que presentaron los 
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, de “CONTIGO, EL CAMBIO SIGUE” a 
“VERACRUZ, EL CAMBIO SIGUE”, para postular Ediles en los 
212 municipios para el Proceso Electoral 2016-2017. 

Con ello, se cumple con la sentencia emitida por la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver los juicios de 
revisión constitucional SX-JRC-25/2017 y acumulado que 
promovieron Movimiento Regeneración Nacional y el 
Partido Revolucionario Institucional. 

A consideración de la citada Sala Regional se debe a 
que el nombre “CONTIGO, EL CAMBIO SIGUE” se vincula 
con el programa social implementado por el Gobierno 
Estatal “VERACRUZ COMIENZA CONTIGO” con tener una 
palabra en común, la cual se enlaza y genera una de idea de 
inicio y continuidad. 

Previo a esta sesión, las Comisiones Unidas de 
Capacitación y Organización Electoral y de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLE, presididas por los Consejeros, 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, así como Eva 
Barrientos Zepeda, informaron que el cinco de mayo será el  

 
 
 
 
tiempo límite para sustituir candidaturas en Veracruz para 
las elecciones de este año, que incluye, por ejemplo, el 
cambio de nombres y logos. 

Lo anterior es en razón de la condición material que 
tiene el Organismo para la reproducción de las boletas 
electorales sin embargo, independientemente de esa 
fecha, si hay una sustitución que proceda derivado de un 
mandato judicial de alguna autoridad local o federal, se 
tendrá que hacer aparezca o no, en la boleta.  

Dieron a conocer que las boletas electorales 
estarán en los Consejos Municipales a partir del 15 de mayo, 
debido a que en esta ocasión la jornada será el cuatro de 
junio. 
  Del 16 al 25 de abril será la fecha en que los 
candidatos independientes deberán de presentar su 
emblema para el Proceso Electoral 2016-2017 y quienes 
soliciten el registro, deberán abstenerse de utilizar 
símbolos religiosos, expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de ese carácter en su propaganda y no 
utilizar emblemas o colores de partidos políticos 
nacionales. En caso de presentar alguna observación, el 
candidato dispondrá del plazo de 48 horas para solventarla. 

Cabe mencionar que en la sesión extraordinaria 
estuvieron presentes las Consejeras y los Consejeros Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan 

CUMPLE CONSEJO GENERAL DEL OPLE CON RESOLUCIÓN DEL 
TEPJF SOBRE CAMBIO DE NOMBRE DE COALICIÓN PAN-PRD 
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Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

De los Partidos Políticos acudieron los 
representantes del PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; 
PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Luis Vicente Aguilar Castillo, PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; PANAL, Gonzalo 
de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal 
Rosado y PES, Rodolfo Santos Torres.  
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Xalapa, Ver., a 07 de abril de 2017.- “El Proceso 
Electoral 2014-2015. Una visión desde lo local”, es un libro 
que recoge las experiencias vividas por quienes tuvieron la 
responsabilidad de participar en la organización de la 
elección de Querétaro. El texto  
reivindica el trabajo que realizan los Organismos Electorales 
Locales en el ámbito de su competencia. 

El Consejero Luis Octavio Vado Grajales y la 
Consejera Yolanda Elías Calles, del Instituto Estatal Electoral 
de Querétaro, coordinador y coautora del libro 
respectivamente, acudieron a la sede de este Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz a la 
presentación de la obra que pretende ser un aporte para 
todas las entidades federativas. 

La mesa fue moderada por la Consejera del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Julia Hernández García en la que participaron de igual forma 
el Magistrado de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Enrique Figueroa Ávila; Octavio Ramos Ramos, Magistrado 
de Circuito del PJF y Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Veracruz. 

En su intervención, el Magdo. Octavio Ramos 
Ramos dijo que el comité científico editorial es de primer 

 
 
 
 
 nivel, aglutina voces plurales, es un panel multidisciplinario, 
con artículos de abogados, comunicadores, arquitectos y 
economistas, entre otros que, “le da un sabor a la lectura 
interesante”. 

 
Por su parte, el Magdo. Enrique Figueroa Ávila 

destacó que quien lea el documento puede llegar a una 
conclusión distinta y crear diagnósticos diferenciados, “se 
trata de un libro que compila 14 artículos a raíz de la Reforma 
Constitucional de 2014”.  

Agregó que la publicación se nutre de expertos en 
justicia electoral pertenecientes a la Procuraduría General 

PRESENTAN EN EL OPLE EL LIBRO “EL PROCESO ELECTORAL 2014-
2015. UNA VISIÓN DESDE LO LOCAL” 
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de la República (PGR), así como de los OPLES de Querétaro, 
Michoacán y de la Ciudad de México, además de la 
experiencia de catedráticos universitarios y del notariado 
público. 

 
Enfatizó que la participación de los diversos 

autores, permiten un diálogo en el que comparten sus 
experiencias con información de primera mano sobre las 
problemáticas a las que como agentes encargados de 
organizar el proceso electoral 2014- 2015, se enfrentaron al 
momento de aplicar por primera vez el marco normativo de 
la Reforma Constitucional en materia político electoral de 
aquel año.  

Una de ellas fue la Santiago Nieto Castillo, de la 
FEPADE donde se resaltó la importancia de consolidar la 
democracia en México a través de la mejora en la 
persecución de los delitos electorales. 

Finalmente, la y los Consejeros del OPLEV; Eva 
Barrientos Zepeda, Iván Tenorio Hernández y Juan Manuel 
Vázquez Barajas, así como el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe, entregaron reconocimientos a los 
integrantes de la mesa por su participación y reflexiones 
sobre el libro.  
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      Xalapa, Ver., a 10 de abril de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó en sesión extraordinaria, las 29 
sedes para la realización de los debates entre candidatas y 
candidatos al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos 
para el Proceso Electoral 2016-2017. 
      Será en 27 cabeceras distritales locales y dos sedes 
alternas, donde se llevarán a cabo estos eventos debido a 
los tiempos de traslado que facilitan el acceso de los 
ciudadanos, de manera que se logra la integración entre 
las comunidades. Para determinar estos lugares, se 
tomaron en consideración los parámetros de población, 
vías de comunicación y los servicios públicos. 
      Los distritos donde se realizarán los debates son: 
Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo Temapache, Poza Rica, 
Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Xalapa, 
Coatepec, Emiliano Zapata, Veracruz, Boca del Río, 
Medellín, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Camerino Z. 
Mendoza, Zongolica, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San 
Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos. 
      Huayacocotla y Uxpanapa serán las sedes alternas para 
atender a los municipios que por sus condiciones 
geográficas y  de comunicación, tendrían como puntos 
más cercanos estos lugares para efectuar los debates en 
esas zonas del estado. 
 
 

 
 
 
      En otro punto del orden del día, se aprobaron los 
criterios y plazos para la inserción en su caso, del 
sobrenombre, apodo o hipocorístico de los candidatos a 
los cargos de Presidente (a) y Síndico (a) en las boletas 
electorales, bajo los siguientes términos: 
      El sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta 
en un renglón abajo del nombre completo del candidato 
(a) bajo las mismas características tipográficas, no deberá 
contener más de tres palabras o vocablo y no podrá 
sustituir el nombre completo del candidato. 

 
 
 
 

OPLE ORGANIZARÁ 212 DEBATES MUNICIPALES EN 29 SEDES 
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      Por ejemplo, la solicitud de inclusión deberá realizarse 
ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE en el plazo que 
comprende del 16 al 25 de abril de 2017 y deberá llevar las 
firmas del representante del Partido Político, acreditado 
ante el Consejo General, anexándose documento privado 
en el que conste el consentimiento del candidato (a).  Para 
los independientes, deberá firmarla el representante del 
candidato (a) ante el Consejo Municipal respectivo. 
      También los integrantes del Consejo General aprobaron 
el informe de intención de la organización “Izquierda 
Veracruzana” de constituirse como Partido Político Local 
presentado por Elizabeth Contreras Zarcillo, Claudia Lizeth 
Pérez Ramírez y José Yair Jiménez Hernández, en 
cumplimiento de la Sentencia JDC-100/2017, dictada por el 
Tribunal Electoral de Veracruz. 
      En la sesión extraordinaria también estuvieron 
presentes los consejeros electorales Eva Barrientos 
Zepeda; Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas; Julia Hernández García; Jorge Alberto 
Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
      Así como los representantes de los partidos políticos: 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez; Alejandro Sánchez Báez 
(PRI); Fredy Marcos Valor (PRD); Nicolás Lorenzo 
Hernández (PT); Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); 
Miguel Ángel Morales Morales (MC); Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño (PANAL); Rafael Carvajal Rosado 
(MORENA) y Rodolfo Santos Torres (PES). 
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Xalapa, Ver., a 11 de abril de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó los 
escritos mediante los cuales las organizaciones de 
ciudadanos “Asociación Política Liberal Veracruzana Benito 
Juárez” y “Socialista de Veracruz” manifestaron su 
intención para constituirse como partidos políticos locales. 

También se aprobó que los partidos políticos 
podrán sustituir a sus candidatos (as) dentro del plazo 
establecido para su registro; transcurrido éste, solo lo 
podrán hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. Las sustituciones o cancelaciones 
deberán validarse en el Sistema Nacional de Registro en un 
plazo no mayor a 48 horas posteriores a la sesión en que 
fueron aprobadas por el Consejo General. 

En otro punto de la sesión se aprobó el siguiente 
orden de prelación en que las Consejeras y los Consejeros, 
Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández y Alejandro Bonilla Bonilla, 
conformarán de manera emergente la Comisión de Quejas 
y Denuncias para el dictado de medidas cautelares. 

Por otra parte, el Consejo General aprobó el 
sobreseimiento de tres recursos de revisión que promovió 
el ciudadano, Mario Alberto Wong Robledo, en su carácter 

de Representante Suplente del Partido MORENA, ante el 
Consejo Municipal 192, con cabecera en Veracruz,  
 
 
 
 
 
Veracruz, al haber quedado sin materia. Esto en relación a 
la entrega de despensas dentro del marco del Programa 
“Veracruz Comienza Contigo”. 

 
De igual forma contestó la petición de los 

representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
en el sentido de que el OPLE no tiene la facultad, ni la 
competencia para constituirse en cada uno de los domicilios 

DOS ORGANIZACIONES BUSCAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES 
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de las y los ciudadanos que otorgaron su respaldo 
ciudadano a las y los aspirantes a las Candidaturas 
Independientes, y validar la autenticidad de la firma en las 
cédulas de apoyo. 
  Toda vez que la información que se solicita, no 
puede otorgarse a persona distinta al titular que entregó la 
documentación, porque se trata de datos de carácter 
confidencial, a menos de que existe autorización de la o el 
ciudadano que otorgó su respaldo. Además, no es 
procedente publicar las listas de apoyos ciudadanos, 
porque resulta una medida excesiva, puesto que no alcanza 
ningún fin constitucional legítimo y podría inhibir en la 
participación ciudadana. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes los 
consejeros electorales Eva Barrientos Zepeda; Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas; Julia 
Hernández García; Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe.  

Así como los representantes de los Partidos 
Políticos: Mizraim Eligio Castelán Enríquez (PAN); Alejandro 
Sánchez Báez (PRI); Fredy Marcos Valor (PRD); Luis Vicente 
Aguilar Castillo (PT); Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); 
Froylán Martínez Lara (MC); Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño (PANAL); Rafael Carvajal Rosado (MORENA) y 
Daniel de Jesús Rivera Reglín (PES). 
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      Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2017.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) aprobó en sesión extraordinaria la “Guía 
para el Registro de Postulaciones de Candidatos para el 
Proceso 2016-2017. 
      Entre los procedimientos establece que la solicitud de 
registro de candidatos se hará por cuadruplicado, firmada 
por el representante del partido acreditado ante el consejo 
electoral correspondiente o por el directivo estatal del 
instituto político.  
      El Secretario de dicho consejo anotará al calce de la 
solicitud la fecha y hora de su presentación, verificará los 
datos y devolverá un tanto a los interesados, integrando 
los expedientes por triplicado. Un ejemplar para la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del OPLE, otro para el órgano calificador de la elección 
correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se 
haga el registro. 
      Posteriormente, se verificará dentro de los tres días 
siguientes, que cumple con los requisitos señalados en el 
Código Electoral. De omitir algún requisito, se le notificará 
al partido para que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, las subsane o sustituya la candidatura.  
Cualquier solicitud de registro presentada fuera de los 
plazos señalados, será desechada de plano o, en su caso, 
no se otorgará al no satisfacer los requisitos. 
 

 
 
 
 
      La Consejera, Eva Barrientos Zepeda aclaró que el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es requisito 
obligatorio solo para la figura de Presidente Municipal. En 
este sentido, los representantes de los Partidos Nueva 
Alianza, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, 
hicieron un reconocimiento a los integrantes del Consejo 
General del OPLE por la apertura y atender las 
recomendaciones planteadas. 

 
      En otro punto del orden del día, las y los Consejeros 
Electorales aprobaron la modificación del Convenio de 
Coalición Parcial, presentado por los Partidos Políticos 
Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México, bajo la denominación “QUE RESURJA 

APRUEBA OPLE GUÍA PARA REGISTRO DE POSTULACIONES DE 
CANDIDATOS 
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VERACRUZ”, para postular Ediles por el principio de 
Mayoría Relativa, para renovar los Ayuntamientos de 177 
municipios del Estado de Veracruz, para el Proceso 
Electoral 2016-2017. De esta manera, al PRI le 
corresponden 142 y al PVEM, 35.  
      Durante la sesión, también se desahogó la petición 
realizada por los ciudadanos Héctor Zepeda Salas, Alma 
Rosa Pérez Tirado, Christian Romero Pérez, José Luis 
Remigio Plata, Leonardo Palma Ameca, Hugo Granillo 
Huerta y Angélica Romero Pérez, en el sentido de que no 
es procedente la solicitud de que el Consejo General, les 
autorice sustituir la planilla presentada en diciembre 
porque implicaría vulnerar los derechos político electorales 
de los ciudadanos que fueron registrados como aspirantes 
a candidatos independientes. 
      Para proceder, es necesaria una renuncia por escrito del 
interesado, la cual debe ser ratificada ante la autoridad 
electoral respectiva, en términos del artículo 124 del 
Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 
popular, aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
      A la sesión extraordinaria acudieron las y los Consejeros 
Electorales Eva Barrientos Zepeda; Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas; Julia Hernández 
García; Jorge Alberto Hernández y Hernández, Iván 
Tenorio Hernández, el Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.  
      Además, los representantes de los Partidos Políticos: 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez (PAN); Alejandro Sánchez 
Báez (PRI); Fredy Marcos Valor (PRD); Luis Vicente Aguilar 
Castillo (PT); Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); 
Froylán Martínez Lara (MC); Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño (PANAL); Rafael Carvajal Rosado (MORENA) y 
Daniel de Jesús Rivera Reglín (PES).  
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      Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE) en sesión extraordinaria 
que preside la Consejera Electoral Julia Hernández García, 
e integrada por los Consejeros Electorales Juan Manuel 
Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández,  aprobó por 
unanimidad la adopción de Medidas Cautelares 
Preventivas formulada por Humberto Mora Ñonthe, en su 
carácter de Representante del Partido Político MORENA 
ante el Consejo Municipal Electoral 041 con sede en 
Coatzacoalcos, Ver., en contra de Carlos Manuel 
Vasconcelos Guevara por actos anticipados de campaña. 
      Dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con el número de expediente 
CG/SE/PES/MORENA/056/2017, en donde el quejoso señala 
que la CTM presuntamente ha otorgado despensas y vales 
para la atención médica, a cambio de una solicitud directa 
de apoyo para el precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, 
lo que puede colocarlo en ventaja ante los demás 
contendientes en el proceso electoral y violaría el principio 
de equidad en la contienda. 
      Por ello, se dictaron las Medidas Cautelares Preventivas 
dentro de la estructura que compone el PRI para evitar 
que se realicen futuros eventos donde se pudieran 
vulnerar las normas establecidas sobre propaganda 
político-electoral contempladas en el artículo 209 de la Ley  

 
 
 
 
General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE) en 
relación con lo que establece el Artículo 62, fracción I y 69 
del Código Electoral del Estado de Veracruz. Asimismo, 
que se implementen las medidas que se encuentren a su 
alcance a fin de evitar violaciones a lo establecido en los 
Artículos 315 y 317 en su fracción I, referente a los actos 
anticipados de campaña. 
      En dichas medidas, se vincula al C. Carlos Manuel 
Vasconcelos Guevara, en su calidad de Precandidato del 
PRI para el cargo de Presidente Municipal de 
Coatzacoalcos a fin de que garantice que no se realicen 
eventos político-electorales en su beneficio que puedan 
vulnerar lo establecido en el Artículo 209 de la LGIPE en 
relación con lo establecido en los Artículos 62, fracción I y 
69, párrafo quinto del Código Electoral del Estado de 
Veracruz; además, de ajustar su actuar en estricto apego a 
los plazos de la normatividad electoral con respecto a 
campañas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRUEBAN MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS POR ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
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      En ese orden, los integrantes de la Comisión se 
pronunciaron porque los contendientes observen lo 
dispuesto en el Acuerdo INE/CG04/2017 aprobado por el 
Consejo General del INE el 13 de enero de 2017 y 
adicionado el 5 de abril del este mismo año, en donde 
determinó ejercer la facultad de atracción para establecer 
mecanismos que contribuyan a evitar acciones que 
generen presión sobre el electorado, así como, el uso 
indebido de programas sociales y la violación a los 
principios de equidad e imparcialidad, durante los 
procesos electorales locales 2016-2017 en Coahuila, Estado 
de México, Nayarit y Veracruz.  
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Xalapa, Ver., a 13 de abril de 2017.- La Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) que preside el Consejero, Jorge Alberto Hernández 
y Hernández, aprobó el cambio de sede de siete consejos 
municipales y posteriormente se informará del nuevo 
domicilio. 
 

DISTRITO CONSEJO MUNICIPAL 

PÁNUCO TANTIMA 

TANTOYUCA PLATÓN SÁNCHEZ 

TUXPAN TAMIAHUA 

MISANTLA COLIPA 
NAUTLA 
TONAYÁN 

CAMERINO Z. MENDOZA IXHUATLANCILLO 

 
El presidente e integrantes de dicha Comisión del 

OPLE aprobaron la asignación de 750 boletas electorales 
para las casillas especiales y dos boletas adicionales para los 
representantes de Partidos Políticos y Candidatos 
Independientes. 

Se instalan las casillas especiales para este proceso 
electoral local donde se renuevan las autoridades edilicias 
en los 212 municipios, para facilitar el voto de los ciudadanos  
 

 
 
 
que se encuentren transitoriamente fuera de su acción 
estatal, tal como lo señala la legislación general.  

En otro orden del día, también los integrantes de la 
Comisión aprobaron la integración del Consejo Municipal de 
Tlalixcoyan y la fe de erratas de la designación del Consejero 
Presidente Suplente del Consejo Municipal de Tlacolulan. 

Finalmente, en la sesión también estuvieron 
presentes los Consejeros Integrantes de la Comisión, Juan 
Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández y 
Consejera Invitada, Julia Hernández García, así como los 
Representantes de los Partidos Políticos del PAN, PRI, PRD, 
PT, PVEM, MC, PANAL, MORENA y PES. 
 

APRUEBAN CAMBIOS DE SEDE DE SIETE CONSEJOS MUNICIPALES 
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      Xalapa, Ver., a 17 de abril de 2017.- El Consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz 
Saldaña, tomó protesta a los miembros del Comité 
Promotor de la Cultura Cívica y la Participación Ciudadana 
que se desarrolla en el marco de las actividades del 
Proceso Electoral 2016-2017 para renovar 212 
Ayuntamientos en el Estado de Veracruz. 
      En su mensaje, exhortó a elevar la calidad en la 
competencia electoral a través del llamado a las y los 
ciudadanos para sensibilizar que su voto debe ser libre y 
razonado, además formen parte de los asuntos públicos y 
es que la reacción de ellos ante los resultados de algunos 
gobernantes, los aleja de las votaciones, de participar, 
organizar, informar e incluso, renunciar a su deseo de 
cambio en su entorno.  
      Por eso el papel del Comité es realizar un proceso de 
culturización para incidir en la promoción de la cultura 
cívica y participación ciudadana, aún después de las 
elecciones. En este sentido, Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Veracruz, afirmó que dichos integrantes deben regir su 
actuación en los principios de legalidad e imparcialidad.  
      Al referirse a los mecanismos para evitar acciones de 
presión en el electorado, enfatizó que el voto es secreto, 
nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún 
programa social, ni amenazar el empleo de la persona para 
votar o no hacia algún partido político, coalición o  

 
 
 
 
candidatura en particular y quien lo haga, debe denunciar 
ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 
      Por su parte, el Consejero Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 
Alejandro Bonilla Bonilla, hizo énfasis en que la cultura 
cívica es fundamental para el desarrollo de la democracia 
en el país y exige un cambio cultural que implica una 
ciudadanía más participativa y empoderada que ejerza sus 
derechos con responsabilidad.  

 
      Por ello, es importante abordar la cultura cívica como 
una responsabilidad compartida entre autoridades 
electorales, instituciones públicas, casas de estudios, 

INSTALAN COMITÉ PROMOTOR DE LA CULTURA CÍVICA Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y de 
los medios de comunicación que coadyuvará en la 
participación ciudadana. 
      Durante su intervención, Sara Ladrón de Guevara, 
Rectora de la Universidad Veracruzana, dijo que la UV ha 
mantenido un compromiso cercano con el INE y el OPLE de 
informar a la ciudadanía y comunidad estudiantil acerca de 
lo que significan los procesos electorales, quiénes son los 
candidatos y mostrarlos en un sentido de igualdad.  
      Señaló que las universidades públicas tienen una 
población importante de votantes que se convierten en 
líderes de opinión en sus familias, por eso la importancia 
de provocar en ellos la cultura del voto el respeto a las 
opiniones, el diálogo y la exigencia de cumplimiento de las 
autoridades. 

 
      Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Presidenta de la 
Comisión Especial para Promoción de la Cultura 
Democrática del OPLE, destacó la importancia de la 
educación cívica y generar confianza en la ciudadanía de su 
participación en la jornada electoral y exigir el valor de la 
palabra empeñada de las candidatas (os) a las 212 alcaldías.  
      Celebró la unión interinstitucional del Comité que se 
integra por igualdad de género para llevar a cabo acciones 
de cultura democrática y que se enmarca en la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) a través 
de sus tres ejes que son  verdad, diálogo y exigencia para 
llegar a todos los rincones de la entidad y destacar la 
importancia de la participación ciudadana. 
      Finalmente, Eduardo Romay Olmos,  Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Veracruz, dijo que los grupos de 
población que representan el menor nivel de participación 
social se ubican en edades de 20 a 39 años y se concentran 
en comunidades urbanas, rurales e indígenas.  
      Por ello, para abatir el abstencionismo e incentivar  la 
participación, se llevará a cabo “La Semana de Promoción 
al Voto” del 29 al 31 de mayo en espacios públicos como 
parques y centros deportivos, a través del INE, OPLE, 

FEPADE y organizaciones participantes, para que las 
personas acudan a las casillas a emitir su voto. 

 
      El Comité Promotor de la Cultura Cívica y la 
Participación Ciudadana se integra por el INE, OPLE, UV, 
FEPADE, SEV, IVAI, Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
Instituto Veracruzano de la Juventud, TEV, TEPJF, CEDH, 
CANACO, COPARMEX, CANACINTRA, INDESOL, 
Universidad Cristóbal Colón, Radio Teocelo, AUGE, Red 
Cívica, Hagamos Algo A.C y Colectivo Kybernus Capítulo 
Veracruz A.C con el objetivo de promover el voto en la 
entidad y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y 
cultura democrática tal como lo establece la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) 
      A la ceremonia de instalación acudieron la Consejera y 
el Consejero del OPLE, Eva Barrientos Zepeda y el 
Consejero, Jorge Alberto Hernández. 
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      Xalapa, Ver., a 19 de abril de 2017.  Con el fin de 
promover la cultura democrática entre la comunidad 
universitaria, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, a través de la Comisión Especial para 
la Promoción de la Cultura Democrática que preside la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz participará en la 
vigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) que organiza la Universidad 
Veracruzana en esta ciudad capital. 
      “Tenemos diversas actividades que están incluidas en el 
programa general de la FILU y que inician el día jueves 27 
de abril a las 13:00 horas con la Mesa Universitaria: 
Diálogos por la democracia. Libertad de expresión en las 
redes sociales: alcances y límites de la participación 
ciudadana, donde estudiantes del Área de Humanidades 
de la Universidad Veracruzana abordarán el tema,” 
aseguró Vásquez Muñoz. 
      La Consejera Electoral sostuvo que, con el propósito de 
difundir los valores cívicos entre la niñez veracruzana, se 
tiene contemplada la presentación de la obra de títeres: 
Democracia, de ayer a hoy, en coordinación con la 
compañía teatral “Títere Vivo,”  el día sábado 29 de abril a 
las 11:15 horas. 
      “Finalmente, el día 30 de abril a las 12:00 horas 
llevaremos a cabo un Café Filosófico en el salón Ramón 
Rodríguez donde participarán académicos, investigadores, 
estudiantes y público en general para discutir el tema La 
relación migratoria entre México y Estados Unidos de 
América, consecuencias y retos; en esta actividad  

 
 
contaremos con la participación del Colectivo Kybernus 
Veracruz, A.C.,” añadió Vásquez Muñoz. 
      La Consejera en mención agregó que el OPLE, en 
coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Veracruz y la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
participarán con un stand dentro del Complejo Deportivo 
Omega donde se realizarán actividades permanentes de 
promoción de la cultura democrática y la participación 
ciudadana de cara a los comicios que se realizarán en el 
Estado de Veracruz el próximo 4 de junio. 
 
 

       
 

El OPLE participará en actividades de la FILU 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 68 
Jueves 20 de abril 

 
 

   

   

 
 
 
 
      Xalapa, Ver., a 20 de abril de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)organizan el 
Curso-taller para la elaboración de sentencias claras con 
lenguaje ciudadano y perspectiva de género. 
      En su intervención, Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente 
del OPLE, dijo que el Sistema Jurídico Mexicano es 
complejo para expresarlo con frases incomprensibles y en 
este ámbito, las sentencias son la base para construir una 
comunicación entre juzgadores y ciudadanía.  
      Sin embargo, el uso de un lenguaje “demasiado 
especializado” aleja de la política a las personas y los lleva 
a sentirse ajenos. Es por ello, que es necesaria la claridad 
de leyes y las sentencias deben comunicar de manera clara 
y eficaz el contenido de la resolución, tanto a una 
audiencia determinada e indeterminada.  
      Esto se logra a través del lenguaje ciudadano con una 
redacción simple y directa dirigida a un público y su 
contexto, con la finalidad de que la ciudadanía se 
comunique con su gobierno, pues en la medida en que 
esto se logre, propiciará la confianza en las instituciones.  
      Por su parte, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
Magistrado Presidente del TEV, consideró que una 
sentencia clara y precisa es una necesidad real que permite 
a los juzgadores legitimizarse ante la sociedad para lograr  
 

 
 
 
 
el objetivo que es impartir justicia de manera pronta y 
expedita. 
      María Guadalupe Silva Rojas, Magistrada de la Sala 
Regional Ciudad de México y Felipe de la Maza Pizaña, 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), coincidieron en la 
transparencia para la rendición de cuentas, que se logre 
mandar el mensaje al destinario, incluir un lenguaje 
incluyente y claro, así como evitar los “latinismos”. 

 
      Mientras que Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado 
de la Sala Superior del TEPJF, destacó que la importancia 
de escribir claro permite identificar la información más 

OPLE,  TEV Y TEPJF IMPARTEN CURSO-TALLER PARA ELABORAR 
SENTENCIAS CON LENGUAJE CIUDADANO 
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rápido, comprender el documento, es útil para tomar 
decisiones y el derecho está en todas partes. 
      El Consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
afirmó que como autoridades electorales están 
comprometidos que desde los acuerdos se construyan con 
lenguaje preciso, coherente y definición clara, que se 
entienda la situación jurídica y protección de los derechos 
humanos. 
      Al evento de inauguración asistieron las Consejeras y 
los Consejeros Electorales del OPLE, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Julia Hernández García, 
Jorge Alberto Hernández y Hernández, además del 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
      El Curso-taller para la elaboración de sentencias claras 
con lenguaje ciudadano y perspectiva de género, lo 
imparten ponentes del Centro de Capacitación Electoral 
del TEPJF y se llevó a cabo en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del ente comicial en Xalapa. Concluirá este 
viernes 21 de abril. 
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       Xalapa, Ver., a 21 de abril de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Púbico Local Electoral 
del Estado de Veracruz que preside la Consejera Julia 
Hernández García y como integrante, el Consejero Iván 
Tenorio Hernández, aprobó por unanimidad adoptar 
medidas cautelares en dos de tres casos, tras las 
diligencias que realizó la Oficialía Electoral del OPLE y que 
acreditó los hechos. 
        Durante la sesión extraordinaria, aprobaron la medida 
cautelar por actos anticipados de campaña que se derivó 
de la queja de Andrea Doria Ortiz Aguirre en su carácter de 
representante legal de Eréndira Domínguez Martínez A.C., 
en contra de Daicy Faibre Montoya, precandidata del 
Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de 
Nautla. 
       Dentro del Procedimiento Especial Sancionador con 
número de expediente CG/SE/PES/ADOA/059/2017 se 
denuncia la pinta de diversas bardas con la leyenda “Yo 
con la güera” donde utiliza los colores azul y amarillo. Tras 
las diligencias que realizó la Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral y el Consejo Municipal, se acreditó la existencia y 
se ordena a Daicy Faibre Montoya eliminar, borrar o 
blanquear la propaganda y, al PAN, verificar dicho retiro. 
       De igual forma, los integrantes de la Comisión de 
Quejas y Denuncias también aprobaron la procedencia de 
las medidas cautelares que formuló la Secretaría Ejecutiva 
del OPLE, tras la queja de la Ciudadana, Diana Gabriela  

 
 
 
 
Roldán Carballo, en contra de la Emilia Yunes Suárez, 
aspirante a Candidata Independiente al cargo de 
Presidenta Municipal de Perote en el Procedimiento 
Especial Sancionador CG/SE/PES/DGRC/064/2017. 
        Lo anterior se desprende por la colocación de lonas en 
fachadas y bardas de casas en diferentes localidades del 
municipio de Perote con la leyenda; “Ya firmamos, aquí 
apoyamos a Emilia Yunes Suárez, Aspirante a Candidata 
Independiente a Presidenta Municipal de Perote”. 
Personal de Oficialía Electoral realizó la investigación y 
acreditó su existencia, por lo que el OPLE ordenó a la 
denunciada retirar dichas lonas. 

 
 

EMITE OPLE MEDIDAS CAUTELARES POR ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA 
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       Por otra parte, se sometió a consideración de la 
Comisión, la solicitud de Elisabeth Morales Posadas, 
Representante del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo Municipal de La Antigua, dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/CM17/PRI/063/2017, en la que se denunció la 
pinta de una barda en una cancha de fútbol playero con la 
leyenda “HUGO SÁNCHEZ MÁRQUEZ” y el logotipo de la 
A.C FUERZA CIUDADANA, que hacen alusión a Hugo Castro 
Rosado, propietario del lugar y presidente de la asociación 
civil, además, candidato que postuló la Coalición “Veracruz 
el Cambio Sigue” a la Alcaldía del citado municipio. En este 
asunto, la Comisión de Quejas determinó, después de 
estudiar las certificaciones correspondientes, declarar 
improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada 
por la quejosa. 
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       Xalapa, Ver., a 21 de abril de 2017.- Por primera vez, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) en coordinación con la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) participa en la XXIV Feria Internacional del Libro 
Universitario (FILU) 2017 organizada por la Universidad 
Veracruzana (UV). 
       Durante la ceremonia de inauguración, el Mtro. 
Rodolfo Mendoza Rosendo, Coordinador de la FILU, 
agradeció a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera 
Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática del OPLE, en la realización del evento 
que se lleva a cabo en el Complejo Deportivo Omega. 
       Es en este marco donde se engloba la primera 
actividad del OPLE que iniciará el 27 de abril con la Mesa 
Universitaria: Diálogos por la democracia. Libertad de 
expresión en las redes sociales: alcances y límites de la 
participación ciudadana. 
        Para el día 29 será la presentación de una obra de 
títeres para difundir los valores cívicos y el 30 de abril, un 
café filosófico sobre la relación migratoria entre México y 
Estados Unidos de América. 
       La participación de las instituciones electorales en la 
Feria Internacional del Libro Universitario permite difundir 
las tareas que realizan de cara a la jornada electoral para 
renovar los 212 ayuntamientos el cuatro de junio y, sobre  
 

 
 
 
todo, que los sectores de la población conozcan sobre sus 
derechos y contribuir en la vida democrática de Veracruz.  

 
 
 
 
 

       
 

OPLE-INE-FEPADE PARTICIPAN EN LA FILU 2017 
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       Xalapa, Ver. 24 de abril de 2017.- En el marco de las 
actividades de promoción de la cultura democrática que 
lleva a cabo el Organismo Público Local del Estado de 
Veracruz, se replicó de manera simultánea el programa de 
Lunes Cívico en primarias y secundarias de la entidad con 
un mensaje que promueve el valor de la igualdad entre los 
estudiantes. 
       Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Presidenta de 
la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática del OPLE Veracruz, participó en el Lunes 
Cívico que organiza la Secretaría de Educación del estado y 
destacó la importancia de la niñez en el desarrollo de la 
cultura cívica. 
      Asimismo, afirmó que a través del voto informado y 
razonado se elevará la participación ciudadana no solo el 
día de las elecciones, sino también, cuando se interesen en 
los asuntos de orden público. 

 

 
 
 
 
       La Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz 
agradeció al Subsecretario de Desarrollo Educativo, Uriel 
Flores Aguayo, por permitir que a los alumnos y maestros 
de los diferentes centros escolares coadyuven con una de 
las tareas del OPLE que es la de transmitir la cultura cívica, 
porque a través del involucramiento de la sociedad se 
mejora la convivencia pública. 

 
       Por ello es importante llevar a buen puerto la jornada 
electoral el cuatro de junio para renovar 212 
ayuntamientos en el estado y es una oportunidad de que 
los padres de familia lleven a sus hijos para que conozcan 
desde sus primeros años, cuáles son sus derechos y cómo 
deben participar en la vida pública de nuestro estado. 

FOMENTAN VALOR DE LA IGUALDAD EN PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS DE VERACRUZ 
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       El Lunes Cívico se llevó a cabo en la explanada de la 
SEV donde los asistentes entonaron el Himno Nacional, 
presenciaron la Jura de Bandera y se escucharon las 
efemérides de la semana. 
       Esta semana, el OPLE Veracruz fomenta el valor cívico 
de la igualdad que permite tener los mismos derechos y 
oportunidades. Participar sin distinción alguna en todos los 
temas que permitan crecer como ciudadano y al país, sin 
importar ideas, creencias, preferencias, expresiones y 
puntos de vista. 
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       Xalapa, Ver., a 25 de abril de 2017.- El Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla 
participó en la Primera Reunión Nacional de Evaluación y 
Coordinación con los Institutos y Fiscalías Electorales con 
motivo de los Procesos Electorales 2017 y 2018 que 
organizó el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la 
Ciudad de México. 
       Durante su intervención en la Mesa Redonda “Los 
desafíos rumbo al Proceso Electoral 2017-2018”, destacó la 
coordinación del OPLE con el INE y la FEPADE para la 
prevención de los delitos electorales, porque un trabajo en 
equipo da mejores resultados.  
       En ese sentido, resaltó el convenio suscrito con la 
fiscalía desde febrero de 2016 y vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2018 que abarca los tres procesos con 
actividades relacionadas como la participación ciudadana y 
el blindaje electoral, pues “Veracruz es el único estado de 
la república que vamos a tener tres elecciones seguidas: en 
2016 tuvimos elección para gobernador y diputados locales 
, en este 2017 vamos a renovar 212 ayuntamientos y en 
2018, en concurrencia con la federal, también vamos a 
renovar gobernador y diputados”. 
       El Consejero Electoral también se refirió a la 
importancia de la percepción de la ciudadanía hacia los 
organismos electorales, partidos políticos y candidatos  

 
 
 
 
que van de la mano con la integridad, por ello, deben 
apegarse a la normatividad y no ceder a presiones 
externas. 

 
       En sus conclusiones, afirmó que hay dos desafíos para 
los Procesos 2017 y 2018 y el primero de ellos es llevar a 
cabo una campaña o programa de prevención de los 
delitos electorales, brindar mayor información para llegar 
a todos los sectores de la sociedad y que conozcan cuáles 
son, además, reforzar lo que se hace en conjunto con INE, 
OPLES Y FEPADE. 
  

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES Y MAYOR 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DESAFÍOS DEL PROCESO 2017-2018 
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       Como segundo y donde coincidió con el Consejero del 
Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, es la 
participación ciudadana “porque en la medida que la 
ciudadanía participe, se callan muchas bocas y muchos 
detractores”. Por ello, finalizó que la percepción que se 
tiene de los órganos electorales se logra con la confianza y 
credibilidad. 
       En la mesa redonda también participaron Ciro 
Murayama Rendón, Consejero del INE; Ricardo Suro 
Gutiérrez, Fiscal Electoral de Jalisco; Gabriela María de 
León Farías, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Coahuila; Pedro Zamudio 
Godínez; Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de México; Celso Valderrama Delgado, Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y como 
moderadora, Dorilita Mora Jurado, Directora General de 
Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos 
Electorales de la FEPADE.  
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       Xalapa, Ver., a 25 de abril de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, aprobó la procedencia de adoptar 
las medidas cautelares en contra de Alberto Murias de la 
Rosa, precandidato a la presidencia municipal de La 
Antigua, Veracruz y el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, por actos anticipados de campañas. 
       En la sesión extraordinaria de dicha Comisión, que 
preside la Consejera Electoral Julia Hernández García y los 
Consejeros Electorales integrantes, Iván Tenorio 
Hernández y Juan Manuel Vázquez Barajas, votaron por 
unanimidad sobre la solicitud de adoptar las medidas 
cautelares solicitadas en el escrito de queja presentado 
por Elisabeth Morales Posadas, Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 
Electoral. 
       Dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
radicado con número de expediente 
CG/SE/PES/EMP/062/2017, en el cual se denunció la pinta de 
diversas bardas con el logo de la empresa constructora 
“MURIAS CONSTRUYE” de la que se estableció es dueño el 
precandidato, así como de emblemas de Movimiento 
Ciudadano. 
        Tras las diligencias que realizó la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral, se acreditó la existencia de los hechos, 
por lo que la Comisión determinó ordenar a Alberto Murias   
 

 
 
 
 
de la Rosa, eliminar, borrar o blanquear la propaganda y al 
Partido MC, verificar su retiro.  
    
 
 

PROCEDEN MEDIDAS CAUTELARES CONTRA PRECANDIDATO DE 
MC A LA ALCALDÍA DE LA ANTIGUA 
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Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2017.- La Consejera 
Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz 
participó este día en el Foro “Elecciones, Información y 
Ciudadanía” con la charla “Elementos a considerar para 
ejercer un voto libre, informado y razonado” que se llevó a 
cabo en la Sala de Videoconferencias de la USBI Xalapa. 

Afirmó que la plataforma de voto informado que 
lanzó la Universidad Veracruzana para la elección de 
gobernador en el proceso electoral que organizó el OPLE 
Veracruz el año pasado fue un gran acierto que se debería 
replicar en otros lugares y elecciones, porque Xalapa es 
una ciudad universitaria y fue la primera ocasión que toda 
la población estudiantil tuvo la oportunidad de acercarse a 
los candidatos y preguntarles sobre los temas que les 
interesaban. 

Acompañada de Víctor Morales Noble, que realiza 
labores de Seguimiento y Diagnóstico en la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica 
en el Instituto Nacional Electoral, además, del Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Veracruz, Eduardo Romay Olmos y del 
Coordinador General del Centro de Estudios de Opinión y 
Análisis de la Universidad Veracruzana, Dr. Claudio Rafael 
Castro López, la Consejera Vásquez Muñoz resaltó la 
importancia de que la ciudadanía se involucre en los  

 
 
 
 
asuntos públicos en todos los niveles de gobierno para 
formar parte de las decisiones que afectan a la comunidad. 

Invitó a los jóvenes presentes no quedarse callados 
y denunciar, pues la diferencia estriba en que en la 
actualidad la mayoría de ellos se vinculan a las redes 
sociales como un medio de expresión.  

 
 

Afirmó que confianza de los ciudadanos no se va a 
recobrar a través de candados, sino a través del 
comportamiento y de los resultados que la sociedad pueda 
percibir de las instituciones   “en este sentido es relevante 
la difusión de valores como la solidaridad, la igualdad y la 

EL VOTO LIBRE, INFORMADO Y RAZONADO ES SINÓNIMO DE 
DEMOCRACIA 
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equidad para convertirnos en ciudadanos vigilantes de la 
cultura de la legalidad” dijo. 

Vásquez Muñoz refirió que el voto libre se refiere a 
los principios que ponderan la importancia de un sufragio 
secreto, directo y sin intervenciones ajenas a la voluntad 
del elector. Informado, porque la ciudadanía debe 
disponer de elementos para conocer las plataformas 
electorales disponibles. Razonado, a la difusión de valores 
como el diálogo y la deliberación que incentiven una forma 
de evaluación comicial. 

La Consejera Electoral del OPLE, concluyó su 
participación con el exhorto a fomentar la participación 
ciudadana porque el cambio lo hacen los jóvenes en el 
marco de la verdad, diálogo y exigencia, pilares de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 
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Xalapa, Ver., a 27 de abril de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz que preside la Consejera Electoral 
Julia Hernández García, declaró por unanimidad, 
improcedente la solicitud de adoptar las medidas 
cautelares en contra del C. Cuitláhuac Condado Escamilla, 
Precandidato de la Coalición PAN-PRD a la alcaldía de 
Acayucan, por presuntos actos anticipados de campaña y 
promoción personalizada. 

Lo anterior, dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado con número de expediente 
CG/SE/PES/MORENA/057/2017, en el cual Diego Alejandro 
Villanueva González, Representante Suplente de MORENA 
ante el Consejo Municipal de dicho lugar, denunció la 
colocación de microperforados en los medallones de 
diferentes vehículos en los que presuntamente se 
promociona la imagen del denunciado y se hace referencia 
a cuatro letras “C” en colores amarillo y azul con el año 
2017. 

Tras diversas diligencias que se realizaron, la 
Unidad Técnica de la Oficialía Electoral realizó la 
certificación por presunta propaganda móvil, en la que no 
se acreditó la existencia de los hechos denunciados por el 
quejoso; la Consejera Electoral y los Consejeros Electorales 
Integrantes, Julia Hernández García, Iván Tenorio 
Hernández y Juan Manuel Vázquez Barajas, determinaron 
desechar las medidas cautelares porque no se hace un  

 
 
 
 
llamado expreso a votar a favor o en contra de un partido 
político o persona determinada. 

Además, los logotipos (microperforados) no 
vinculan de forma directa al Ciudadano, Cuitláhuac 
Condado Escamilla.  

 
 
 
 
 

DESECHAN ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE 
CUITLÁHUAC CONDADO ESCAMILLA 
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Xalapa, Ver., a 28 de abril de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó que Rubén Moreno Archer, Aspirante a 
Candidato Independiente para Presidente Municipal de 
Xalapa, cumple con el porcentaje de firmas para solicitar su 
registro. 

Esto quiere decir que cuenta con 11 mil 345 apoyos 
válidos y es que 10 mil 359.30 ciudadanos es el equivalente 
al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal del 
municipio. 

En otros puntos de la sesión extraordinaria, los 
integrantes del Consejo General aprobaron por unanimidad 
los Lineamientos de Lenguaje Incluyente, no Sexista y no 
Discriminatorio para el OPLE, así como la Convocatoria para 
la realización de Debates para las Candidatas y los 
Candidatos al cargo de Presidentes Municipales de los 212 
Ayuntamientos. De esta forma, será la primera vez en el 
estado que se lleven a cabo este número de ejercicios 
democráticos. 

Es así como el órgano comicial promoverá ante los 
medios de comunicación, instituciones académicas, 
sociedad, ante personas físicas y morales, la organización y 
celebración de estos debates. Las señales radiodifundidas 
que el OPLE genere para este fin, podrán ser utilizadas en  
 

 
 
 
 
 
vivo y en forma gratuita por los demás concesionarios de 
radio y televisión. 

Durante la sesión, también se instruyó a los 
Consejos Municipales y Vocales de Capacitación, dar 
seguimiento y supervisión a la instalación de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como la 
ejecución de los simulacros y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

Previo a esta sesión, se llevó a cabo la de carácter 
ordinaria donde se informó que la 
conformación del Padrón Electoral y Lista Nominal para el 
Proceso Local 2016-2017 es de 5 millones 597 mil 862 
ciudadanos, de los cuales, 2 millones 643 mil 154 son 
hombres y 2 millones 954 mil 708, mujeres. 

La Lista Nominal cuenta con 5 millones 578 mil 825 
ciudadanos; 2 millones 631 mil 903 son hombres y 2 millones 
946 mil 922, mujeres, observándose la cobertura del 99.65 
por ciento. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeros y 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 Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

APRUEBA OPLE REGISTRO DEL ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE, RUBÉN MORENO ARCHER 
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Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño y MORENA, Rafael Carvajal Rosado.  
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Boca del Río, Ver., a 28 de abril de 2017.- En el 
marco del Foro “El ejercicio de la paridad sin violencia 
política contra las mujeres” el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla destacó los acuerdos que 
impulsen y protejan los derechos político- electorales de 
las mujeres que garanticen la paridad en las contiendas 
para una vida libre de violencia. En este sentido, resaltó los 
Lineamientos de Lenguaje Incluyente, no sexista y no 
discriminatorio aprobados en el OPLE. 

Las Consejeras del INE, Dania Paola Ravel Cuevas y 
Adriana Margarita Favela Herrera, reconocieron las 
medidas que adoptó el Organismo Comicial en Veracruz 
para el trato igualitario y respetuoso entre hombres y 
mujeres. 

Este evento que organizó el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, fue en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de las 
Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, el Tribunal Electoral de Veracruz, la 
Secretaría de Gobierno, el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y este órgano público local.  

Bonilla Bonilla recalcó la importancia de la paridad 
de género en el ámbito electoral, ya que se ha 
incrementado el número de mujeres que aspiran a ocupar 
un cargo de elección popular debido a la aprobación de  

 
 
 
 
 
reformas como la de marzo de 2013 en el Senado de la 
República, la cual tipifica, por primera vez en México, la 
violencia política de género que se expresa al interior de 
los partidos. 

Dicho foro fue un espacio de diálogo, interlocución 
y retroalimentación que permitió analizar e identificar el 
tema de la violencia política de género pero sobre todo, su 
objetivo fue otorgar las herramientas para atender de 
manera adecuada y pertinente todos los casos que se 
puedan presentar y denunciar, en caso de ser víctimas de 
este tipo de delitos ante las autoridades competentes. 

 

INE reconoce a OPLE por lineamientos de lenguaje incluyente no 
sexista y no discriminatorio 
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También estuvieron presentes, como parte del 

presídium: Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente del 
TEV; Teresita Zuccolotto Feito, Diputada Presidenta de la 
Comisión  para la Igualdad de Género del Congreso del 
Estado de Veracruz; Enrique Figueroa Ávila, Magistrado de 
la Sala Regional Xalapa TEPJF; Sara Gabriela Palacios 
Hernández, Encargada de Despacho del IVM; Adriana 
Margarita Favela Herrera, Consejera Integrante del 
Consejo General del INE; Carla Elena Solís Echegoyen, 
Titular de la Oficina de Derechos Humanos de la FEPADE; 
Paula Adriana Soto Maldonado, Directora de Participación 
Social y Política del INMUJERES y Mónica Aralí Soto 
Fregoso, Magistral Integrante del Pleno de la Sala Superior 
del TEPJF. 

Posterior a la inauguración del Foro a cargo de la 
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, se realizó la 
presentación del “Protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres” el cual intenta construir y 
fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia 
en espacios político- electorales. 

Como segunda parte del evento, se llevó a cabo el 
panel “El papel de las instituciones en el marco del 
protocolo para atender la violencia política contra las 
mujeres”, en el cual participaron: Eva Barrientos Zepeda, 
Consejera Electoral del OPLE; Enrique Figueroa Ávila, 
Magistrado de la Sala Regional de Xalapa del TEPJF; 
Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Integrante 
del Consejo General del INE; Carla Elena Solís Echegoyen, 
Titular de la Oficina de Derechos Humanos de la FEPADE; 
Paula Adriana Soto Maldonado, Directora de Participación 
Social y Política del INMUJERES y Javier Hernández 
Hernández, Magistrado del TEV. 

La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 
mencionó la aplicación del protocolo para atender la 
violencia política contra las mujeres en el OPLE, entre las 
actividades realizadas se encuentra la creación de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación, misma que preside, en la cual se generan 
lineamientos para garantizar el principio de paridad de 
género, de igual forma se pretende elevar el número de 
mujeres participantes en el ámbito electoral. También 
mencionó la creación de la Unidad Técnica de Género e 
Inclusión. 

Barrientos Zepeda recalcó la importancia de 
denunciar los delitos contra las mujeres porque en muchos 
casos quedan impunes y causan la disminución de la 
participación femenina en temas políticos. 

Por otra parte, Teresa Hevia Rocha, consultora 
independiente, expuso la Contextualización sobre la 
Problemática de la Violencia Política contra las Mujeres 
con Elementos de Género, en la cual se mencionaron 
distintos casos reales de procesos electorales pasados. 

Posteriormente la consultora independiente, 
moderó el Análisis de Casos Paradigmáticos en la cual 
participaron: Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera 
Electoral del OPLE; Enrique Figueroa Ávila, Magistrado de 
la Sala Regional Xalapa del TEPJF; José Oliveros Ruiz, 
Magistrado del TEV y Diana Paola Ravel Cuevas, Consejera 
Integrante del Consejo General del INE. 

 

 
 
La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, habló 

sobre el lenguaje incluyente como elemento primordial de 
la Perspectiva de Género en la Propaganda Electoral y 
puso como ejemplo el caso de Ana Teresa Aranda Orozco, 
candidata independiente a la gubernatura de Puebla en el 
Proceso Electoral 2015-2016. 

Mencionó que la propaganda electoral debe 
promover el empleo de un lenguaje que no aliente 
desigualdades de género, para garantizar el principio de 
igualdad entre la mujer y el hombre. 

Así mismo, dijo que la utilización del lenguaje 
incluyente no es sólo una moda o forma de comunicarnos, 
sino una forma de pensar con la cual podremos tener una 
mayor igualdad. 

Para finalizar el foro, los panelistas expusieron sus 
conclusiones y respondieron preguntas del público 
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asistente. También estuvieron presentes las y los 
Consejeros Electorales Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández. 
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Xalapa, Ver., a 29 de abril de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y la 
Compañía Teatral “Títere Vivo” presentaron la obra de 
“Democracia de ayer a hoy” para difundir los principios de 
convivencia pública entre la niñez. 

En el Foro Infantil de la Feria Internacional del Libro 
Universitario 2017, las y los pequeños acompañados de sus 
padres estuvieron atentos de las marionetas que mostraron 
la evolución del hombre y las diferentes formas de 
gobierno. 

Con una nutrida asistencia, los títeres hicieron 
partícipes a las familias presentes quienes respondieron a 
las preguntas de si conocían qué era la democracia y cómo 
se lograba un sistema como ese. 

Resaltaron la importancia de los valores de libertad 
e igualdad para la democracia, pues a través de ellos la 
ciudadanía se involucra para la elección de los 
representantes públicos. 

De esta forma, la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática que preside la 
Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz fomenta 
la difusión de los valores cívicos entre niñas y niños.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

OPLE FOMENTA EL VALOR DE LA DEMOCRACIA ENTRE LA NIÑEZ 
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Xalapa, Ver., a 30 de abril de 2017.-  El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Colectivo 
Kybernus A.C. participaron  en el Café Filosófico: La relación 
migratoria entre México y Estados Unidos de América, 
consecuencias y retos, en la Feria Internacional del Libro 
Universitario. 

Jóvenes y adultos se dieron cita en el salón “Ramón 
Rodríguez” de la FILU para escuchar la participación del Dr. 
Daniel Arturo Romero Léon, director del Programa de 
Estudios de Norteamérica en la Universidad Veracruzana 
quien señaló que nuestra entidad tiene una trayectoria más 
joven en relación con Guanajuato, Michoacán y Jalisco, 
porque “los montos que han enviado nuestros migrantes 
anualmente en la última década, significa mucho más que lo 
que ha llegado de inversión extranjera directa a Veracruz”. 

Dijo que después de la Segunda Guerra Mundial, EU 
detecta la necesidad de mayor mano de obra para 
actividades primarias, sobre todo, el campo y es ahí donde 
los mexicanos ven un primer espacio migratorio y tras la 
trayectoria económica del sector primario al secundario y 
terciario, se identifican nuevas oportunidades laborales. 

Es así como en los cincuenta, la población rural 
agrícola era la que decidió migrar y en los noventa, se 
detecta que la urbana opta por irse a Estados Unidos y 
trabajar en el área de servicios. Actualmente, el 60 por 
ciento de la migración entre México y Estados Unidos es 
urbana, de gente joven o de ciudades.  

 
 
 

Cuestionado sobre el proceso de retorno de 
compatriotas, señaló que desde el punto de vista de la 
educación, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la UV, 
generan programas para responder al volumen de 
migrantes que “están retornando de edades de primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad que nunca vivieron 
en nuestro país”. 

 
Finalmente, el Dr. Daniel Arturo Romero Léon, 

recibió un reconocimiento por su participación en el café 
filosófico, última actividad del OPLE en la Feria 
Internacional del Libro Universitario 2017. 
 

OPLE Y KYBERNUS PARTICIPAN EN FILU CON RELACIÓN 
MIGRATORIA MÉXICO -EU 
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Xalapa, Ver., a 02 de mayo de 2017.- En sesión 
especial, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz aprobó por unanimidad el 
registro de candidaturas para renovar los 212 
ayuntamientos. Con ello, iniciaron las campañas electorales 
a las cero horas con un minuto del dos de mayo del año en 
curso. 

De esta forma, es procedente el registro supletorio 
de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de 
ediles presentadas por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Partido Movimiento 
Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (PANAL), Partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Partido 
Encuentro Social (PES). 

Así como las postulaciones de las coaliciones 
“Veracruz el cambio sigue” que la integran el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), y la de “Que resurja Veracruz” integrada por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 

También es procedente el registro supletorio de las 
fórmulas de candidatas y candidatos independientes.  

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
informó que el OPLE verificará la paridad de género de las  

 
 
 
 
 
planillas de todos los partidos políticos en las próximas 24 
horas para garantizar certidumbre y legalidad. Lo anterior, 
en razón de los hechos extraordinarios registrados el día 
primero de mayo cuando fueron tomadas las instalaciones 
del organismo en la calle Benito Juárez número 69 y en 
Clavijero donde se ubica la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, lo que provocó un retraso en la revisión 
de la documentación entregada. 

Es así como las campañas se realizan en el periodo 
del dos al treinta y uno de mayo para que las candidatas y 
los candidatos den a conocer sus propuestas y la población 
acuda el domingo cuatro de junio a emitir su voto para 
renovar mil 054 cargos de elección popular. 

También del dos de mayo al cuatro de junio, se 
suspende la difusión en los medios de comunicación de 
propaganda gubernamental (estatal y municipal) y de 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones serán 
las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia. 

Lo anterior se desprende de la consulta que 
presentó Rogelio Franco Castán, Secretario de Gobierno del 
Estado de Veracruz sobre las acciones que puede realizar o 

APRUEBA OPLE INICIO DE CAMPAÑAS DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS A LAS 212 ALCALDÍAS 
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descartar la administración pública durante ese tiempo para 
evitar infracciones o delitos en la materia. 
  Al respecto, las actividades gubernamentales 
deben ajustarse a los principios de equidad e imparcialidad, 
no promocionarán o harán alusión a cualquier partido, 
plataforma, actor o servidor político, así como de la 
propaganda electoral. 

Sobre los servidores públicos, están impedidos para 
utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades 
que le fueron atribuidas para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están 
afectos; infringir, por acción u omisión, las disposiciones 
constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en 
materia electoral, de propaganda gubernamental y 
aplicación imparcial de los recursos públicos, entre otros. 

En la sesión especial estuvieron presentes las 
Consejeras y 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 Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Marco Antonio Aguilar Yunes; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Luis Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael 
Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2017.- Por primera 
vez en las elecciones municipales del Estado de Veracruz, 
la mujer ocupará una posición importante al cumplirse con 
la paridad de género en el registro de las candidaturas de 
los partidos políticos e independientes. 

En sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
verificó que las planillas de las candidatas y los candidatos 
a ediles para renovar los 212 ayuntamientos cumpliera con 
esta normatividad. 

Por tal motivo, el Consejero Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla destacó la importancia de que el 
Consejo General haya aprobado tomarse 24 horas más 
para la revisión exhaustiva de las planillas y dar 
certidumbre al cumplir con la paridad de género en la 
entidad. 

Reconoció el esfuerzo de las diferentes fuerzas 
políticas por apegarse a la norma y postular de manera 
equitativa a hombres y mujeres a los puestos edilicios. 

Actualmente 26 se desempeñan como presidentas 
municipales. Con esta medida, se espera que más mujeres 
ocupen estos cargos públicos tras la elección del próximo 
cuatro de junio. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas destacó 
que el Código Electoral del Estado de Veracruz es una de 
las pocas leyes a nivel nacional que garantiza el respeto  

 
 
 
 
 
irrestricto a que la mitad de las mujeres encabecen las 
planillas a las alcaldías. 

De igual manera, la Consejera Eva Barrientos, 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación reconoció a los partidos políticos por su 
disposición para integrar la igualdad paritaria en sus 
planillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue así como el Consejo General del OPLE emitió 
las listas definitivas de candidatas y candidatos a ediles de 
los 212 ayuntamientos presentadas por los Partidos 
Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes para el 
Proceso 2016-2017. 

VERACRUZ MARCA PRECEDENTE CON LA PARIDAD DE GÉNERO 
EN SUS CANDIDATURAS A EDILES 
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En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 

Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Además, los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Miguel Ángel Morales Morales; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael 
Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  
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Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz desechó por unanimidad tres 
solicitudes de medidas cautelares por actos anticipados de 
campaña. 

En el primer Procedimiento Especial Sancionador 
de número CG/SE/PES/FCM/067/2017 que interpusieron 
Federico Carrera Martínez y Moisés Nava Ramírez, 
representantes de los Partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional ante el Consejo Municipal 
del OPLE en Coatzacoalcos, Veracruz, en contra de 
MORENA y de su precandidato a la alcaldía Víctor Manuel 
Carranza Rosaldo, así como Yazmín Martínez Irigoyen, 
aspirante a síndica en ese tiempo. 

Lo anterior, por repartir propaganda electoral 
durante una asamblea de MORENA, en dos torneos de 
fútbol y en un recorrido por las calles de Platón Sánchez, 
Francisco Zarco, andador 20 de julio y Juventino Rosas. Sin 
embargo, la Consejera Electoral y  Presidenta de la 
Comisión Julia Hernández García y los Consejeros 
Electorales Integrantes de la Comisión citada Juan Manuel 
Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, determinaron 
que no procedía la medida cautelar solicitada, debido a 
que las actividades transcurrieron durante marzo y abril 
del presente año, por tal razón, se tiene que los actos han 
sido consumados de manera irreparable, además de estar 
actualmente en periodo de campaña. 
 

 
 
 

El siguiente asunto, fue en el Procedimiento 
Especial Sancionador CG/SE/PES/JFMJ/087/2017 que 
formuló Jossué Fernando Miranda Jiménez en contra del 
Partido Movimiento Ciudadano y David Carrillo Estrada, 
precandidato a la presidencia municipal de Fortín de las 
Flores, Veracruz, por la pinta de bardas y una lona con 
alusión al partido denunciado.  

 
Tras haberse realizado, diversas diligencias para 

mejor proveer de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral 
no se acreditó que la lona estuviera en el lugar 
presuntamente denunciado y por cuanto a las bardas, no 
se observó la promoción o algún posicionamiento en 
particular de denunciado. Aunado a lo anterior, nos 
encontramos en los primeros días del periodo de 
campañas, en el cual a los distintos partidos políticos, 
coaliciones o candidatas y candidatos independientes se le 
permite realizar cualquier tipo de manifestación para darse 
a conocer ante la ciudadanía, siempre y cuando respeten la 
legislación atinente.  
 

DESECHA OPLE TRES SOLICITUDES DE MEDIDAS CAUTELARES 
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El tercer y último asunto en el que los integrantes de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, determinaron 
improcedentes las medidas cautelares solicitadas por 
Alejandro Sánchez Báez, representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el OPLE en contra de Ana 
Miriam Ferráez Centeno, candidata de la Coalición 
“Veracruz el Cambio Sigue” que integran los Partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática a la 
alcaldía de Xalapa. 

Lo anterior, se desprende por la difusión a través 
de Facebook en el perfil “Unidos por Xalapa”, en donde se 
permiten apreciar publicaciones de carácter electoral 
atribuidas a actividades políticas realizadas por una 
persona de sexo femenino, cuya imagen concuerda en 
todos sus rasgos fisonómicos con los de la candidata y 
aparece un mensaje con las frases “ANA MIRIAM FERRAÉZ 
CENTENO, PRESIDENTA MUNICIPAL.”, “VA CONTIGO”, 
“VOTA 4 DE JUNIO”, PAN-PRD…”. 
 En este caso, los presuntos actos anticipados de 
campaña que supuestamente se llevaron a cabo a través 
de la ciudadana Ana Myriam Ferráez Centeno, durante el 
mes de abril del presente año, se tienen por actos que han 
sido consumados de manera irreparable, sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, debido a que una vez integrado 
el expediente, este se enviará al Tribunal Electoral de 
Veracruz, quien resolverá.  
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Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2017.- Las Consejeras 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, participaron con una charla sobre la “Violencia 
política contras las mujeres”. 

Al evento asistieron personal de la Secretaría del 
Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), del 
Servicio Nacional de Empleo, Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) y de 
Organizaciones Sindicales. 

En su intervención, la Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, Eva 
Barrientos Zepeda, explicó que hay veces que no se 
denuncia por educación, desconocimiento, miedo, 
amenazas, silencio o porque no hay instancias en los 
partidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por ello exhortó a las y los presentes evitar la 
discriminación y no quedarse callados ante la violencia y 
defenderse. 

Tocó el turno de la Presidenta de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
órgano local comicial, Tania Celina Vásquez Muñoz quien 
afirmó que “lo que se denuncia, se exhibe” y en ese 
renglón es importante la participación ciudadana para ser 
agentes de cambio. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacó los ejes rectores de la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2017-2013) que son la Verdad, 
Diálogo y Exigencia para reconstruir el tejido social, 

CONSEJERAS DEL OPLE EXHORTAN A DENUNCIAR VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
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involucrarse en la toma de decisiones para que hombres y 
mujeres sean partícipes en el fortalecimiento de la cultura 
democrática.  

Los presentes en el auditorio de la STPSP 
interactuaron con las ponentes quienes despejaron dudas 
sobre el tema de violencia de género y posteriormente 
autoridades de la dependencia estatal hicieron entrega de 
reconocimientos a las Consejeras del OPLE por su 
participación. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 84 
Sábado 06  de mayo 

 
 

   

   

  
 
 

 
 

Xalapa, Ver., a 06 de mayo de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad que los límites del 
financiamiento privado para gastos de campaña que 
podrán recabar las candidaturas independientes sea de 27 
millones 933 mil 745 pesos con 72 centavos. 

Para estos montos, se analizaron únicamente los 49 
municipios donde se registraron un total de 62 candidatas 
(os) a ediles para renovar los 212 ayuntamientos para el 
Proceso Electoral 2016-2017. También se determinó que el 
financiamiento público sea de 5 mil 565 pesos con 72 
centavos para cada candidata (o). 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del OPLE, elaboró el estudio que se basó en el valor 
unitario del voto en la última elección ordinaria; número de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral, índice de 
inflación, duración de la campaña y factor socioeconómico. 
Estas variables las establece el artículo 77 del Código 
Electoral Local vigente. 
  En sesión extraordinaria, también se aprobó la fe de 
erratas a las listas definitivas de postulaciones de 
candidaturas de los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes, aprobadas mediante 
acuerdo OPLEV/CG113/2017.  
 

 
 
 
 
 

De igual forma dieron su voto a favor para la 
designación de diversos integrantes en los consejos 
municipales de Chiconamel, Chalma, Jilotepec, Tecolutla, 
Chumatlán, Ixhuacán de los Reyes, Atoyac, Chacaltianguis, 
Tlacojalpan y Nanchital, producto de las vacantes 
generadas por renuncias. 

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal Rosado y 
PES, Rodolfo Santos Torres.  
 

OPLE APRUEBA LÍMITE DE FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
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Xalapa, Ver., a 10 de mayo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, desechó por unanimidad adoptar 
las medidas cautelares solicitadas por presuntos actos 
anticipados de campaña porque fueron consumados de 
manera irreparable.  

El primer asunto puesto a consideración de dicha 
Comisión, fue la solicitud en el expediente número 
CG/SE/PRI/086/2017 que formuló Humberto Peña Reyes, 
representante del Partido Revolucionario Institucional en el 
Consejo Municipal del OPLE en Tierra Blanca, Veracruz en 
contra del instituto político Movimiento Ciudadano y su 
candidato a la alcaldía, Manuel Dimas Cristóbal por la 
difusión de su abanderado a través del perifoneo. 

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, 
Julia Hernández García y los Consejeros Electorales 
Integrantes, Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio 
Hernández, determinaron que no procedían las medidas 
cautelares porque los hechos fueron en abril del año en 
curso y, por lo tanto, son hechos consumados de manera 
irreparable, además de ya estar en periodo de campañas. 

 

 

 

Por cuanto hace a las medidas cautelares solicitadas 
en el expediente CG/SE/CM192/PES/MORENA/095/2017 por 
Mario Alberto Wong Robledo, representante del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional ante el Consejo 
Municipal de Veracruz, Veracruz en contra de Carlos Israel 
Uscanga Sánchez, candidato de Movimiento Ciudadano a la 
presidencia municipal y su partido por “la propaganda 
electoral difundida en la página electrónica 
https://www.facebook.com/CarlosIsraelUscanga/?fref=ts, 
donde se observa una publicación con las leyendas: 
CARLOS USCANGA PRESIDENTE VERACRUZ” con la frase 
¡BASTA! y en la segunda, “CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD 
DIGNA”. 

Lo anterior, porque el acto se consumó de modo 
irreparable y no tuvo un impacto que influyera en el 
electorado, además de considerar que dicha red social es de 
libre expresión y acceso. 

Finalmente, la Consejera y Consejeros Electorales 
desecharon el Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/CM027/MORENA/0129/2017 que interpuso Rafael 
Lobato Nieto, representante de MORENA, ante el Consejo 
Municipal de Banderilla, en contra de la coalición que 
integran PAN-PRD por la pinta de una barda con publicidad 
a su favor en un edificio público. 

DESECHA OPLE ADOPTAR DOS MEDIDAS CAUTELARES POR 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
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Tras las diligencias para mejor proveer, realizadas 
por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE, la 
leyenda “Juntos X Mas Resultados”, no evidencia un acto 
de proselitismo político, ni hace referencia a proceso 
electoral alguno, o a un cargo de elección popular, 
candidata o candidato, partido político o coalición en 
particular, dicha pinta resulta ser genérica y no atribuible al 
denunciado. 
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Xalapa, Ver., a 10 de mayo de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz en cumplimiento a la resolución INE/CG131/2017 
canceló el registro como candidato independiente a Tomás 
Cipriano Ortiz Betaza al cargo de Presidente Municipal de 
Catemaco y a su planilla. 

Por lo tanto, se instruyó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE reajustar el 
monto de financiamiento público para esta nueva figura 
porque la distribución que se hizo correspondía a los 62 
candidatos independientes y ahora son 61.  

Durante la sesión extraordinaria, los integrantes del 
Consejo General también cumplieron con la sentencia 
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el juicio 
para la protección de los derechos Político-Electorales en el 
expediente número JDC 140/2017, que promovió la 
ciudadana, Elizabeth Contreras Zarcillo y otros. 

En este punto, se modificó el artículo 12 del 
Reglamento para la constitución de Partidos Políticos 
Locales en el Estado de Veracruz. Estipula por una parte que 
el escrito de intención deberá contener el órgano 
responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros de la organización. También, el 
domicilio completo para oír y recibir notificaciones dentro 
de la circunscripción territorial de Xalapa, número  

 
 
 
 
 
telefónico y correo electrónico, así como las personas 
autorizadas para tal efecto. 

En lo que refiere al artículo 13, el escrito de intención 
deberá estar acompañado de la siguiente documentación: 
Presentar en medio digital el emblema y colores que 
identificarán al partido político local en formación, de 
acuerdo con lo siguiente: Software utilizado: Ilustrator o 
Corel Draw; Tamaño: Que se circunscriba en un cuadrado de 
5 X 5 cm; Características de la imagen: Trazada en vectores; 
Tipografía: No editable y convertida a vectores, y Color: Con 
guía de color indicando porcentajes y/o pantones utilizados.  

Por otra parte, los integrantes del Consejo General 
aprobaron la eliminación de los emblemas de los partidos 
políticos de las boletas y de las actas de escrutinio y 
cómputo, en los municipios en que no hayan postulado 
candidatos, para el Proceso Electoral 2016-2017. 

En otro punto del orden del día, a efectos de 
garantizar el principio de equidad en la contienda, no está 
permitido que autoridades de los Ayuntamientos, puedan 
organizar o realizar eventos masivos públicos 
conmemorativos al “día de las madres”, “día del maestro” 
o similares durante el periodo de campañas electorales 
hasta el día de la jornada, además está prohibido disponer 
de recursos públicos para la realización de tales eventos. 
 

CANCELAN REGISTRO A TOMÁS CIPRIANO ORTIZ BETAZA, COMO 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 
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En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández, Iván Tenorio Hernández, el Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Además, los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal Rosado y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver. 11 de mayo de 2017.- A través de la 
verdad, diálogo y exigencia se puede combatir la 
corrupción, la desigualdad, la impunidad y la 
discriminación, afirmó la Consejera Presidenta de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Al impartir una plática sobre participación 
ciudadana y blindaje electoral a personal de la Dirección 
General de Actividades Artísticas de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, la Consejera dijo que para 
contrarrestar la apatía y desconfianza es importante estar 
informado y fomentar la cultura democrática a través de 
los ejes contenidos en la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCÍVICA) del Instituto Nacional Electoral. 

Se explicó a los presentes que el blindaje es un 
conjunto de mecanismos que prohíbe utilizar recursos 
humanos, materiales y financieros pertenecientes al 
servicio público para la coacción del electorado. 

Por ejemplo, se busca que un servidor público con 
su actuar no influya en el ánimo del ciudadano porque si 
presiona y dice a los subordinados por quién votar, comete 
una responsabilidad y delito electoral. De esta forma, con 
el blindaje se preserva los principios de imparcialidad y 
equidad en la contienda. 
 

 
 
 
 
 

Finalmente, la Consejera del OPLE señaló que 
ENCCÍVICA propone incentivar la participación ciudadana y 
decidir sobre lo que nos gusta o no. En ese tenor, es 
importante dialogar e intercambiar ideas para tener un 
voto libre, informado y razonado.  

 

CON BLINDAJE ELECTORAL SE BUSCA PRESERVAR EQUIDAD E 
IMPARCIALIDAD 
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Xalapa, Ver. 12 de mayo de 2017.- La Comisión 
Temporal de Debates del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por unanimidad 
el cambio de recintos en las sedes de Xalapa, Acayucan y 
Santiago Tuxtla, además el corrimiento de horario en el de 
Veracruz para los debates entre candidatas y candidatos al 
cargo de Presidentes Municipales del Estado de Veracruz 
para el Proceso Electoral 2016-2017. 

El Consejero Presidente de la comisión, Iván 
Tenorio Hernández, la Consejera Eva Barrientos Zepeda y 
el Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
aprobaron en sesión extraordinaria que única y 
exclusivamente en cuanto al debate de candidata y 
candidatos a la presidencia municipal de Xalapa se realice 
en las instalaciones del auditorio “Leonardo Pasquel” del 
OPLE ubicado en la calle de Juárez. 

Esto con la finalidad de facilitar la operatividad del 
evento y toda vez que el Organismo tiene a su cargo la 
organización y realización de estos, pues cuenta con el 
espacio adecuado y el personal para llevarlo a cabo en el 
mismo horario y fecha establecida en la convocatoria que 
es el 15 de mayo a las diez horas. 
  Por cuanto hace al recinto para los debates de la 
sede de Acayucan, ahora serán en el Hotel Arcos del 
Parque, calle Miguel Hidalgo número 804, colonia centro,  
 

 
 
 
 
 
en la misma fecha y horario. Es decir, 25, 26 y 27 de mayo a 
las diez de la mañana. 

En el de Santiago Tuxtla, las candidatas y los 
candidatos acudirán al Salón Rosita, calle Mariano Abasolo 
sin número, colonia Parroquia. Se mantiene los días 23, 24 
y 25 de mayo a las diez horas. 

Mientras que el debate para Veracruz que se 
realizará el 27 de mayo en el Hotel Double Tree by Hilton, 
Blvd. Manuel Ávila Camacho número 707, Costa Verde, 
estaba previsto para las diez de la mañana y se pasa a las 
13 horas.  
  En la sesión extraordinaria de la Comisión Especial 
de Debates del OPLE, también estuvieron los 
representantes de los Partidos Políticos: PRI, Alejandro 
Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; MC, Miguel Ángel 
Morales Morales; PANAL, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño y del PES, Rodolfo Santos Torres. 
  
 

APRUEBAN CAMBIO DE RECINTOS PARA LAS SEDES DE TRES 
DEBATES 
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Xalapa, Ver., a 12 de mayo de 2017.- La Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral hizo la entrega-
recepción de la lista nominal de electores definitiva con 
fotografía al Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz a utilizarse en la jornada del cuatro de junio y 
el OPLE a su vez a los representantes de los partidos 
políticos y candidatas (os) independientes. 

Consta de 5 millones 575 mil 719 ciudadanos, de los 
cuales, 2 millones 629 mil 982 son hombres y 2 millones 
945 mil 737 son mujeres. Todos ellos tendrán la 
oportunidad de ejercer su derecho al voto en las 10 mil 219 
casillas a instalarse en la entidad. 

El Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla exhortó a los representantes de los institutos 
políticos manejar los listados nominales conforme a la 
normatividad lo establece, porque se trata de una 
herramienta fundamental para que los funcionarios de 
casilla comprueben nombre, personalidad y fotografía del 
votante. 

Dijo que en los antecedentes de la lista nominal 
con fotografía y papel de seguridad, tuvo sus inicios en 
Veracruz el 30 de abril de 1995 en una elección 
extraordinaria en el 22 distrito federal de San Andrés 
Tuxtla. 
 
 

 
 
 
 
 

Bonilla Bonilla agregó que en este proceso local se 
trabaja de manera coordinada con el INE y con la entrega-
recepción de las listas nominales, se cumple en tiempo y 
forma con el calendario electoral. 

 
Por su parte, Sergio Vera Olvera, presidente de la 

Comisión Local de Vigilancia del INE y Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de dicho instituto en Veracruz, 
coincidieron que la conformación del padrón y lista 
nominal es una construcción histórica y de arduo trabajo. 
Es un instrumento confiable que garantiza que en las 
casillas estarán las ciudadanas y ciudadanos que 
recogieron su credencial de elector y una vez que la 
presenten, recibirán una papeleta para que en el interior 

ENTREGA INE LISTAS NOMINALES PARA LA JORNADA ELECTORAL 
DEL CUATRO DE JUNIO 
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de la mampara elijan la mejor opción de manera libre y 
razonada. 

Al evento que se llevó a cabo en las instalaciones 
del Registro Federal de Electores asistieron las Consejeras 
y Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández y 
el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.  
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Xalapa, Ver., a 13 de mayo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz determinó desechar la solicitud de 
medidas cautelares contra Juan Manuel Diez Francos, 
alcalde de Orizaba y de Igor Fidel Roji López, candidato a 
presidente municipal por el Partido Revolucionario 
Institucional, por no contar con los elementos suficientes 
para decretarlas. 

Sin embargo, la Consejera Electoral y Presidenta de 
la Comisión, Julia Hernández García y los Consejeros 
Electorales Integrantes de la misma, Juan Manuel Vázquez 
Barajas e Iván Tenorio Hernández, recomendaron por 
unanimidad al titular del ayuntamiento en cuestión que la 
apertura del recinto “Polyforum Orizaba” no podrá ser un 
evento público o masivo, ni difundirlo, dado que es una obra 
del ayuntamiento y por estar en proceso electoral y periodo 
de campañas electorales, dicha autoridad debe abstenerse 
de difundir los logros de su gobierno para no generar 
inequidad en la contienda. 

Lo anterior, en concordancia con los acuerdos 
INE/CG66/2015 en el que se emiten las normas 
reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos 
públicos con relación al artículo 134 párrafo Octavo de la 
Constitución Política Federal, así como con el acuerdo  
 

 
 
 
 
 
INE/CG04/2017 el cual establece los mecanismos para evitar 
que se genere presión sobre el electorado, uso indebido de 
programas sociales y violación a los principios de equidad e 
imparcialidad en la contienda, por último con el acuerdo 
INE/CG66/2017 en el que se emiten normas sobre 
propaganda gubernamental. 

En la sesión extraordinaria de dicha Comisión, 
también se instruyó al Consejo Municipal de Orizaba para 
que los funcionarios en los que se encuentra la atribución 
de Oficialía Electoral, realicen diligencias en el evento que 
presuntamente se realizará hoy. 

La presidenta y los integrantes explicaron que lo 
expuesto se derivó por la denuncia que interpuso Gerardo 
Vera Montiel, representante del Partido Acción Nacional 
dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/CM119/PAN/141/2017 donde solicitó además se 
evite la promoción en favor de Igor Fidel Roji López y éste 
deje de utilizar logros del ayuntamiento de Orizaba como 
propios. 

Tras el análisis de los dos puntos anteriores, no se 
acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni 
se observó que se tratara de actos consumados e 
irreparables, sino de actos futuros de realización incierta. 
 
 

RECOMIENDA OPLE A AUTORIDAD MUNICIPAL NO REALICE 
EVENTOS MASIVOS PÚBLICOS 
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Xalapa, Ver., a 13 de mayo de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, dio cumplimiento en sesiones extraordinarias a 
dos resoluciones que emitió el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz en los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales, del ciudadano JDC 251/2017 y 
acumulado JDC266/2017; y JDC 242/2016. 

En el primero de ellos, el TEV mandata el registro de 
Laura Martínez Flores, como candidata a la regiduría 
segunda propietaria del Ayuntamiento de Coatzacoalcos 
por el Partido de la Revolución Democrática y al quedar 
vacante la cuarta posición, los integrantes del Consejo 
General del OPLE dieron al PRD un plazo de 72 horas para 
que postule a una mujer a ese cargo y cumpla con el 
principio de paridad. 
  En el segundo caso, las Consejeras y Consejeros 
Electorales aprobaron el registro de Javier Pérez Pérgola, 
como candidato del Partido de la Revolución Democrática a 
la regiduría primera propietario del Ayuntamiento de 
Martínez de la Torre, tras el mandato del Tribunal que 
ordenó la sustitución de Diego Enrique Hernández Arrazola.  

También se instruyó requerir al candidato Javier 
Pérez Pérgola y al PRD remitan al OPLE dentro del término 
de las 24 horas siguientes a la notificación, los documentos 
para verificar el cumplimiento de los requisitos e integrar el 
expediente respectivo. 
 

 
 
 

En otro punto de la sesión extraordinaria, 
aprobaron por unanimidad la solicitud de 31 sustituciones 
por renuncia de los candidatos al cargo de Ediles en 21 
municipios. Es decir, la Coalición “Para que Resurja 
Veracruz” presentó 18; MORENA, 3; PRD, 5; PES, 4 y PRI, 1. 

Respecto a las sustituciones a los cargos de 
Presidente Propietaria del municipio de Coatepec y Síndico 
suplente del municipio de Minatitlán de la Coalición "Para 
que Resurja Veracruz", si no se pudiera corregir o sustituir 
en las boletas, los votos recibidos por el Partido contarán 
para la ciudadana que esté legalmente registrada. 

Finalmente, estuvieron presentes las Consejeras y 
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 Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: PRI, Alejandro Sánchez Báez; PVEM, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y PES, Rodolfo 
Santos Torres.  

Para la segunda sesión extraordinaria donde se 
analizó el caso de Martínez de la Torre, estuvieron los 
representantes del PRI, MC, PANAL, PES y del PT, Nicolás 
Lorenzo Hernández.  

CUMPLE OPLE CON RESOLUCIONES DEL TEV EN COATZACOALCOS 
Y MARTÍNEZ DE LA TORRE 
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Xalapa, Ver., a 14 de mayo de 2017.- Xalapa, Ver., a 
14 de mayo de 2017.- Se llevó a cabo el primer simulacro del 
Programa de Resultados y Programas Preliminares para la 
jornada del cuatro de junio en donde se elegirán a mil 54 
ediles. En estos trabajos se coordinan el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto 
Nacional Electoral. 

A las diez horas del domingo 14 de mayo, 
comenzaron las pruebas en los 212 consejos municipales. 
De acuerdo a la guía operativa para el primer simulacro, la 
entidad dividió en cuatro bloques las pruebas en los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), que 
iniciaron a las 10:00, 10:30, 11:00 y 11:30 horas. 

El desarrollo de los simulacros contempla la 
ejecución de todos los procesos y procedimientos 
operativos relacionados con la digitalización, captura, 
verificación y publicación de las Actas PREP, así como la 
aplicación total o parcial del plan de continuidad. 

Las actividades de este proceso técnico operativo 
las aprobó el Consejo General del INE en el acuerdo 
INE/CG88/2017, a través de la solicitud de asunción parcial 
para la implementación y operación del PREP por parte del 
OPLEV. 

De esta forma, los simulacros se efectúan en los 
212 Consejos Municipales del OPLE, mediante los 
siguientes mecanismos de implementación: 65 Centros de  

 
 
 
 
 
Acopio y Transmisión de Datos, 105 CATD Celular, y 42 
Consejos Municipales que se trasladarán al CATD 
correspondiente. Desde el INE, se probarán en sus 21 
juntas distritales, los Centros de Captura y Verificación 
(CCV). 

 
La Comisión del Programa de Resultados 

Preliminares, Conteo Rápido y Encuestas del OPLE, a 
través de su presidente, el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas, informó que en esta elección se 
incorporará por primera vez en Veracruz el uso de 
tecnología celular para la captura y transmisión de datos 

REALIZAN PRIMER SIMULACRO PREP PARA LA JORNADA DEL 
CUATRO DE JUNIO EN LA ENTIDAD 
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desde la casilla y en 105 Consejos Municipales, quienes 
utilizarán la aplicación “PREP Casilla” del INE. 

Por último, informó que el próximo simulacro se 
realizará el día 21, mientras que el tercero y último, serán el 
domingo 28 de mayo. El objetivo de estas actividades es 
garantizar el funcionamiento del PREP para el domingo 
cuatro de junio, cuando las y los ciudadanos acudan a la 
urna a emitir su voto para renovar los 212 ayuntamientos 
del estado de Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 15 de mayo de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz dio inicio a 
la etapa de debates entre candidatas y candidatos a ediles 
para el Proceso Electoral 2016-2017. 

En Xalapa fueron diez participantes, entre ellos 
tres independientes que se dieron cita en el auditorio 
“Leonardo Pasquel” del OPLE y presentaron sus 
propuestas de campaña. 

De manera simultánea también comenzaron en 
Martínez de la Torre; Coatzacoalcos, Alpatláhuac, 
Tlapacoyan, Alto Lucero, Las Choapas, Atlahuilco, Pánuco, 
Pueblo Viejo, Tihuatlán, San Rafael e Ixhuatlán del Café. 

Al respecto, el Consejero Presidente de la Comisión 
Temporal de Debates del OPLE, Iván Tenorio Hernández, 
informó que no se registraron incidentes en el arranque de 
estos foros en la entidad. 

De manera anticipada, los Consejos Municipales, 
integraron su Comité de Debates, convocaron a las y los 
representantes de partidos políticos para el sorteo de los 
temas a debatir y el orden de participación en cada una de 
las rondas de quienes mostraron su disposición de 
participar en este ejercicio democrático. 

Para el desarrollo de los debates, los participantes 
deben apegarse a las reglas como es que prevalezca el 
orden; respetar el turno de participación y el tiempo de las  
 

 
 
 
 
 
intervenciones, así como evitar ofensa o calumnia que 
denigre a éstos, partidos políticos, instituciones o terceros. 
  Los objetivos primordiales de estos encuentros es 
contribuir a que la ciudadanía conozca a las candidatas y 
candidatos; expongan y difundan su plataforma electoral, 
así como el intercambio de opinión sobre un mismo tema, 
a fin de que las personas puedan valorar sus diferentes 
propuestas. 

 
Para este martes 16 de mayo, se llevarán a cabos 

los debates en las sedes de Pánuco, Tuxpan, Huatusco, 
Zongolica y Coatzacoalcos. La transmisión en vivo es a 
través de la página del organismo comicial 
www.oplever.org.mx y por youtube. 

CON GRAN PARTICIPACIÓN, INICIAN DEBATES ORGANIZADOS 
POR EL OPLE 
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Para que estos foros se realicen es necesario que 

por lo menos dos candidatas o candidatos manifestaran su 
intención de participar. Es así como los debates se realizan 
en el periodo que comprende del 15 al 27 de mayo.  
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Xalapa, Ver., a 16 de mayo de 2017.- Se realizó la 
Cuarta Reunión de Trabajo del Comité Promotor de la 
Cultura Cívica y la Participación Ciudadana en las 
instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), a la que acudió la Consejera del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina 
Vásquez Muñoz y se rindió un informe de las actividades 
realizadas por los aliados estratégicos. 

De igual forma, se trató el plan de trabajo de las 
comisiones de comunicación en medios en lo referente a la 
promoción del voto. 

En la reunión estuvieron autoridades de la CEDH, la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Universidad 
Veracruzana, AUGE A.C., Red Cívica Veracruzana y 
Coparmex Xalapa. Se trata de instituciones del sector 
público, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa 
privada que se suman para la promoción de la 
participación ciudadana para el Proceso Electoral 2016-
2017. 

Eduardo Gerardo Romay Olmos, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE, informó que se han realizado más de un 
centenar de actividades que realizan las 21 Juntas 
Distritales de dicho instituto a las que se suman los 
Consejos Municipales del OPLE Veracruz. 

 
 
 
 
 

De esta forma, los integrantes del Comité dan 
seguimiento a las acciones de promoción de la 
participación ciudadana de cara a la elección del cuatro de 
junio para renovar los 212 ayuntamientos en el estado. 

 
 

 
 

SE REÚNE COMITÉ PROMOTOR DE LA CULTURA CÍVICA Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Poza Rica de Hidalgo, Ver., a 16 de mayo de 2017.- 
Candidatas y candidatos, además de representantes de los 
partidos políticos que participan en el proceso electoral 
2016-2017 para renovar la administración municipal de 
Poza Rica, firmaron un pacto de civilidad para que las 
campañas abonen a la paz social, sobre la base del respeto 
mutuo. 
  

Ante el Consejo Municipal 132 con sede en esa 
ciudad petrolera, se comprometieron a que sus discursos y 
actos proselitistas tengan como único objetivo presentar 
sus propuestas al electorado.  
 

Por lo tanto, renuncian a cualquier práctica 
denostativa, calumniosa o negativa y aseguraron que 
competirán sin descalificaciones. 
 

Se trata del tercer pacto de este tipo a nivel 
nacional y sienta un precedente para futuros procesos 
electorales.  
 

Los integrantes firmaron el documento el pasado 
14 de mayo de 2017 de manera pacífica y responsable. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PACTO DE CIVILIDAD EN CONTENIDO DE LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES 
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Xalapa, Ver., a 18 de mayo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, aprobó por unanimidad la 
procedencia y adopción de la solicitud de medidas 
cautelares para que Fidel Kuri Grajales, candidato a la 
presidencia municipal de Veracruz por el Partido 
Revolucionario Institucional, se abstenga de 
promocionarse con la marca del equipo de futbol “Los 
Tiburones Rojos de Veracruz”. 

Lo anterior se desprende de la solicitud de Mizrain 
Eligio Castelán Enríquez, Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV 
dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/PAN/136/2017. 
  Tras realizar diferentes diligencias para mejor 
proveer, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral realizó la 
certificación de diversos links, dicha Comisión concedió al 
denunciado y al instituto político 24 horas a partir de la 
notificación del acuerdo, para que se abstenga de 
promocionar su candidatura a través del emblema, 
colores, instalaciones, equipo o cualesquiera otros bienes 
relacionados con la marca perteneciente al equipo de 
Futbol de “Los Tiburones Rojos de Veracruz”. 

De igual forma, se vincula a la empresa 
“Promotora Deportiva del Valle de Orizaba AC” para que 
Fidel Kuri Grajales no utilice la figura, instalaciones,  

 
 
 
 
 
jugadores, nombre y otros derechos sobre el equipo de 
futbol antes mencionado.  

 
En otro punto del orden del día de la sesión 

extraordinaria, la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión, Julia Hernández García y los Consejeros 
Electorales Integrantes, Iván Tenorio Hernández y Juan 
Manuel Vázquez Barajas, desecharon adoptar las medidas 
cautelares que solicitó Humberto Peña Reyes, 
representante del PRI ante el Consejo Municipal de Tierra 
Blanca dentro del expediente 
CG/SE/PES/CM173/PRI/073/2017 en contra Miguel Ángel 
Ochoa Cruz, candidato de MORENA a la presidencia 
municipal por actos anticipados de campaña. 

PROCEDEN MEDIDAS CAUTELARES CONTRA FIDEL KURI 
GRAJALES 
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La realización del presunto perifoneo hasta antes 

de comenzar el periodo de campañas resulta ser un hecho 
consumado, en lo que respecta a la pinta de bardas y lonas 
alusivas a “Veracruz es Morena”, no se aprecia algún acto 
tendiente a solicitar el voto del electorado o apoyo para la 
obtención de una eventual candidatura. 

 
La Consejera Electoral y los Consejeros Electorales 

también determinaron que no procede la medida cautelar 
que solicitó Rafael Carvajal Rosado, representante 
suplente del Partido MORENA ante el OPLE contra Miguel 
Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz e 
Indira de Jesús Rosales San Román, Secretaria de 
Desarrollo Social en el expediente 
CG/SE/PES/MORENA/092/2017. 

Lo anterior por la supuesta ilegalidad en la 
utilización del programa social “Veracruz comienza 
contigo”. Tras la certificación realizada por la Oficialía 
Electoral de las notas periodísticas que aportó el 
denunciante, se concluyó que no se encontraron signos, 
emblemas y expresiones que influyeran en el electorado, a 
favor o en contra de algún partido político o candidato. 

Finalmente, los integrantes de la Comisión 
desecharon la solicitud de Salvador Cortez Sosa, 
representante suplente del PAN ante el Consejo Municipal 
con cabecera en Lerdo de Tejada, Veracruz en contra de 
Flor de María de Jesús Sosa Zamudio, candidata del PRI a 
esa alcaldía en el expediente 
CG/SE/PES/CM98/PAN/145/2017, por colocar propaganda en 
la propiedad del quejoso sin autorización, lo anterior 
porque el OPLE está imposibilitado para determinar 
materialmente a quién o quienes se le puede atribuir la 
conducta de la denuncia.  
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Xalapa, Ver., a 18 de mayo de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad 
las sustituciones por renuncia de cuatro candidatos a 
presidentes municipales presentadas por la Coalición 
“Veracruz el Cambio Sigue” y el Partido Movimiento 
Ciudadano. 

Por la Coalición que integran los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, las 
modificaciones fueron en Alto Lucero y Zaragoza, mientras 
que Movimiento Ciudadano, hizo lo propio  en Tonayán y 
Jalacingo. Cabe mencionar que no serán objeto de 
modificación de las boletas electorales. 

El Consejo General también aprobó que el 
candidato Javier Pérez Pérgola, al cargo de Regidor 
Primero Propietario para el Ayuntamiento de Martínez 
de la Torre, Veracruz, postulado por el Partido de la 
Revolución Democrática cumplió en tiempo y forma con 
los requisitos documentales y de elegibilidad para el 
registro, por lo que deja intocada la modificación de la 
planilla.  

Además, se cumple con la resolución del 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz al Juicio para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con la clave JDC 242/2017. 

 
 
 
 
 
 

En sesión extraordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales autorizaron a la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 
incluir 
en los tickets de venta, la leyenda: “ESTE 4 DE JUNIO 
VOTA” que contribuirá al fortalecimiento de la 
participación ciudadana y a la emisión del sufragio. 

En cuanto a la resolución del expediente 
CG/SE/DEAJ/CM146/PR/012/2017, los integrantes del 
Consejo declararon fundados los motivos y argumentos 
del origen al procedimiento de remoción de Laura Isabel 
Ureña Cruz, como presidenta del Consejo Municipal con 
cabecera en Soconusco, Veracruz. 

En otro caso, aprobaron el sobreseimiento del 
Recurso de Revisión CG-CM192-RR-006-2017 que promovió 
Mario Alberto Wong Robledo, Representante Suplente del 
Partido MORENA, ante el Consejo Municipal 192 con 
cabecera en Veracruz, al quedar sin materia porque la 
autoridad dio trámite a la queja acerca de la entrega de 
despensas dentro del Programa “Veracruz Comienza 
Contigo”. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez 

APRUEBA OPLE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATOS A EDILES EN 
CUATRO MUNICIPIOS DEL ESTADO 
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Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández, Iván Tenorio Hernández, el Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Marco Antonio Aguilar Yunes; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Nicolás Lorenzo Hernández; PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael 
Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 18 de mayo de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó la 
designación del personal que fungirá como enlace en la Sala 
SIJE (Sistema de Información de la Jornada Electoral) de las 
21 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral para la 
atención de incidencias. 

También se modificó el plazo para la entrega de la 
documentación electoral para renovar 212 ayuntamientos 
en el estado, a fin de que el despacho de boletas sea el lunes 
22 de mayo. 

En otro punto del orden del día, el Consejo General 
del OPLE dio cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales bajo el 
expediente número JDC 232/2017, para registrar a Manuel 
Baruch Culebro como candidato a síndico propietario del 
Ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz por el Partido de 
la Revolución Democrática. 

En ese mismo tenor, se cumplió con la resolución 
del TEV dictada en el expediente JDC 252/2017 donde se 
aprobó el registro de Gamaliel Jiménez Jiménez y José 
Manuel Ramírez Montejo como candidatos a regidor 
segundo, propietario y suplente, para contender en la 
elección de integrantes del Ayuntamiento de Las Choapas, 
Veracruz, por el PRD. 
 

 
 
 

Por lo que respecta al Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
identificado con la clave JDC 253/2017 y su acumulado JDC 
265/2017, se aprobó el registro de Oscar Ocampo Morales y 
Jorge David Ruiz Patiño, como candidatos, propietario y 
suplente, respectivamente, a la regiduría tercera del 
Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, por el mismo 
partido. 
  En estas tres resoluciones, los ciudadanos y el 
partido político deben remitir los documentos para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y el escrito 
de postulación, respectivamente. 

En el caso de la resolución dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del 
expediente número JDC 274/2017; se aprobó el registro de 
Ana Laura Danés García, como candidata a la regiduría 
primera propietaria del Ayuntamiento de Córdoba, por lo 
que el instituto político remitirá al OPLE los documentos 
concernientes a la postulación de dicha regiduría. 

También se designó a diversos integrantes de los 
Consejos Municipales de Papantla, Ixhuacán de los Reyes, 
Zentla, Río Blanco, Chacaltianguis, Jesús Carranza, 
Hidalgotitlán y Uxpanapa, producto de las vacantes 
generadas para el Proceso Electoral 2016-2017. 
 

OPLE CUMPLE CON RESOLUCIONES DEL TEV 
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Las Consejeras y Consejeros Electorales que 
estuvieron presentes en la sesión extraordinaria fueron 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

De igual forma los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Marco Antonio Aguilar Yunes; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Nicolás Lorenzo Hernández; PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y del PES, Daniel de 
Jesús Rivera Reglín.  
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Xalapa, Ver., a 21 de mayo de 2017.- Se llevó a cabo 
el Segundo Simulacro del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 2016-2017 
y se lograron los objetivos de digitalización, transmisión, 
captura y verificación de las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla. 

Para este simulacro se probaron la totalidad de los 
212 mecanismos por medio de los cuales se capturarán, 
digitalizarán, transmitirán y publicarán los resultados 
obtenidos en las casillas el próximo 4 de junio. 

El OPLE Veracruz, instaló dentro de sus Consejos 
Municipales: 65 Centros de Acopio y Transmisión de Datos 
(CATD), 105 CATD Celular y 42 Consejos Municipales que 
deberán trasladar sus actas. Por parte del Instituto Nacional 
Electoral, las 21 Juntas Distritales del Estado, albergarán los 
Centros de Captura y Verificación. 

Los trabajos del segundo simulacro comenzaron 
desde las diez de la mañana y culminaron a las veinte horas, 
en dichas pruebas se simuló todo el Proceso Técnico 
Operativo, es decir, conectar las terminales de captura y 
digitalización, verificar que los datos de identificación del 
Acta PREP fueran legibles, realizar el acopio, revisar la 
calidad de la imagen digitalizada que se envió al monitor de 
captura de actas, registrar y verificar los datos que 
aparecen en ella, por mencionar algunos. 
 

 
 
 
 

El Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Presidente de la Comisión del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y 
Encuestas del OPLE, informó que el objetivo de estos 
simulacros es el detectar oportunamente cualquier posible 
falla en esos aspectos y realizar los ajustes necesarios para 
garantizar el puntual desarrollo de la operación logística el 
4 de junio. 

 
De esta forma, puntualizó, “el objetivo del OPLE 

Veracruz de cara a la jornada electoral y ante los ciudadanos 
del estado es poder publicar datos de sus municipios lo más 

OPLE E INE REALIZAN SEGUNDO SIMULACRO DEL PREP PARA 
JORNADA ELECTORAL 2016-2017 
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pronto posible, a fin de dar certeza y confianza del respeto 
al voto emitido en las casillas”. 
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Xalapa, Ver., a 22 de mayo de 2017.- Integrantes del 
Comité Promotor de la Cultura Cívica y la Participación 
Ciudadana anunciaron la Segunda Carrera por la 
Democracia y el Festival Artístico de la Promoción del Voto 
a realizarse el 27 de mayo en Xalapa, con el fin de 
promover la participación ciudadana en la jornada del 
domingo cuatro de junio. 

La carrera partirá del Museo Interactivo de Xalapa 
a las ocho de la mañana y concluirá en el Estadio 
“Heriberto Jara Corona”; la convocatoria estará abierta 
hasta el miércoles 24 de mayo. Posteriormente, en el 
Parque “Benito Juárez” se realizará el Festival de 16:00 a 
19:00 horas con actividades artísticas y lúdicas. 

Todas estas actividades se enmarcan en la Semana 
de Promoción al Voto donde se llevan a cabo acciones en 
diversos espacios educativos, públicos, parques y centros 
deportivos para fomentar la participación ciudadana. 
Incluyen entrevistas, foros regionales, talleres, pláticas, 
mesas de atención directa sobre delitos electorales y 
difusión de material impreso a través de las 21 Juntas 
Distritales del INE, y de los 212 Consejos Municipales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
así como de los trabajos que realizan los aliados 
estratégicos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
La Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera 

Presidenta de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática del OPLE indicó que la meta para este 
Proceso Electoral 2016-2017 es rebasar el 60 por ciento de 
la participación ciudadana, específicamente en el grupo de 
edad que fluctúa entre los 20 a 29 años porque representa 
el 24. 4 por ciento de la Lista Nominal del Estado de 
Veracruz. 

La rueda de prensa la presidieron Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
en Veracruz; Eduardo Gerardo Romay Olmos, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE; Juan Emilio González Garrido, Consejero 

INICIA LA SEMANA DE PROMOCIÓN DEL VOTO Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
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Electoral del Consejo Local del INE; María Eugenia 
Rodríguez Mendoza, Representante de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales; así 
como la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. 
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Xalapa, Ver., a 22 de mayo de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó como único 
punto de los presentes el registro de Luis Sergio Leyva 
Olmos, como candidato propietario a Presidente Municipal 
de Emiliano Zapata, por el Partido de la Revolución 
Democrática para el Proceso Electoral 2016-2017. 

De esta forma el OPLE dio cumplimiento a la 
resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
JDC 297/2017. 

De hecho, este lunes 22 de mayo, a las 13 horas con 
cinco minutos, el ciudadano Luis Sergio Leyva Olmos 
presentó en la Oficialía de Partes del organismo comicial 
los requisitos de elegibilidad y el PRD, el escrito de 
postulación.  

Por lo tanto, en cumplimiento a la resolución del 
TEV, quedó cancelado el registro de Daniel Antonio 
Baizabal González.  

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes 
las Consejeras y los Consejeros Electorales, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio 
Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla  

 
 
 
 
 
 
Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, quien dio cuenta de la justificación de la 
inasistencia del Consejero Jorge Alberto Hernández y 
Hernández por acudir en representación del organismo, a 
la liberación y distribución de la documentación electoral 
de la empresa LITHO FORMAS, en Tlalnepantla, Estado de 
México. 

 
 
Los Representantes de los Partidos Políticos que 
acudieron a la sesión fueron Ahmed Leyva Canseco, quien 
rindió protesta como representante del PAN por única 
ocasión; del PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy 

CUMPLE OPLE CON RESOLUCIÓN DEL TEV PARA REGISTRO DE  

LUIS SERGIO LEYVA OLMOS 
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Marcos Valor; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, 
Rafael Carvajal Rosado y PES, Rodolfo Santos Torres. 
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Xalapa, Ver., a 24 de mayo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, determinó por unanimidad 
desechar las medidas cautelares en contra  de Ana Miriam 
Ferráez Centeno, candidata a la presidencia municipal de 
Xalapa de la Coalición “Veracruz el cambio sigue” que 
integran los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática por presuntos actos anticipados de campaña. 

La solicitud que formuló Eduardo Valente Gómez 
Reyes, representante propietario del Partido MORENA 
ante el Consejo Municipal de Xalapa dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/MORENA/135/2017, señala que la materia de la 
queja es por la difusión de la imagen de la denunciada a 
través de publicaciones en Facebook los días 20 de abril y 
uno de mayo de 2017. 

Del análisis de los hechos e investigación 
preliminar, se observó que se trata de actos consumados, 
irreparables o futuros de realización incierta; además, el fin 
de la medida ya no se justifica, al haber pasado a otra fase 
del proceso electoral y estar en periodo de campaña.  

Dentro de la misma sesión extraordinaria, la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Julia 
Hernández García y los Consejeros Electorales Integrantes, 
Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, 
también aprobaron el desechamiento de la queja que  

 
 
 
 
 
interpuso Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
representante propietario del Partido Nueva Alianza ante 
el OPLE dentro del expediente CG/SE/PES/NA/208/2016. 

 
Lo anterior porque en la cuenta de twitter de su 

candidato a la alcaldía de Xalapa, Nicanor Moreira Ruiz, fue 
saturada de solicitudes de cuentas falsas (bots) y con ello 
se pretende inhibir su funcionamiento y dejar 
incomunicado al mismo. De estos hechos se desprende 
que no se tratan de conductas sancionables y no es posible 
determinar el o los sujetos a quienes se les pueda atribuir. 
  

DESECHAN MEDIDAS CAUTELARES CONTRA CANDIDATA A 
PRESIDENCIA DE XALAPA 
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En otro asunto, la Consejera y Consejeros 
Electorales del OPLE, también desecharon la solicitud de 
Luis Jesús Alcaraz Loranca, representante suplente de 
Emilia Yunes Suárez, candidata independiente a la 
presidencia municipal de Perote contra el Partido 
Revolucionario Institucional y el candidato a dicho cargo, 
Juan Francisco Herbert Prado. 

Dentro del expediente 
CG/SE/CM129/PES/LJAL/213/2017 se analizó que existe 
propaganda del denunciado en el primer cuadro de la 
ciudad, sin embargo, la colocación de la misma es en el 
domicilio del propio candidato, y lo anterior no 
constituyen una violación. 
  El Código Local vigente en su artículo 70, fracción 
III, establece que “Sólo podrá fijarse o colocarse 
propaganda electoral en propiedades particulares, previa 
autorización de los dueños o poseedores”, por lo tanto, no 
se advierte que la propaganda antes mencionada 
encuadre con las características de las prohibiciones de la 
norma.  
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Xalapa, Ver., a 25 de mayo de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad la selección de la muestra de casillas, para 
realizar la verificación de las medidas de seguridad de la 
boleta electoral y líquido indeleble en los 212 Consejos 
Municipales, para el Proceso Electoral 2016-2017. 

Dicho procedimiento de verificación consta de tres 
etapas: la primera de ellas es previa a la entrega de los 
paquetes electorales a supervisores y capacitadores; la 
segunda, durante el día de la jornada y la tercera, posterior 
a ella. En las dos primeras verificaciones es a las boletas 
electorales y la última, al líquido indeleble. 

 

 
 
 
 
 

En otro punto del orden del día, se desahogó la 
consulta que formuló el Partido Revolucionario 
Institucional relativa a las medidas cautelares dictadas 
dentro del expediente CG/SE/PES/PAN/136/2017. 

En otros puntos del orden del día, las Consejeras y 
Consejeros Electorales del OPLE, aprobaron por 
unanimidad el cumplimiento a las resoluciones del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz concerniente al Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con la clave JDC 257/2017, del 
municipio de Cosoleacaque, así como el expediente JDC 
282/2017 de Sayula de Alemán y el JDC 295/2017, de San 
Andrés Tuxtla.  

También se aprobaron los acuerdos por los que se 
ratificó el registro de diversos candidatos para el Proceso 
Electoral 2016-2017 que se derivó de resoluciones que 
emitió el TEV, como el OPLEV/CG139/2017 en Jesús 
Carranza, OPLEV/CG140/2017 de Las Choapas y 
OPLEV/CG141/2017 de Minatitlán.  

En la sesión estuvieron 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, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

VERIFICARÁ OPLE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN TRES 
ETAPAS 
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Los Representantes de los Partidos Políticos: Del 

PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, Alejandro 
Sánchez Báez; PT, Luis Vicente Aguilar Castillo; PVEM, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; 
Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; 
MORENA, Rafael Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús 
Rivera Reglín. 

 
En una segunda sesión extraordinaria urgente 

celebrada de manera inmediata, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, dieron cumplimiento a la 
resolución que emitió el TEV en el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
identificado con la clave JDC 274/2017 con relación a lo que 
establece el acuerdo OPLEV/CG142/2017.  
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Xalapa, Ver., a 26 de mayo de 2017.- En sesión 
extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
se determinó por unanimidad, decretar medidas 
cautelares preventivas en contra de Lorenzo Pozos Itza, 
Presidente Municipal de Xico y Dulce María Yoval 
Montemira, Presidenta del DIF en ese municipio. 

Las quejas fueron presentadas por Ángel Gerardo 
Tlaxcalteco Gómez, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional en Xico en el expediente 
CG/SE/PES/CM194/PRI/232/2017 y Rafael Carvajal Rosado, 
Representante Suplente del Partido MORENA, ante el 
Consejo General del OPLE en el Procedimiento Especial 
Sancionador CG/SE/PES/CM194/247/201. 

En el escrito del PRI, se señala que el 
Ayuntamiento de Xico organiza un evento masivo 
conmemorativo al día del maestro, que se llevará a cabo 
este viernes 26 de mayo de 2017 en el Salón Social “Benito 
Juárez”, por lo que solicita la cancelación del mismo. 
  Mientras en la queja interpuesta por MORENA, a 
decir de su representante se le hizo de su conocimiento tal 
acto, a través de un comentario y fotografía de un pase 
personal, relativo a una cena baile organizada por dicho 
ayuntamiento, por lo que pide la suspensión del festejo. 
 
 

 
 
 
 
 

Ante esto, la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión, Julia Hernández García y el Consejero Electoral 
Integrante Iván Tenorio Hernández, determinaron que con 
las pruebas que aportaron los quejosos, existen indicios 
para advertir la realización del evento, porque de llevarse a 
cabo, violaría de manera grave el principio de 
imparcialidad en la contienda. Por eso, a las 13.45 de este 
viernes se le notificó al Ayuntamiento de Xico. 

 
Los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares tienen como finalidad 
prevenir daños irreparables en las contiendas electorales, 

APRUEBAN MEDIDAS CAUTELARES PREVENTIVAS CONTRA 
ALCALDE DE XICO Y PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL 
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haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una 
violación o afectación a los principios o bienes jurídicos 
tutelados en materia electoral. 

Lo anterior, también tienen congruencia con los 
Acuerdo INE/CG66/2015 en el que se emiten las normas 
reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos 
públicos con relación al artículo 134 párrafo Octavo de la 
Constitución Política Federal, así como, con el Acuerdo 
INE/CG04/2017 el cual establece los mecanismos para 
evitar que se genere presión sobre el electorado, uso 
indebido de programas sociales y violación a los principios 
de equidad e imparcialidad en la contienda. Por último 
aplica con el Acuerdo INE/CG108/2017 por el que se 
adicionan diversas disposiciones al acuerdo INE/CG04/2017. 

 
En otro punto del orden del día, la Consejera 

Electoral, Julia Hernández García y el Consejero Electoral 
Iván Tenorio Hernández, determinaron desechar las 
medidas cautelares que solicitó Eduardo Valente Gómez 
Reyes, representante propietario del Partido MORENA 
ante el Consejo Municipal de Xalapa, en el expediente 
CG/SE/CM897PES/MR/161/2017 es en contra de José 
Alejandro Montano Guzmán y Julio César Ornelas 
Fernández, candidatos a presidente municipal y regidor 
primero, respectivamente, postulados por el Partido Verde 
Ecologista de México. 

La queja es por la difusión de espectaculares del 
PVEM colocados en equipamiento urbano, como son los 
puentes peatonales que ocasionan daño estructural. Tras 
las diligencias para mejor proveer realizadas por la Unidad 
Técnica de la Oficialía Electoral, no se desprende la posible 
ejecución de un daño irreparable o la necesidad de cesar 
actos que en apariencia del buen derecho, puedan 
entrañar una violación en materia electoral. 
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Xalapa, Ver., a 27 de mayo de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz realizó la 
Segunda Carrera por la Democracia a la que acudieron casi 
mil participantes para promover el voto en la jornada del 
domingo cuatro de junio donde se renovarán los 212 
ayuntamientos. 

En punto de las ocho de la mañana, jóvenes, 
adultos, niñas y niños que acompañaron a sus padres, así 
como las consejeras y los consejeros electorales Tania 
Celina Vásquez Muñoz y Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández e Iván Tenorio Hernández y el Secretario 
Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe, se dieron 
cita en la avenida Murillo Vidal a la altura del Museo 
Interactivo de Xalapa para el inicio de la justa deportiva de 
cinco kilómetros. 

La Consejera Presidenta de la Comisión Especial 
para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo 
Público Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, dijo que “el deporte es una manifestación 
de la libertad, a través de esta carrera queremos invitarlos 
para que se involucren activamente en la vida política de 
nuestra entidad, mediante un ejercicio responsable del 
voto”. 
  Fue así como en un ambiente de sana convivencia y 
de fomento a los valores cívicos, 421 mujeres y 521 hombres  
 

 
 
 
corrieron dos vueltas al circuito y apretaron el paso para 
estar entre los primeros lugares.  

De esta forma, el pódium para la categoría libre 
femenil fue para Brenda Durán Landa que ganó el primer 
lugar con tiempo oficial de 00:21:07.920; Judith Ramírez 
Hernández, segundo lugar con 00:21:23.330 y tercero, 
Claudia Adriana Márquez Morales con 00:21:33.140. 

En la rama libre varonil, el primer lugar fue para 
Crisanto Grajales Valencia con tiempo de 00:16:44.360; 
segundo para Ramos Herrera Zavaleta con 00:17:28.750 y 
tercero; Fidel Andrade Zapata al llegar a la meta con tiempo 
oficial de 00:17:37.850. 

Las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
agradecieron la participación de las y los corredores e 
hicieron entrega de los premios a las y los ganadores.  

Estas actividades forman parte de las que 
emprende el Comité Promotor de la Cultura Cívica y la 
Participación Ciudadana con sus 22 aliados estratégicos, 
con los cuales se busca fomentar los ejes rectores de la 
ENCCÍVICA que son verdad, diálogo y exigencia. 
 

 
 
 
 
 

REALIZA OPLE SEGUNDA CARRERA POR LA DEMOCRACIA 
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Xalapa, Ver., a 28 de mayo de 2017.- Autoridades 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz y del Instituto Nacional Electoral se declaran 
listos con el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para la jornada del domingo cuatro de junio. 

En sesión de la Comisión Temporal del PREP, 
Conteo Rápido y Encuestas del OPLE que preside el 
Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas informó 
que la implementación del PREP en los 212 municipios 
significó la instalación de 65 Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos, 105 centros con tecnología celular 
(CATD Celular) y 42 Consejos Municipales que se 
trasladarán al CATD correspondiente. 

Para realizar las actividades del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, el OPLE contrató 715 
personas de forma eventual que operan en los 212 
municipios: En los CATD son 393, de ellos, 198 son 
digitalizadores y 195 acopiadores. En CATD Celular, hacen 
un total de 258 personas:105 Coordinadores PREP 
Municipios y 153 Acopiadores Digitalizador PREP 
Municipio. Para la operación de Traslado, se contrató a 64 
acopiadores digitalizadores. Dijo que en la instalación de 
212 accesos a internet en el estado, en 58 de ellos se 
contrató internet mediante tecnología satelital para 
obtener información el día de las elecciones. 
 

 
 
 
 
 

 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz a través de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos y el Instituto Nacional Electoral impartieron 
entre el siete de abril y el tres de mayo, cursos para 
explicar y preparar al personal sobre cada uno de los 
Procesos del PREP. Por ejemplo, el OPLE efectuó cuatro 
reuniones regionales en Tuxpan, Veracruz, Córdoba y 
Coatzacoalcos donde se capacitaron a cuatro funcionarios 
por cada uno de los 212 Consejos Municipales, es decir, 
cerca de 900 funcionarios electorales entre presidentes, 
secretarios y vocales. 
 

OPLE-INE CONCLUYEN SIMULACROS DEL PREP DE CARA A LA 
ELECCIÓN MUNICIPAL DEL CUATRO DE JUNIO 
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Se efectuaron tres simulacros, el primero de ellos 
el 14 de mayo con la captura de 9 mil 563 actas que 
significó un alcance de 93.58 por ciento. El segundo, con 
fecha 21 de mayo con 9 mil 534 actas capturadas 
representó 93.29 por ciento. El tercero y último se efectuó 
este domingo 28, en donde se hizo una demostración en 
campo junto a representantes de partidos políticos 
integrantes del Consejo General en donde se observó el 
proceso técnico de cómo operaría un CATD el día de la 
elección municipal que consiste en el acopio de actas 
PREP, la digitalización y transmisión al INE.  

Tras concluir esa etapa, se observó las relativas al 
INE con sus CCV en donde validan la captura de actas de 
escrutinio y cómputo, verifican y publican las pantallas. 

Estos simulacros por parte del OPLE e INE 
permitieron garantizar el óptimo funcionamiento del PREP 
que se utilizará el día de la jornada para elegir a mil 054 
ediles en los 212 municipios del estado de Veracruz. 

 
El Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez 

Barajas dijo que al concluir estas tres pruebas, los 65 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se 
encuentran instalados y conectados en su totalidad, tanto 
el internet primario como el secundario de respaldo. 

En los recorridos durante el tercer simulacro 
acudieron los Consejeros Electorales del OPLE: Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández e Iván Tenorio Hernández, el Secretario 
Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe y los 
representantes de los Partidos Políticos: Revolucionario 
Institucional, Alejandro Sánchez Báez; del Verde Ecologista 
de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz y de Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.  
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Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2017.- El pasado ocho de mayo de 2017, se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz, las listas definitivas de postulaciones de candidatas y candidatos 
registrados para ediles de los 212 ayuntamientos para el Proceso Electoral 2016-2017 y se dio 
cumplimiento a lo que establece el artículo 177, párrafo tercero del Código Electoral número 577. 
 
Una vez impresas las boletas electorales, se advirtió de un error gramatical en el apellido del candidato 
del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Veracruz, al plasmar Ruiz en lugar de Ruz. 
 
En razón de lo anterior y con base en artículo 198 del Código Electoral local, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) aprobó, en sesión extraordinaria, la 
reimpresión de las boletas electorales y su distribución al Consejo Municipal de Veracruz que se 
utilizarán el domingo cuatro de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLE REIMPRIMIRÁ BOLETAS ELECTORALES EN EL MUNICIPIO DE 
VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2017.-  El 
Instituto Nacional Electoral denunció ante la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales el robo de tres paquetes electorales 
que se ocuparían en la jornada del domingo cuatro 
de junio en el municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz.  
 

Los paquetes contenían mil 875 boletas, de 
las cuales 666 correspondían a la casilla 884 
Contigua 1, que se instalará  en la calle Primero de 
Mayo en la Colonia Frutos de la Revolución.  
 

Igual número de boletas corresponden a la 
casilla 884 Básica, que se ubicaría en la calle 
Cinco de Mayo de la misma colonia y 543 boletas 
de la casilla 886 Básica con dirección en calle 
Uruguay de la Colonia Las Américas. 
 

Las autoridades del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz 
procedieron a solicitar a la empresa 
LITHOFORMAS en Tlanelpantla, Estado de 
México, la reimpresión de las boletas electorales 
tras el robo que se registró este 29 de mayo. 
 

 
 

El traslado de la nueva documentación 
electoral es vigilado por elementos de Seguridad 
Pública hasta llegar al Consejo Municipal de 
Coatzacoalcos donde la recibirá su presidente y 
representantes de los partidos políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denuncian ante FEPADE robo de boletas electorales en 
Coatzacoalcos 
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Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2017.- En sesión 
ordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz aprobó por unanimidad el 
exhorto a la ciudadanía para que al momento de ir a votar 
el domingo cuatro de junio, no introduzca celulares a las 
mamparas. 

En este sentido, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda y el Consejero, Iván Tenorio Hernández señalaron 
que el OPLE no tiene facultades para prohibir el uso de 
estos dispositivos, pero con el propósito de generar 
certeza es que el Consejo General determinó aprobar este 
acuerdo. 
  Por otra parte, el Consejo General dio 
cumplimiento en sesión extraordinaria a la resolución que 
emitió la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y dejó sin efectos los 
acuerdos OPLEV/CG075/2017, OPLEV/CG083/2017 y 
OPLEV/CG084/2017, por los que se tuvo por presentado el 
informe de intención de constituir como partido político 
local de las organizaciones de ciudadanos denominadas: 
“Izquierda Veracruzana”, “Asociación Política Liberal 
Veracruzana Benito Juárez” y “Socialista de Veracruz”.  

También aprobaron la designación de diversos 
integrantes de los Consejos Municipales de Atzalan, 
Altotonga, Tatatila, Martínez de la Torre, Tlacotepec de 
Mejía e Hidalgotitlán, producto de las vacantes generadas  

 
 
 
 
 
para el Proceso Electoral 2016-2017, así como la 
modificación de integración en el de Lerdo de Tejada, 
Rafael Delgado y Carlos A. Carrillo. 
  Procedió la solicitud de sustituciones por renuncia 
en 34 municipios de los candidatos al cargo de ediles 
presentadas por los partidos políticos, las coaliciones “Que 
resurja Veracruz” y “Veracruz, el cambio sigue” y por 
defunción, en un municipio.  

 
En la sesión estuvieron 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, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 

EXHORTAN A CIUDADANÍA NO INTRODUCIR CELULARES A LAS 
MAMPARAS AL MOMENTO DE VOTAR 
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Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

En la sesión ordinaria estuvieron los 
Representantes de los Partidos Políticos: Del PAN; Mizraim 
Eligio Castelán Enríquez; PRI, Alejandro Sánchez Báez; 
PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis Vicente Aguilar Castillo; 
PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez 
Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; 
MORENA, Rafael Carvajal Rosado y PES, Rodolfo Santos 
Torres. En la extraordinaria no se contó con la 
representación del Partido MORENA. 
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Xalapa, Ver., a 30 de mayo de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto 
Nacional Electoral hacen un llamado a la civilidad y la 
cordura para que el Proceso 2016-2017 se desarrolle en un 
clima de tranquilidad. 

Ante los hechos registrados en el Consejo Municipal 
de Veracruz, el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla afirmó que el órgano comicial es respetuoso de la 
libre manifestación de las ideas, sin el uso de la violencia. 

El hecho de reimprimir las boletas electorales que 
se utilizarán el cuatro de junio  
garantiza los principios rectores de imparcialidad y certeza, 
contrario a lo que manifiestan algunas voces que es para 
favorecer a ciertos actores políticos. 

“Lo anterior es así porque por un lado todas y todos 
los candidatos tienen el derecho de que su nombre 
aparezca de forma correcta en las boletas electorales y, por 
otro, porque con el hecho de que se corrijan los nombres en 
éstas, las y los ciudadanos tendrán pleno conocimiento sin 
duda alguna de que están emitiendo su voto sin que se 
genere algún tipo de confusión o duda”, afirmó Bonilla 
Bonilla. 

Por su parte, Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del INE, se refirió al robo de tres 
paquetes electorales en Coatzacoalcos y al conocerse del 
hecho, se interpuso la denuncia correspondiente ante la  

 
 
 
 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
para que tomara cartas en el asunto. 

El Consejero Electoral, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández informó que en este caso, se reimprimirán las 
boletas electorales que corresponden a esas casillas y los 
folios serán a partir del último del municipio de 
Coatzacoalcos, serán de manera consecutiva y no se 
repetirán. 

Para dar certeza a la ciudadanía de los 212 
municipios, está previsto en la legislación electoral que los 
representantes de partidos políticos acreditados ante cada 
mesa de casilla, puedan firmar todas las boletas.  
  Las autoridades del OPLE y del INE informaron que 
los casos registrados en Veracruz y Coatzacoalcos son 
hechos aislados que están controlados. En todos los 
Consejos Municipales se cuenta con presencia de Seguridad 
Pública del Estado. 

Finalmente señalaron que los dos órganos 
comiciales trabajan de manera coordinada para que el 
Proceso Electoral 2016-2017 se lleve en calma y los 
veracruzanos acudan el domingo cuatro de junio a emitir su 
voto de manera libre y secreta. 

En la rueda de prensa también estuvieron presentes 
las Consejeras y los Consejeros Electorales, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel 
Vásquez Barajas, Julia Hernández García  e Iván Tenorio 

OPLE E INE REFRENDAN SU COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA 
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Hernández, así como Hugo Enrique Castro Bernabe, 
Secretario Ejecutivo del OPLE.  
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Xalapa, Ver., a 31 de mayo de 2017.- En sesión 
extraordinaria urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó la 
modificación de integración de los Consejos Municipales de 
Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis, debido a renuncias de 
funcionarios. 

En su intervención, el Consejero Electoral del OPLE, 
Juan Manuel Vázquez Barajas hizo un exhorto a los 
dirigentes nacionales del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, PANAL, 
MC, MORENA y PES para que generen conciencia entre sus 
militantes de que la contienda municipal requiere paz y 
armonía, porque es tarea de todos que las elecciones del 
cuatro de junio para renovar las 212 alcaldías, sean un 
proceso democrático. 

En otro punto del orden del día y toda vez que el 
ciudadano Hirvin Marcial Baxin cumple con los requisitos 
documentales y de elegibilidad, se ratifica su registro como 
candidato a Regidor Primero Propietario en San Andrés 
Tuxtla por el Partido de la Revolución Democrática 
mediante el acuerdo OPLEV/CG150/2017. 

Lo anterior, en cumplimiento a la resolución que 
emitió el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave JDC 
295/2017. 
 

 
 
 
 

En la segunda sesión extraordinaria urgente, 
aprobaron la procedencia del registro de la Ciudadana, 
Mariela Ortiz Cisneros, como candidata a la Regiduría 
Cuarta Propietaria en Coatzacoalcos por el PRD, en 
cumplimiento al OPLEV/CG129/2017, en relación a la 
sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
JDC 251/2017 y su acumulado JDC 266/2017. 

Las Consejeras y Consejeros Electorales que 
acudieron a la sesiones fueron Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, 
Iván Tenorio Hernández, el presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos: PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI: 
Alejandro Sánchez Báez; PVEM: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; 
MORENA: Rafael Carvajal Rosado y PES: Daniel de Jesús 
Rivera Reglín. 

 

APRUEBA OPLE MODIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE DOS 
CONSEJOS MUNICIPALES 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 112 
Miércoles 31  de mayo 

 
 

   

   

  
 
 

 
 

Xalapa, Ver., a 31 de mayo de 2017.- La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, desechó por mayoría de votos, la 
solicitud de adoptar las medidas cautelares que formuló el 
Partido Morena en contra de José Alejandro Montano 
Guzmán y Julio César Ornelas Fernández, candidatos a la 
alcaldía de Xalapa y regiduría primera, respectivamente, 
por el Partido Verde Ecologista de México, debido a que 
dicha Comisión ya se había pronunciado respecto a la 
misma petición el  pasado 25 de mayo del presente año, en 
el sentido de que al estar prevista en el Código Electoral la 
colocación de propaganda en equipamiento urbano, no 
existen elementos de los que pudiera desprenderse la 
probable comisión de los hechos e infracciones 
denunciadas.   

En la sesión extraordinaria la Consejera Electoral, 
Julia Hernández García y el Consejero Electoral Integrante, 
Iván Tenorio Hernández votaron sobre la improcedencia 
de las medidas porque la difusión de espectaculares del 
PVEM sobre equipamiento urbano en Xalapa, no vulnera 
norma alguna sobre propaganda electoral, mientras que, 
el Consejero Electoral Integrante Juan Manuel Vázquez 
Barajas, consideró que en el caso, se afecta el principio de 
equidad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se  

 

 

 

prohíbe la colocación de propaganda en equipamiento 
urbano.  

Por tanto, se descartó la nueva petición del 
denunciante por tratarse de un tema ya resuelto por la 
misma Comisión de Quejas y Denuncias, quedando a salvo 
los derechos del quejoso.  

 

 
 
 
 
 
 

NO PROCEDEN MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS POR 
MORENA 
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Xalapa, Ver., a 02 de junio de 2017.- En sesión 
extraordinaria urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, desahogó la 
consulta que formuló Fidel Kuri Grajales, candidato a la 
presidencia municipal de Veracruz por la Coalición que 
integran los Partidos Políticos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México. 

Lo anterior en referencia de si podía asistir a un 
partido de futbol en el estadio Luis “Pirata“ Fuentes entre 
Ex Jugadores Estrellas de los Tiburones Rojos de Veracruz 
contra Equipo Amateur de Veracruz, la noche del dos de 
junio. 

Al respecto, el Consejo aprobó por unanimidad que 
en caso de que incurra en una actitud que actualice alguna 
irregularidad, será a petición de parte o de forma oficiosa 
que se pueda analizar la procedencia o no de un 
procedimiento especial sancionador. Sin estar este 
organismo en condiciones de pronunciarse antes de los 
hechos, al estar impedido para prejuzgar los asuntos de su 
competencia. 

Ahora bien, en caso de asistir a dicho evento, será la 
autoridad competente quien deberá determinar en su 
momento lo procedente. 

En otro punto del orden del día, se aprobaron los 
criterios para atender las peticiones de Oficialía Electoral 
durante el día de la jornada electoral del cuatro de junio.  

 
 
 
 
Estos son: las y los presidentes, secretarios y secretarias, las 
y los vocales de capacitación que tienen delegada la función 
de Oficialía Electoral atenderán peticiones que sean 
determinadas procedentes, siempre y cuando su desahogo 
pueda realizarse en las instalaciones de los Consejos 
Municipales, sin que ocasione la interrupción de la sesión 
permanente de vigilancia de la jornada.  

 
De manera excepcional, en los casos en los que 

intervengan los comités de incidentes creados en los 
Consejos Municipales, serán acompañados por la fuerza 
pública para la realización de inspecciones fuera de los 

CONSEJO GENERAL DEL OPLE DESAHOGA CONSULTA DE  

FIDEL KURI GRAJALES 
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inmuebles, de las cuales se dará fe por medio de la función 
de Oficialía Electoral. 

El día de la jornada, el Consejo General realizará las 
acciones necesarias para requerir el apoyo de las 
autoridades de todos los niveles para garantizar su 
intervención ante situaciones que atenten contra el orden y 
la tranquilidad de la ciudadanía. 

 
El Secretario Ejecutivo del OPLE será vínculo para 

solicitar el apoyo del notariado de la entidad y su 
intervención durante la jornada electoral.  Las y los 
presidentes de los Consejos Municipales darán aviso a las 
autoridades competentes sobre los hechos que se hagan de 
su conocimiento, para que en el ámbito de su competencia 
intervengan. 

El OPLE destinará los recursos materiales y 
humanos con los que cuente para atender con el personal 
capacitado disponible, las peticiones solicitadas. La Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del organismo realizará la 
función de coordinación, registro y supervisión de las 
mismas, instrumentando acciones y medidas que optimicen 
y agilicen su respuesta, conforme a su registro a 
procedencia.  

Las peticiones que resulten notoriamente 
imposibles de atender en los aspectos material y temporal, 
serán determinadas improcedentes, sin que medie 
verificación alguna. Las certificaciones se realizarán sobre 
hechos materialmente posibles de alcanzar, ciertos, 
ubicables, y relacionados con la jornada electoral, propicios 
para advertirse a través de los sentidos humanos sin que 
haya investigación, juicio, valoración o levantamiento de 
testimoniales.  

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
los Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, así como el Secretario Ejecutivo 
del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
 

Así como los representantes de los Partidos 
Políticos: PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI: 
Alejandro Sánchez Báez; PVEM: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC: Miguel Ángel Morales Morales; Nueva Alianza: 
Gonzalo de Jesús González Avendaño MORENA: Rafael 
Carvajal Rosado y PES: Rodolfo Santos Torres. 
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Jueves 01  de junio 

 
 

   

   

  
 
 

 
 

Xalapa, Ver., a 01 de junio de 2017.- Con el exhorto a 
denunciar los delitos electorales, se llevó a cabo la 
presentación del Despliegue Ministerial en el estado de 
Veracruz para la jornada del domingo cuatro de junio para 
renovar los 212 ayuntamientos. 

Lo integrarán elementos de la Fiscalía General del 
Estado, Seguridad Pública Estatal y Federal, Policía 
Ministerial y Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, que tendrán su base de operaciones en 
las regiones de Tantoyuca, Poza Rica, Xalapa, Veracruz-
Boca del Río, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. 

En su intervención, el Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla dijo que en compañía de las autoridades 
ministeriales y de los aliados del OPLE, que son el Instituto 
Nacional Electoral y la FEPADE, reiteró el compromiso por 
trabajar en la construcción de la democracia limpia y 
transparente. 

“Es por eso que fortaleceremos el blindaje electoral 
y les invito a sumarse a este esfuerzo a través de la 
denuncia, pues la prevención de la comisión de las 
conductas delictivas, reitero, es un trabajo de todas y todos 
los veracruzanos”. 

Alejandro Porte Petit, Director General Jurídico de 
la FEPADE, dijo que este despliegue será durante y después  

 
 
 
 
 
de la jornada, se trabaja en coadyuvancia con las demás 
autoridades y respetando su ámbito de competencia. En 
este sentido, aclaró que esta fiscalía persigue delitos 
electorales y no tiene facultades para ir más allá de lo que la 
materia electoral penal les permite conocer. 

 
Dijo que las denuncias se pueden realizar vía 

telefónica al sistema FEPADETEL  
01 800 833 72 33; por internet en la página 
www.fepadenet.gob y a través de la herramienta 
tecnológica “FEPADE Móvil”. 

DESPLIEGUE MINISTERIAL EN LA ENTIDAD PARA LA JORNADA 
DEL CUATRO DE JUNIO 

http://www.fepadenet.gob/
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El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz 
afirmó que la cultura jurídica en el estado de Veracruz ha 
crecido y en la medida en que las personas participen al 
señalar un acto delictivo, inhibirán estos porcentajes. 
  En la presentación del despliegue ministerial 
también estuvieron presentes Mariel Soria Salas, Fiscal en 
Jefe de la delegación de la PGR; Natalia Ríos, Jefe de Sede 
del Consejo General Ministerial; Ramsés Arturo Ruiz 
Cázares, Director General Adjunto de Consignaciones y 
Control de Procesos de la FEPADE; Comisario, Camilo Juan 
Castagne Velasco, Coordinador de la Policía Federal en el 
Estado de Veracruz; Mauricio González Rosas, Director de 
Operaciones de SSP y Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del INE; 

 
Así como las Consejeras y los Consejeros del OPLE, 

Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández 
y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe.  
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Xalapa, Ver., a 02 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad la destrucción de las 
boletas electorales que fueron motivo de reimpresión en 
algunos municipios para el Proceso Electoral 2016–2017. 

Previo a esto, se deberá realizar el traslado de esa 
documentación a la sede habilitada, para ello la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE determinó las medidas de seguridad 
necesarias para que durante su resguardo se cumpla con los 
procedimientos establecidos en la normatividad. Se notificó 
a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General 
y a candidatos independientes que corresponda, fecha, 
hora y lugar de la destrucción.  

El personal de Oficialía Electoral podrá actuar en 
auxilio de la Secretaría Ejecutiva, quienes deberán levantar 
acta circunstanciada de los traslados y la destrucción de las 
boletas electorales, además de la presencia de un notario 
público que dará fe de las actividades realizadas y se 
informará a los Consejos Municipales. 

La Secretaría Ejecutiva será la encargada de la 
logística para la destrucción de las boletas electorales que 
fueron sustituidas por reimpresión, en términos del 
Acuerdo OPLEV/CG163/2017. 

En otro punto del orden del día, procedió la solicitud 
de sustituciones en 16 municipios por renuncia de las 
candidatas y los candidatos al cargo de ediles que 
presentaron los partidos políticos, las coaliciones “Que  

 
 
 
Resurja Veracruz” y “Veracruz, el cambio sigue”; así como 
las correcciones de nombres de las candidatas y los 
candidatos presentadas por la Coalición PAN-PRD y Partido 
Político Nueva Alianza. 

 
El Consejo General del OPLE también aprobó la 

designación de diversos integrantes de los Consejos 
Municipales de Chocamán, Papantla y Lerdo de Tejada, 
producto de las vacantes generadas para el Proceso 
Electoral 2016-2017. 

En segunda sesión extraordinaria, aprobaron que el 
ciudadano Iván Jiménez Rosas cumple con los requisitos 
documentales y de elegibilidad, con lo que se ratifica su 
registro como candidato a regidor primero propietario de 

OPLE APRUEBA DESTRUCCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES QUE 
FUERON MOTIVO DE REIMPRESIÓN 
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Sayula de Alemán, postulado por el Partido de la Revolución 
Democrática, mediante Acuerdo OPLEV/CG149/2017, en 
cumplimiento del JDC 282/2017.  

 
También se declaró fundado el agravio esgrimido 

por la ciudadana, Katya Ingrid Ramírez Muñoz, en su 
carácter de Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal con cabecera en Río 
Blanco, por lo que se revocan los acuerdos 
A03/OPLE/VER/CM-139/28-04-17 por el que se autorizó a los 
funcionarios que tendrán acceso a la bodega del consejo, 
durante el Proceso 2016-2017 y A04/OPLE/VER/CM-139/28-
04-17 por medio del cual se habilita al responsable para 
llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de 
las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de 
casilla. 

Asimismo, se instruyó al Consejo Municipal de Río 
Blanco, para que en un término no mayor a 24 horas, 
contadas a partir de que sea notificada la resolución, emita 
nuevos acuerdos. 

En las dos sesiones extraordinarias estuvieron 
presentes las Consejeras y Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PVEM, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; 
Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y PES, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 02 de junio de 2017.- Ante los 
señalamientos en los medios de comunicación respecto al 
extravío o sustracción de boletas en el Consejo Municipal 
de Alvarado, resulta necesario para este Organismo 
esclarecer los hechos ocurridos y las acciones tomadas a fin 
de impedir una posible irregularidad en materia electoral. 

El pasado 29 de mayo del año en curso, en el 
Consejo Municipal del OPLE con sede en el Municipio de 
Alvarado se inició la entrega de paquetes a los ciudadanos 
que presidirán las Mesas Directivas de Casilla el próximo 
domingo cuatro de junio, mismos que contienen las boletas 
en que se marcan los votos y las actas en que se anotan los 
resultados al fin de la jornada. 

Dichos paquetes habían estado resguardados en la 
bodega del Consejo Municipal desde el pasado 23 de Mayo, 
día en que se recibió y enfajilló todo el material en presencia 
de los representantes y se verificó boleta por boleta para 
que viniera completo, sin marcas o alteraciones. La bodega 
fue sellada con las firmas de todos los consejeros, 
representantes de los partidos y del candidato 
independiente, quienes dieron fe de que se encontraba 
vacía y de que se resguardó todo el material.  

Así, para la entrega a los presidentes de las mesas 
directivas de casilla se realizó la apertura de la bodega ante 
la presencia de representantes y consejeros, y se procedió 
a verificar cada paquete nuevamente para garantizar su 
integridad antes de su traslado y entrega a cada presidencia  

 
 
 
de casilla. En ese momento, el personal del Consejo 
Municipal se percató de la ausencia de las boletas 
electorales con folios 41048 y 40964, por lo que se dio aviso 
a los representantes de partidos políticos y del candidato 
independiente que no se encontraban presentes a fin de 
realizar la certificación correspondiente. 

Por lo anterior, los representantes y consejeros 
acordaron reingresar el paquete en que deberían de estar 
las boletas faltantes a la bodega electoral para su 
resguardo, e instaron al personal del consejo municipal para 
que realizara la denuncia correspondiente al configurarse 
hechos que consideraron propios de un delito electoral. 

Es por lo anterior que el 30 de mayo de los 
presentes, el Presidente del Consejo Municipal presentó 
denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, para que investigue e 
identifique al responsable, y consiga la sanción del ilícito a 
que hubiere lugar. Para lo que es importante resaltar que la 
identificación de los folios faltantes es en sí una medida que 
permite identificar y prevenir posteriores irregularidades.  

Acciones como la descrita se toman y se seguirán 
tomando por el OPLE, ya que para los Consejeros 
Electorales y Partidos Políticos es indispensable generar 
certeza sobre la legalidad del proceso electoral y el respeto 
a la voluntad de los veracruzanos en las elecciones del 
próximo cuatro de junio. 
 

DENUNCIA OPLE ANTE LA FEPADE AUSENCIA DE BOLETAS EN 
ALVARADO 
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Xalapa, Ver., a 02 de junio de 2017.- En sesión 
extraordinaria urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, desahogó la 
consulta que formuló Fidel Kuri Grajales, candidato a la 
presidencia municipal de Veracruz por la Coalición que 
integran los Partidos Políticos Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México. 

Lo anterior en referencia de si podía asistir a un 
partido de futbol en el estadio Luis “Pirata“ Fuentes entre 
Ex Jugadores Estrellas de los Tiburones Rojos de Veracruz 
contra Equipo Amateur de Veracruz, la noche del dos de 
junio. 

Al respecto, el Consejo aprobó por unanimidad que 
en caso de que incurra en una actitud que actualice alguna 
irregularidad, será a petición de parte o de forma oficiosa 
que se pueda analizar la procedencia o no de un 
procedimiento especial sancionador. Sin estar este 
organismo en condiciones de pronunciarse antes de los 
hechos, al estar impedido para prejuzgar los asuntos de su 
competencia. 

Ahora bien, en caso de asistir a dicho evento, será la 
autoridad competente quien deberá determinar en su 
momento lo procedente. 

En otro punto del orden del día, se aprobaron los 
criterios para atender las peticiones de Oficialía Electoral 
durante el día de la jornada electoral del cuatro de junio.  

 
 
 
 
Estos son: las y los presidentes, secretarios y secretarias, las 
y los vocales de capacitación que tienen delegada la función 
de Oficialía Electoral atenderán peticiones que sean 
determinadas procedentes, siempre y cuando su desahogo 
pueda realizarse en las instalaciones de los Consejos 
Municipales, sin que ocasione la interrupción de la sesión 
permanente de vigilancia de la jornada.  

 
De manera excepcional, en los casos en los que 

intervengan los comités de incidentes creados en los 
Consejos Municipales, serán acompañados por la fuerza 
pública para la realización de inspecciones fuera de los 

CONSEJO GENERAL DEL OPLE DESAHOGA CONSULTA DE  

FIDEL KURI GRAJALES 
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inmuebles, de las cuales se dará fe por medio de la función 
de Oficialía Electoral. 

El día de la jornada, el Consejo General realizará las 
acciones necesarias para requerir el apoyo de las 
autoridades de todos los niveles para garantizar su 
intervención ante situaciones que atenten contra el orden y 
la tranquilidad de la ciudadanía. 

 
El Secretario Ejecutivo del OPLE será vínculo para 

solicitar el apoyo del notariado de la entidad y su 
intervención durante la jornada electoral.  Las y los 
presidentes de los Consejos Municipales darán aviso a las 
autoridades competentes sobre los hechos que se hagan de 
su conocimiento, para que en el ámbito de su competencia 
intervengan. 

El OPLE destinará los recursos materiales y 
humanos con los que cuente para atender con el personal 
capacitado disponible, las peticiones solicitadas. La Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral del organismo realizará la 
función de coordinación, registro y supervisión de las 
mismas, instrumentando acciones y medidas que optimicen 
y agilicen su respuesta, conforme a su registro a 
procedencia.  

Las peticiones que resulten notoriamente 
imposibles de atender en los aspectos material y temporal, 
serán determinadas improcedentes, sin que medie 
verificación alguna. Las certificaciones se realizarán sobre 
hechos materialmente posibles de alcanzar, ciertos, 
ubicables, y relacionados con la jornada electoral, propicios 
para advertirse a través de los sentidos humanos sin que 
haya investigación, juicio, valoración o levantamiento de 
testimoniales.  

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
los Consejeros Electorales Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, así como el Secretario Ejecutivo 
del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
 

Así como los representantes de los Partidos 
Políticos: PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI: 
Alejandro Sánchez Báez; PVEM: Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC: Miguel Ángel Morales Morales; Nueva Alianza: 
Gonzalo de Jesús González Avendaño MORENA: Rafael 
Carvajal Rosado y PES: Rodolfo Santos Torres. 
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Xalapa, Ver., a 03 de junio de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, desmiente 
que haya circulado un boletín de número 113, con fecha seis 
de mayo del presente, con el encabezado “OPLE APRUEBA 
SANCIONES POR EL USO DE CELULAR EN CASILLAS 
ELECTORALES”. 

Ese documento falso circula en redes sociales y el 
boletín que emitió el OPLE es de fecha 29 de mayo de 2017 
con número 109 con el título “EXHORTAN A CIUDADANÍA 
NO INTRODUCIR CELULARES A LAS MAMPARAS AL 
MOMENTO DE VOTAR”. 

La información oficial refiere que en sesión 
ordinaria, el Consejo General aprobó por unanimidad el 
exhorto a la ciudadanía para que al momento de ir a votar 
el domingo cuatro de junio, no introduzca celulares a las 
mamparas. 

El boletín original consigna que la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda y el Consejero, Iván Tenorio Hernández 
señalaron que el OPLE no tiene facultades para prohibir el 
uso de estos dispositivos, pero con el propósito de generar 
certeza es que el Consejo General determinó aprobar el 
acuerdo de sólo hacer un exhorto a la ciudadanía. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

OPLE NO CIRCULÓ “BOLETÍN SOBRE SANCIONES POR USO DE 
CELULAR” 
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Xalapa, Ver., a 03 de junio de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz realizó la 
destrucción de 642 mil 644 boletas de los municipios de 
Agua Dulce, Cosoleacaque, Catemaco, Naranjos Amatlán, 
Tampico Alto, Chiconamel y Veracruz que fueron motivo de 
reimpresión en  términos del Acuerdo OPLEV/CG163/2017. 

En punto de las 16:30 horas, se llevó a cabo la 
apertura de la bodega electoral ubicada en la calle Francisco 
Javier Clavijero número 188 en la colonia Centro de la ciudad 
de Xalapa y con la presencia del Secretario Ejecutivo del 
OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe, Representantes de 
Partidos Políticos, Consejeros Electorales del OPLE y el 
Notario Público, Isidro Cornelio Pérez dio fe del embarque 
de la documentación a destruir. 

De acuerdo con lo que marca la normatividad, 
elementos de Seguridad Pública custodiaron la unidad que 
trasladó el material hasta la empresa “International Paper” 
con domicilio en la Carretera Antigua Xalapa- Coatepec, 
kilómetro 3.8 s/n, donde se llevó a cabo la desintegración 
de las boletas electorales. 

La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, el 
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, Alejandro 
Sánchez Báez, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del OPLE, así como 
Consejeras y Representantes de Partidos Políticos del 
Consejo Municipal de Veracruz, supervisaron  
el proceso de destrucción. 

 
 
 

Cabe mencionar que a todos los representantes de 
los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, se les extendió la invitación mediante oficio para 
asistir a dicho acto.  
  Con la destrucción de las boletas sustituidas que 
fueron motivo de reimpresión, se da certeza a los electores 
de los municipios antes mencionados sobre el destino final 
de esa documentación. 

 
 
 
 
 

DESTRUYEN BOLETAS ELECTORALES SUSTITUIDAS POR 
REIMPRESIÓN 
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Xalapa, Ver., a 03 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria 
urgente, la modificación de integración de dos Consejos 
Municipales para el Proceso 2016-2017. 

El movimiento es de Misael Arrioja Gómez que pasa 
a ser Consejero Presidente del Consejo de Tlacojalpan e 
Iliana Alejandra Carvajal al cargo de Secretaria en el de 
Tuxtilla. Los cambios obedecen al parentesco entre los 
miembros de los Consejos Municipales y algún candidato, 
por lo que al realizar las sustituciones se busca garantizar 
los principios que rigen la función electoral como es la 
certeza.  

Las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
OPLE también desahogaron la solicitud que realizó la 
Organización de Ciudadanos “Municipio Indígena 
Autónomo de Catemaco”, en la que determinaron que 
dicha petición no es procedente, porque los consultantes 
no plantean la causa de necesidad para que esta autoridad 
acuda a verificar la elección del ciudadano que señalan en 
su consulta, ya que no se trata de un evento de carácter 
electoral competencia de este organismo, pues no es un 
procedimiento previsto en la ley para elegir a un candidato 
o bien a la autoridad que gobierne un ámbito municipal. 

Como último punto del orden del día de la sesión, 
aprobaron la remoción de la ciudadana María Esther Nieto 
Martín, como presidenta del Consejo Municipal con  

 
 
 
cabecera en Río Blanco por dejar de desempeñar 
injustificadamente sus funciones a dicho cargo, por lo que 
se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del OPLE para que en un 
plazo no mayor a tres días proceda a notificar en forma 
personal la presente resolución a la denunciada y al Consejo 
Municipal en cuestión. 

 
En la sesión extraordinaria urgente estuvieron 

presentes las Consejeras y los Consejeros Electorales Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Jorge 
Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 

APRUEBAN MODIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DE TUXTILLA Y TLACOJALPAN 
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Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 

Así como los representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN por única ocasión: Rosario Magali Cruz 
Martínez; PRI: Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos 
Valor; del PVEM por única ocasión: Carlos Daniel Bueno 
Montaño; Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús González 
Avendaño; MORENA: Rafael Carvajal Rosado y PES: Rodolfo 
Santos Torres. 
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Xalapa, Ver., a 03 de junio de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz fue sede de 
la Reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento a 
Procesos Electorales 2017 del Congreso de la Unión. 

La Senadora y Presidenta de la misma, María del 
Pilar Ortega Martínez dijo que la presencia del grupo plural 
legislativo, deriva de un acuerdo que tomó la mesa directiva 
para la observación y seguimiento de la jornada del cuatro 
de junio, respetando la autonomía de las entidades y las 
atribuciones de los órganos y autoridades en materia 
electoral. 

En ese tenor, dijo que desde el pasado martes 
realizaron una gira de trabajo por el Estado de México, 
Coahuila, Nayarit y ahora Veracruz, lugares donde hay 
comicios para renovar tres gubernaturas, presidencias 
municipales y diputaciones locales. 

Por eso, la Comisión se dividió en cuatro grupos que 
integran las Diputadas, Lía Limón García, Daniela Paola 
García Ulises y María del Carmen Pinete Vargas;  la 
Senadora, Andrea García García, el Senador, Isidro Peraza 
Chávez y el Diputado, Vidal Llerenas Morales, quienes desde 
este domingo estarán como observadores en el Instituto 
Nacional Electoral y el OPLE, realizarán recorridos por las 
casillas para saber si existen las condiciones y las garantías. 

Por su parte, el presidente del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla 
Bonilla, destacó que en el camino de la democracia, el OPLE  

 
 
 
realiza mancuerna de trabajo con el INE para llevar las 
elecciones a buen puerto y por primera vez, efectuaron 
reuniones regionales para la capacitación de los 
funcionarios de los Consejos Municipales y de las Juntas 
Distritales con el objetivo de hacer valer y defender el voto 
de las veracruzanas y los veracruzanos.  

 
Agregó que “el cumplimiento puntual de nuestro 

calendario electoral, el trabajo y esfuerzo compartido con 
las autoridades electorales, las tareas de capacitación, la 
promoción del voto y la participación ciudadana, se verán 
reflejados mañana cuatro de junio,  cuando los 
veracruzanos  salgan a las urnas a emitir su voto, con la 

OPLE RECIBE A  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A PROCESOS 
ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
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confianza y certeza de que este árbitro electoral, lo 
haremos valer”. 

La Consejera  y Consejeros Electorales, Julia 
Hernández García, Juan Manuel Vázquez Barajas y Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, reiteraron que en el OPLE  
han cumplido en tiempo y forma con las actividades 
contempladas para el Proceso Electoral 2016-2017, además 
exhortan a la confianza y tranquilidad para no generar 
violencia. 

Jaime Cisneros Gómez, Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales y en delitos que involucran 
a periodistas y comunicadores del estado de Veracruz, dijo 
que la Fiscalía General del Estado a través de la FEPADE 
“promueve acciones de prevención, difusión y operación 
que garanticen una mejor atención para la recepción e 
integración de las denuncias que se presenten en agravio 
de la función electoral”, además la FGE en cada uno de sus 
puntos territoriales tiene capacidad para recibir denuncias 
electorales. 

 
En su intervención, el Comisionado Nacional 

Electoral del PT, Abundio Peregrino García dijo “yo quisiera 
pedirle a todos los partidos políticos que en aras de la 
información, no empujemos al miedo de la sociedad, es 
grave si empezamos a señalar cosas que inhibamos el voto, 
porque ese sería el enemigo a vencer el día de mañana”.  
  También se pronunció porque se garantice la 
seguridad, llamado al que se sumaron 
el representante político del PAN, Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez, PRI, Renato Alarcón Guevara, PRD, Fredy Marcos 
Valor; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, MC, Froylán 
Ramírez Lara, Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez 
Avendaño, MORENA, Rafael Carvajal Rosado y PES, Daniel 
de Jesús Rivera Reglín. 

Cabe mencionar que por parte de la FEPADE 
también asistieron a la reunión Alejandro Porte Petit, 
Director General Adjunto Jurídico; Ramsés Ruiz Cázares, 
Director General Adjunto de Operaciones, María Eugenia 

Rodríguez Mendoza, Representante en Veracruz y 
Francisco Cisneros, Vocal Coordinador Mixto.  
 
 Así como las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
OPLE, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Iván Tenorio Hernández y el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 
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Xalapa, Ver., a 03 de junio de 2017.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, hizo un 
llamado a la civilidad a efectos de mantener las condiciones 
para que las y los ciudadanos veracruzanos acudan a emitir 
su voto este cuatro de junio y al que se sumaron las fuerzas 
políticas presentes en la sesión extraordinaria urgente. 

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla 
informó que se renovarán los ediles de los 212 
ayuntamientos y que las personas podrán decidir quiénes 
ostentarán los mil 054 cargos edilicios. Por la importancia 
del Acuerdo, dio lectura al mismo: 

Las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
respetuosamente nos dirigimos a las ciudadanas y 
ciudadanos, actoras y actores políticos, autoridades de los 
distintos órdenes y niveles de gobierno, cada uno en su 
ámbito de competencia y en general, a las personas que 
radican a lo largo y ancho de esta entidad federativa, para 
hacer un puntual y atento llamado a la civilidad y a la 
participación, en un marco de paz, respeto, tolerancia y 
convivencia cívica durante la jornada electoral que 
viviremos. 

Veracruz es el tercer estado más poblado de la 
República Mexicana, con más de 5 millones y medio de 
ciudadanas y ciudadanos veracruzanos inscritos en la lista 
nominal, de los cuales casi tres millones son mujeres y poco 
más de dos millones son hombres.  

 
 
 

Asimismo, contamos con una envidiable riqueza y 
pluralidad cultural, más de medio millón de personas hablan 
alguna lengua indígena en Veracruz, lo que debe llenarnos 
de orgullo, pues la defensa de estos elementos es un 
importante factor para la conservación de nuestra 
identidad. 

 
Esa riqueza a su vez implica gran diversidad de 

formas de expresión, costumbres, pensamiento y muchas 
veces una significativa pluralidad de opiniones, en pocas 
palabras, Veracruz no solo tiene mucho que aportar, sino 
también mucho que decir. 
 

OPLE HACE LLAMADO A LA CIVILIDAD E INVITA A LA CIUDADANÍA 
A EMITIR SU VOTO 
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Resulta natural entonces que en el marco de las 
elecciones ocurran momentos propicios en el que todas 
esas voces buscan ser escuchadas. No obstante, un actuar 
acorde a una vida ciudadana proclive a la paz y dignidad de 
sus integrantes, nos obliga a todos y cada uno a dirigirnos 
con respeto y civilidad, ejerciendo nuestras libertades con 
valor, pero también en conciencia, reconocimiento de los 
igualmente importantes derechos de nuestros 
conciudadanos. 

Ciudadanía y actores políticos del Estado de 
Veracruz, participemos a sabiendas que el sufragio es la 
herramienta más consagrada y eficaz para la expresión 
social, con la confianza de que los resultados de las 
elecciones serán el reflejo de nuestra voluntad colectiva 
expresada en los votos que se depositan en las urnas.  

Autoridades de la Federación, el Estado y los 
Municipios combinemos esfuerzos para lograr cada uno en 
el marco de nuestras competencias que estas elecciones se 
garantice el ejercicio del voto libre, secreto y directo a toda 
la ciudadanía. 

 
En otro punto del orden del día, el Consejo General 

del OPLE aprobó la designación de Consejeros Electorales 
de los municipios de Nogales, Chacaltianguis y  
Río Blanco, producto de las vacantes generadas. 

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
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 Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI: 
Alejandro Sánchez Báez; PRD: Fredy Marcos Valor; PVEM: 
Carlos Daniel Bueno Montaño; Nueva Alianza: Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño y PES: Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 04 de junio de 2017.- A partir de las 
8:00 horas, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz inicio la sesión permanente 
de vigilancia de la jornada comicial. 

En su mensaje, el presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla hizo el llamado a la ciudadanía para que salga 
a votar y participe de la fiesta democrática para hacer valer  
su voz, voluntad y derecho, con la certeza de una vez más 
“este árbitro electoral se apegará a la legalidad de los 
comicios, cumpliremos con cada uno de los principios que 
rigen nuestra función y defenderemos cada voto emitido 
para hacerlo valer, pues el espíritu de  nuestra encomienda 
es el respeto irrestricto de la voluntad ciudadana”. 

Lo anterior en el marco de la civilidad, participación, 
respeto, tolerancia y convivencia cívica, porque los actos de 
violencia e ilícitos son inaceptables en todo contexto 
democrático y en Veracruz se trabaja para eliminarlos.  

Por lo tanto la meta es común, que la jornada 
electoral es la oportunidad para definir y construir a través 
de la participación ciudadana el municipio y la entidad que 
se desea.  

En su intervención, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda afirmó que es un día de la democracia y que al 
momento de acudir a las urnas, las ciudadanas y los 
ciudadanos ejerzan un sufragio libre e informado y con el 
exhorto a respetar los resultados. 
 

 
 
  

Por su parte, la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz afirmó que al ir a votar se construye democracia en 
la medida en que las personas se involucren en las 
decisiones públicas del país, porque al participar 
activamente da la oportunidad para que nuestra voz sea 
escuchada. 

 
El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas hizo un 

llamado a la población a salir a votar y rebasar la 
participación ciudadana de 60 por ciento, con plena 
confianza de que este árbitro electoral respetará, contará y 
cuidará su voto en sus 212 Consejos Municipales. 
 

EXHORTAN CONSEJEROS DEL OPLE A LA CIUDADANÍA ACUDAN A 
VOTAR 
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La Consejera Julia Hernández García dijo que 
actores, ciudadanía, autoridades deben unir esfuerzos y 
procurar un clima apropiado para que sea histórica esta 
jornada electoral y dar muestra de que lo más importante 
es Veracruz. 

El Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández 
invitó a la ciudadanía a que acuda a emitir su voto, así como 
un llamado a la sensibilidad y colaboración de todos los 
actores para celebrar con éxito esta elección. 

Finalmente, el Consejero Iván Tenorio Hernández 
pidió a las personas hagan valer su derecho y emitan su voto 
en las urnas de forma libre, secreta y razonada, pero no se 
dejen llevar por el enojo y la apatía. 
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Xalapa, Ver., a 04 de junio de 2017.- Al término de la 

segunda sesión permanente de vigilancia de la jornada 
comicial del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, el Consejero Jorge Alberto 
Hernández y Hernández informó de la instalación total de 
las 10 mil 219 casillas.  

Se expresaron incidentes en municipios como 
Orizaba, por la intromisión de un  
ex delegado de tránsito y del alcalde a través de la policía 
municipal por detener a un representante de partido, el cual 
ya fue liberado. 

Hubo otra queja contra el presidente municipal de 
Jalacingo por señalamientos de mandar a poner una 
camioneta frente al ayuntamiento con despensas y 
colocarles publicidad del candidato del Partido Acción 
Nacional, situación de la que tuvo conocimiento la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así 
como el de Acajete por presuntamente realizar campaña en 
las casillas para promover el voto. 

Sobre los hechos de violencia en Soconusco, éstos 
fueron del conocimiento del Presidente del Consejo y 
reportados. Las fuerzas políticas también solicitaron que se 
tomen medidas pertinentes en otros municipios por 
incidentes que se han registrado. 

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla 
exhortó a los representantes de los partidos políticos 
presenten la queja y así la FEPADE, la Fiscalía General del 
Estado, Seguridad Pública y Secretaría de Gobierno, 
conozcan sobre la denuncia y se investigue. 

 
Por otra parte, el Consejero Electoral Juan Manuel 

Vázquez Barajas, hizo un exhorto a las fuerzas políticas para 
que le soliciten a sus candidatas y candidatos que no es 
momento de instalación de templetes en plazas públicas en 
ninguna circunstancia. 

 
 

Durante dicha sesión, se aprobó por unanimidad el 
acuerdo por el que se determina el tratamiento que se le 
dará a los votos emitidos en favor de Irma Hernández, que 
tras la cancelación de su registro como candidata 
independiente a presidenta municipal de Tantoyuca y toda 
vez que su nombre aparece en la boleta, los sufragios que 
se lleguen a contar en las actas de escrutinio y cómputo 
levantadas legalmente ante las casillas, se considerarán 

INSTALAN TODAS LAS CASILLAS ELECTORALES EN LA ENTIDAD 
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como candidatos registrados durante una sesión del 
cómputo municipal. 

En la sesión especial estuvieron presentes las 
Consejeras y 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 Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; por 
única ocasión del PT, Braulio Báez Sánchez; PVEM, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, 
Rafael Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  
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Xalapa, Ver., a 05 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz hizo un reconocimiento a las ciudadanas y los 
ciudadanos porque con su voto se logró una participación 
superior al 58 por ciento en la elección municipal del cuatro 
de junio. 

En la sesión permanente de seguimiento a la 
jornada comicial, el Consejero y Presidente de la Comisión 
del PREP, Conteo Rápido y Encuestas del OPLE, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, dio a conocer que al corte de las 
10:26 horas de este cinco de junio, el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares reportaba avance del 
99.74 por ciento, mismo que concluirá hasta tener el 100 
por ciento de las actas o en su caso, a las 18 horas. 

En su intervención, el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla resaltó la importancia del diálogo 
que se tuvo en la mesa de trabajo con las diferentes fuerzas 
políticas para atender las incidencias en los municipios. 

Dijo que el miércoles siete de junio viene una etapa 
importante porque se realizarán los cómputos municipales 
e hizo un llamado a los representantes de los partidos para 
que sus militantes y simpatizantes no realicen interferencia 
externa en los Consejos Municipales.  

El Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández 
que preside la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del OPLE, informó que se tiene la totalidad de los 
paquetes en las bodegas de los 212 Consejos Municipales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del 

OPLE exhortaron a los representantes de los partidos 
políticos para que coadyuven a mantener el ambiente de 
paz y tranquilad en los Consejos Municipales cuando se 
realice el cómputo el próximo miércoles. 

CONSEJO GENERAL DEL OPLE RECONOCE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA ELECCIÓN MUNICIPAL 
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De esta forma, concluyó la sesión permanente de 

seguimiento a la jornada electoral en la que estuvieron 
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, Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: PAN: Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, Marco 
Antonio Aguilar Yunes; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Braulio 

Báez Sánchez; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, 
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 07 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad atraer los cómputos 
municipales de Uxpanapa y Zaragoza para salvaguardar a 
los integrantes de dichos consejos, así como los paquetes 
electorales 

Durante la sesión permanente de seguimiento a los 
cómputos municipales de los comicios del cuatro de junio, 
se informó que al no existir las condiciones de seguridad en 
dichos lugares para que se efectúe el conteo de votos, se 
ordenó el traslado de los paquetes electorales hasta las 
instalaciones del OPLE ubicadas en la calle Francisco Javier 
Clavijero número 188, zona centro, de esta ciudad capital. 

De igual forma, el Consejo General aprobó el 
cambio de sede para el cómputo municipal de Soteapan 
para que se realice en la dirección antes mencionada de 
este órgano comicial. 

Al corte de las 19:40 horas, se había concluido el 
cómputo en 151 Consejos Municipales, lo que representa un 
avance de más del 75 por ciento. 

Además, una Comisión integrada por los titulares de 
Organización Electoral, Asuntos Jurídicos y Oficialía 
Electoral del OPLE acudió al Consejo Municipal de 
Tlapacoyan para supervisar los actos señalados por la 
representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General, en el sentido de que tras la reapertura de 
paquetes, le restaron votos a la coalición PAN-PRD.  

 
 
 

El Consejo General también aprobó la 
improcedencia de la solicitud que formuló el representante 
propietario del Partido Acción Nacional, Mizraim Eligio 
Castelán Enríquez en el sentido de que se deje sin efecto la 
hipótesis para el recuento parcial o total de votos cuando el 
número de sufragios nulos sea mayor a la diferencia entre 
los candidatos ubicados  entre el primer y segundo lugar en 
votación establecida en el artículo 63 de los Lineamientos 
para la Sesión Especial del Cómputo Municipal para el 
Proceso Electoral 2016-2017. 

 
En el escrito con fecha seis de junio de 2017, dicho 

representante solicitó que lo anterior no se aplique por los 
212 Consejos Municipales por contravenir al Código 

ATRAE OPLE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES DE UXPANAPA Y 
ZARAGOZA 
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Electoral del Estado y a diversas sentencias del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz. 

Tras el desahogo de la consulta, determinó que no 
ha lugar la pretensión del PAN en virtud de que el Consejo 
General del OPLE emitió los lineamientos para el desarrollo 
de la sesión de cómputos municipales con base en los 
criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral para 
atender los recuentos de votos relacionados con las 
elecciones de ayuntamientos. A las 21 horas se decretó un 
receso, para reanudar la sesión a las 22 horas. 

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PANAL, PT, 
MORENA y PES. 
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Xalapa, Ver., a 08 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad atraer el cómputo 
municipal de Tlapacoyan de la elección del cuatro de junio. 

Tras reanudarse la sesión permanente de 
seguimiento, el Consejero Electoral Jorge Alberto 
Hernández y Hernández dio a conocer el reporte de la 
Comisión del OPLE que se trasladó a dicho Consejo y 
concluyeron que no hay condiciones sociales para seguir 
con el conteo de votos por la presencia de manifestantes 
alrededor del inmueble y no hay confianza en el desarrollo 
del consejo municipal. 
  El acuerdo también da vista a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales para 
que abra investigaciones por la presunta alteración de 
documentos electorales y fincar responsabilidad en caso de 
que la hubiera, así como iniciar el procedimiento de 
remoción para los funcionarios que hicieron o permitieron 
tal hecho, en caso de comprobarse. 

De esta forma, la paquetería electoral seguirá un 
protocolo de seguridad desde su salida del Consejo 
Municipal de Tlapacoyan hasta las instalaciones del OPLE 
ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero número 188, 
zona centro, en esta ciudad capital. 

Por otra parte, el Consejo General también aprobó 
el cambio de sede para el cómputo municipal de 
Ixhuatlancillo debido a la toma del inmueble. El recuento se  

 
 
 
realizará en la dirección antes mencionada del órgano 
comicial en Xalapa. 

 
El Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez 

Barajas dijo que en el transcurso de esta sesión de 
seguimiento de cómputos municipales los cinco casos que 
se analizarán en el OPLE en la ciudad capital suman 192 
casillas. Es decir, Ixhuatlancillo con 23; Zaragoza, 13; 
Soteapan, 38; Uxpanapa, 40 y Tlapacoyan 78. Por lo tanto, 
esas 192 representan el 1.87 por ciento de las 10 mil 219 
casillas.  

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla 
dijo que los acuerdos para las atracciones de los cómputos 
municipales de Uxpanapa, Zaragoza y Tlapacoyan, así como 

APRUEBA OPLE ATRACCIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE 
TLAPACOYAN Y CAMBIO DE SEDE DE IXHUATLANCILLO 
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el cambio de domicilio y sede de Soteapan e Ixhuatlancillo 
son para garantizar la voluntad ciudadana y se respete el 
voto tal como fue en las urnas.  

Informó que al corte de las 00:30 horas del ocho de 
junio, se tenía 9 mil 026 actas contabilizadas, es decir, un 
avance del 88 por ciento. Ante esto, el Consejo General del 
OPLE hizo un reconocimiento a los integrantes de los 
Consejos Municipales por su trabajo para la conclusión de 
los cómputos hasta ese momento.   
En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PANAL, PT, 
MORENA y PES. 
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Xalapa, Ver., a 08 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, resguarda en su bodega, la paquetería electoral 
para los cinco cómputos municipales que iniciarán a partir 
del viernes nueve de junio en las instalaciones del órgano 
comicial ubicado en la calle Francisco Javier Clavijero 
número 188, zona centro, de esta ciudad capital. 

Durante la sesión permanente de seguimiento de 
los cómputos municipales, se aprobó por unanimidad, el 
acuerdo para el cambio de sede y domicilio del cómputo de 
Sayula de Alemán, al no haber las condiciones de seguridad 
para que se lleven a cabo. 

 
 

 
 
 

También se dejó sin efectos la atracción del Consejo 
General del OPLE del cómputo municipal de Uxpanapa, 
para salvaguardar la integridad física de los funcionarios y 
cuidar los paquetes electorales, debido a los hechos de 
violencia que se registran en aquel lugar.  

De igual forma, las Consejeras y los Consejeros 
aprobaron el acuerdo como medida preventiva para la 
extensión o ampliación del plazo para el desarrollo de la 
sesión de cómputo municipal de Xico, Sayula de Alemán, 
Tuxpan, Uxpanapa, Tlapacoyan, Zaragoza, Ixhuatlancillo y 
Soteapan para el Proceso 2016-2017, hasta concluir los 
mismos. 

Hasta el corte de las 20: 15 horas, se tenía hasta ese 
momento el reporte de la conclusión en 206 municipios, 
solo faltarían el de Uxpanapa, así como el de Zaragoza y 
Tlapacoyan que atrajo el Consejo General del OPLE y los de 
Soteapan, Ixhuatlancillo y Sayula de Alemán, por cambio de 
domicilio y sede. 
  El Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla 
exhortó a los representantes de los partidos políticos acudir 
al desembarque de la paquetería electoral y supervisar el 
sellado de las bodegas. 

Por su parte, el Consejero Iván Tenorio Hernández, 
pidió que se interpongan las denuncias penales 
correspondientes por los hechos registrados la madrugada 
de este jueves en Ixhuatlancillo, donde la Secretaria del 

ESTE VIERNES NUEVE INICIAN CÓMPUTOS MUNICIPALES QUE 
ATRAJO EL CONSEJO GENERAL DEL OPLE Y POR CAMBIO DE SEDE 
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Consejo Municipal fue víctima de agresiones y amenazas 
por los manifestantes que estaban afuera del lugar. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas se sumó 
a la propuesta de su homólogo en el sentido de presentar 
las quejas contra las personas que violentan y obstruyen la 
función electoral en dicho municipio.  

Pidió a los representantes de los partidos políticos 
instruir a sus militantes a un comportamiento cívico para 
brindar paz a la población, mientras que la Consejera Julia 
Hernández García, hizo el llamado para que los 
contendientes que no obtuvieron la votación de mayoría, 
como el caso de Minatitlán, aceptaran los resultados.  

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PANAL, PT, 
MORENA y PES. 
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Xalapa, Ver., a 09 de junio de 2017.- El Presidente del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, entregó las constancias de mayoría a la 
fórmula que encabeza Minerva Martínez Ramírez, como 
presidenta municipal electa de Zaragoza y a Tomás 
Rigoberto Calderón Martínez, síndico propietario, 
postulados por la Coalición PAN-PRD. 

Durante la sesión permanente de vigilancia y 
desarrollo de cómputos municipales, se dio a conocer que 
el Consejo Municipal de Ixhuatlancillo culminó su cómputo 
con el 100 por ciento de las actas contabilizadas de una lista 
nominal de 14 mil 027 electores, de la cual 7 mil 859 
acudieron a las urnas a emitir su voto. 

 

 
 
 

El cómputo se llevó a cabo en las instalaciones del 
OPLE ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero, número 
188, zona centro de la ciudad capital, tras la solicitud de 
cambio de domicilio y sede. En esta misma dirección, este 
sábado 10 de junio, a las diez de la mañana, el Consejo 
Municipal de Sayula de Alemán concluirá su cómputo con 
cuatro paquetes restantes. 

Al sumar Ixhuatlancillo y Zaragoza, son ya 208 
municipios de 212 que concluyen sus cómputos municipales 
del Proceso Electoral 2016-2017 para renovar mil 054 cargos 
edilicios.  

 
Este sábado, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, reanudará a 

ENTREGAN CONSTANCIA DE MAYORÍA A ALCALDESA ELECTA DE 
ZARAGOZA POR LA COALICIÓN PAN-PRD 
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las diez treinta horas, la sesión permanente de vigilancia y 
desarrollo de cómputos municipales en sus instalaciones 
con dirección calle Benito Juárez, número 69, en Xalapa. 

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PANAL y PES.  
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Xalapa, Ver., a 10 de junio de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, levantó la sesión permanente de vigilancia de los 
cómputos municipales del Proceso Electoral 2016-2017, al 
tener contabilizadas las  
10 mil 219 actas para la renovación de los 212 
Ayuntamientos. 

Luego de que el Consejo General atrajo el Cómputo 
Municipal de Tlapacoyan y realizó el cotejo de actas de 
escrutinio y cómputo, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla entregó las constancias de mayoría a la 
fórmula encabezada por Ofelia Jarillo Gasca, como 
presidenta municipal electa de Tlapacoyan y a Noel 
Martínez Álvarez, síndico propietario, postulados por la 
Coalición PAN-PRD. 

También concluyó el cómputo de Uxpanapa, 
mientras que el Consejo Municipal de Sayula de Alemán lo 
finalizó en las instalaciones del órgano comicial ubicado en 
la calle Francisco Javier Clavijero, número 188, en esta 
ciudad capital, debido al cambio de domicilio y sede.  

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
afirmó que la coordinación del Instituto Nacional Electoral 
y el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, permitió llevar a buen puerto la conclusión de 
este proceso electoral.  
 
 

 
 
 

Dijo que un ejemplo de ello fueron las dos 
atracciones de cómputos municipales y tres por cambio de 
sede, cuyos acuerdos se dieron “por la necesidad de 
respetar el voto ciudadano, no hicimos esas atracciones 
hacia al Consejo General, ni esos cambios de sede por gusto, 
se hicieron porque así la situación nos los demandó, pero 
actuamos en consecuencia y gracias a eso, el voto 
ciudadano se respetó”. 

Por su parte, las Consejeras y los Consejeros 
reconocieron que en esta elección la participación 
ciudadana fue de 59.14 por ciento y por primera vez en 
Veracruz se duplicó el número de alcaldías que encabezarán 
mujeres, al pasar de 26 a 56 y ser de esta manera, una 
sociedad más incluyente. De igual forma, en este proceso 
electoral las candidaturas independientes lograron tres 
presidencias municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIZA OPLE CÓMPUTOS MUNICIPALES DEL PROCESO 
ELECTORAL 2016-2017 
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Finalmente, siendo las 20 horas con 40 minutos, del 
10 de junio, concluyó la sesión permanente de vigilancia de 
los cómputos municipales del Proceso Electoral 2016-2017 
para renovar mil 054 ediles en la que estuvieron las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y 
Hernández e Iván Tenorio Hernández, el Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, Nueva Alianza, 
MORENA y PES.  
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Xalapa, Ver., a 16 de junio de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad designar al Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de este órgano electoral, Francisco 
Galindo García, como Autoridad Conciliadora de Conflictos 
entre el Personal del Sistema OPLE. 

Se encargará de promover y difundir, de manera 
permanente entre el personal del órgano comicial, los fines, 
principios, funciones y logros de la conciliación como un 
medio alternativo de solución de conflictos. 

Establecer los mecanismos para capacitar al 
personal que realice las conciliaciones; llevar el registro y 
resguardar el archivo de los acuerdos materia de 
conciliación y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de 
voluntades que se generen en el acta respectiva, por 
mencionar algunas de las atribuciones. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que 
el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del OPLE 
ya tiene dos integrantes de ese sistema y en diciembre 
tendrá 35 y afirmó que “asumir el compromiso de seguir 
fortaleciendo y profesionalizando a los servidores públicos 
de carrera, que iniciemos una construcción hacia un mayor 
número de integrantes del SPEN, seguro será símbolo de 
que el OPLE en forma organizacional y funcional va a 
mejorar” 
  

 
 
 

En la sesión estuvieron presentes las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los representantes de los partidos 
políticos del PAN, Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PVEM, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  

 
 

 
 

TITULAR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL OPLE, CONCILIADOR DE 
CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL 
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Xalapa, Ver., a 16 de junio de 2017.- Consejeras y 

Consejeros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, celebraron a los padres de familia que 
laboran en este órgano comicial. 

Al hacer uso de la voz, las Consejeras Eva Barrientos 
Zepeda, Julia Hernández García y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, reconocieron a los papás que laboran en las 
diferentes áreas del OPLE por su trabajo y dedicación 
realizada en la organización del proceso electoral para la 
renovación de ayuntamientos. 

Dijeron que todos ellos se sometieron a largas 
jornadas, restándole tiempo a la familia, pero asumiendo 
con plena responsabilidad el compromiso que cada uno de 
ellos tiene en las tareas que les corresponde dentro del 
organismo para que todo saliera como lo establece la 
normatividad. 

El OPLE realizó este festejo en aras de privilegiar la 
equidad ya que es la primera vez que el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz como tal, realiza un 
convivio para celebrar el día del padre. 

Este encuentro permitió a los trabajadores que son 
padres de familia, tener un momento para interactuar entre 
compañeros de las diferentes áreas e intercambiar 
experiencias de lo vivido durante el reciente proceso. 

El desayuno estuvo encabezado por el Presidente 
del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e  

 
Iván Tenorio Hernández, así como el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 
 

 
 

 
 

 

FESTEJA OPLE EL DÍA DEL PADRE A SUS TRABAJADORES 
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Xalapa, Ver., a 19 de junio de 2017.- El Presidente del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla participó en el Seminario 
“Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz: lecciones 
aprendidas de cara al 2018” que se llevó a cabo en el 
auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Afirmó que la función técnica en los OPLES es 
garantizar el sufragio aplicando la normatividad, pero “ser 
garantes de la democracia creo que es un concepto mucho 
más amplio donde intervienen los partidos políticos, los 
candidatos, los simpatizantes, los militantes, las 
asociaciones civiles, las universidades, o sea, hablar de 
democracia en nuestro país creo nos corresponde a todos”. 

Bonilla Bonilla explicó que la función del OPLE y del 
Instituto Nacional Electoral es ser garantes del voto y que 
se respete. Por ello es importante la cultura de la denuncia 
para que éstas concluyan en sanciones que eviten la compra 
y coacción del voto.   

En este sentido es amplia la labor de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales para la 
capacitación y llamado a la ciudadanía a no permitir la 
impunidad en los comicios. Además, uno de los retos es 
cómo lograr que los partidos políticos y candidatos 
respeten los resultados, se gane o se pierda. 
 
 

 
 
 

A pregunta sobre el futuro de los candidatos 
independientes para el 2018, dijo que tras el triunfo de ellos 
en tres municipios veracruzanos, espera se incentive esa 
forma de participar del ciudadano, pero también hay que 
revisar el financiamiento público. 
  “Si queremos realmente en este país incentivar la 
figura del candidato independiente pues hay que darle los 
recursos como se le dan a los partidos para que puedan 
competir en equidad y en igualdad”, consideró el Consejero 
Presidente del OPLE Veracruz. 

En la mesa de discusión también participaron 
Gabriela de León Farías, Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral de Coahuila; Celso Valderrama Delgado, Consejero 
Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit; Saúl 
Mandujano Rubio, Consejero del Instituto Electoral del 
Estado de México y moderó María Marván Laborde, 
Doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

El seminario “Coahuila, Estado de México, Nayarit, 
Veracruz: lecciones aprendidas de cara al 2018” se realizó 
en el auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio de dicho instituto en 
la Ciudad de México. 

 
 

 
 

OPLE ES GARANTE DEL SUFRAGIO, DE LA DEMOCRACIA ES DE 
TODOS 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 133 
Jueves 29  de junio 

 
 

   

   

  
 

 
Xalapa, Ver., a 29 de junio de 2017.- El Instituto Nacional 
Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, convoca a la ciudadanía 
interesada en formar parte del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE). 
 
El Organismo Público Local de Veracruz concursa 33 plazas 
en cargos y puestos, las y los interesados se pueden 
registrar a través de las páginas www.ine.mx y 
www.oplever.org.mx. El periodo de registro se llevará a 
cabo del dos al seis de julio, la aplicación del examen de 
conocimientos generales el sábado 22 de julio y el de 
conocimiento técnico-electorales el domingo 23 de julio. 
Las sedes y horarios se darán a conocer en la página de 
internet del INE. 
 
Los requisitos y los perfiles solicitados se encuentran 
establecidos en los documentos insertados en las páginas 
del INE y del OPLE Veracruz. 
 
Para cualquier aclaración sobre el contenido de la 
convocatoria o sobre la normativa del Concurso Público, 
comunicarse a INETEL 01 800 433 2000 de 08:00 a 18:00 
horas. 

 
 

 
 

 
 

CONTINÚA ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO 
PÚBLICO 2017 

http://www.ine.mx/
http://www.oplever.org.mx/
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Xalapa, Ver., a 29 de junio de 2017.- En sesión 

ordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz dio cumplimiento a la 
resolución y acuerdos del Instituto Nacional Electoral 
relativas a las sanciones impuestas a los partidos políticos 
PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 
Encuentro Social y Morena. 

Lo anterior por irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador y diputados locales, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en la 
entidad. 

También se aprobó por unanimidad la modificación 
que propuso el Consejero Jorge Alberto Hernández y 
Hernández en el caso del PRI, PRD, PVEM y Morena para 
que las sanciones o multas que se liquidarán con cada una 
de las retenciones que se hagan a las ministraciones 
mensuales del financiamiento público ordinario fuera del 
cincuenta por ciento y si lo superara, la liquidación sería en 
los meses subsecuentes. 

Durante la sesión, también se presentaron los 
informes de la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local del INE al OPLE de las actividades realizadas 
en el marco del Proceso 2016-2017; el de la Comisión de 
Vinculación con el INE y los de la Secretaría Ejecutiva al 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral. 
 
 

 
En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 

Consejeros Electorales aprobaron por unanimidad el 
procedimiento de remoción de Yvam Cuevas Cobos como 
presidente del Consejo Municipal de Tlapacoyan, por 
negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las 
funciones y no cumplir con el principio de certeza en el 
ejercicio del cargo. 

Por lo tanto, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del 
OPLE para que en un plazo no mayor a tres días proceda a 
notificar en forma personal la presente resolución al 
denunciado y al Consejo Municipal. Además, se designó a 
Isaac Pérez Sobrevilla para desempeñar dicho puesto. 

Mientras que en la sesión extraordinaria celebrada 
de manera inmediata a la conclusión de la ordinaria; las 
Consejeras y los Consejeros Electorales aprobaron por 
unanimidad la designación de diversos integrantes de los 
Consejos Municipales, producto de las vacantes generadas 
para el Proceso 2016-2017; modificar la integración de los 
Consejos de Tuxtilla y Tlacojalpan, así como el cambio de 
sede del Consejo de Ixhuatlancillo a la ciudad de Camerino 
Z. Mendoza. 

En las sesiones estuvieron 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, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 
 

CONSEJEROS DEL OPLE CUMPLEN CON RESOLUCIÓN DEL INE 
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Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal Rosado y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Jueves 06 de julio 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 06 de julio de 2017.- La Consejera y 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda, dijo que como 
sociedad “debemos trabajar para generar nuevas 
masculinidades que se caractericen por el compañerismo, 
el diálogo y el respeto entre hombres y mujeres”. 

Al inaugurar el curso “Masculinidades” que 
organizó el OPLE, señaló que la actual revolución que se 
vive en materia de igualdad de género lleva a reflexionar 
sobre dichas conductas, debido a que tanto mujeres como 
hombres asumen roles que se consideraban del género 
opuesto. 

Por ello consideró que hay que tomarlo como una 
oportunidad más para deshacerse de todo tipo de 
estereotipos, “vivir los roles de manera igualitaria, es decir, 
de forma horizontal y no vertical, para que de esta forma 
favorezcamos la construcción armónica de nuestra 
sociedad”. 

Barrientos Zepeda estuvo acompañada en el 
presídium por la Consejera Electoral e integrante de dicha 
Comisión, Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero 
Electoral, Jorge Alberto Hernández y Hernández, así como 
el ponente y Director General de Vinculación Social de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Gerardo Alfredo Hernández 
Aguilar. 

El expositor es Licenciado en Administración 
Pública con diplomados en Análisis Político, Mercadotecnia, 
Ecoturismo y Desarrollo Sustentable. Se especializa en  

 
temas de Género, Derechos Humanos, Estereotipos y 
Masculinidades. 

 
Al dirigirse a los asistentes que lo integraron 

trabajadoras y trabajadores del órgano comicial, del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres y de Partidos Políticos, 
dijo que los estereotipos llevan a prejuicios y discriminación, 
por eso lo que se pretende es acortar brechas de género y 
reconocer que tenemos los mismos derechos sustantivos. 

Al concluir su ponencia, Gerardo Alfredo Hernández 
Aguilar recibió un reconocimiento por su participación en el 
curso “Masculinidades” que realizó el OPLE” a través de su 
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, por 
conducto de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión y en colaboración con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

REALIZA OPLE EL CURSO “MASCULINIDADES” 
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El evento se llevó a cabo en el auditorio “Leonardo 

Pasquel” del Organismo Público Local Electoral. 
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Lunes 10 de julio 

 
 

   

   

  

 
 

Xalapa, Ver., a 10 de julio de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó en lo general 
por unanimidad los procedimientos y criterios para la 
asignación de regidurías en el Proceso 2016-2017. 

En cuanto a los criterios en ayuntamientos con tres 
ediles respecto de partidos políticos empatados, se 
determinará si alguno participó en coalición con base en los 
acuerdos de los cuales el Consejo General del OPLE aprobó 
el registro de la o las coaliciones que se hubiesen 
presentado, así como en los convenios registrados. Si 
ninguno de los institutos políticos participó en coalición, la 
regiduría será mediante insaculación. 

Para el Procedimiento para la asignación de 
regidurías en ayuntamientos con más de tres ediles, se 
determina el porcentaje de votación de cada partido 
político y candidatura independiente respecto de la 
Votación Total Emitida, así como identificar 
los institutos políticos y candidaturas independientes que 
obtuvieron al menos el tres por ciento de la Votación Total 
Emitida, al ser los que tienen derecho a participar en la 
asignación de regidurías, por mencionar algunos de los 
puntos. 

En lo que se refiere al procedimiento para la 
calificación de sub o sobrerrepresentación, y nueva 
asignación de regidurías, se aprobó por unanimidad la 
propuesta del Consejero Iván Tenorio Hernández, en el  

 
 
 
sentido de calcular el porcentaje tomando en cuenta solo el 
número de regidores, sin considerar al presidente municipal 
y síndico. 

 
Se instruyó a los Consejos Municipales en los que no 

se presentó ningún medio de impugnación en contra del 
cómputo, la declaración de validez y la entrega de la 
constancia de mayoría a la fórmula correspondiente, para 
que sesionen y asignen las regidurías a más tardar el 21 de 
julio del presente año. 

En otro punto del orden del día, se autorizó la 
incorporación del remanente y disponibilidades del 
ejercicio 2016 al presupuesto de 2017. De esta manera, se 
aprobó por unanimidad la modificación del Presupuesto de 

APRUEBA OPLE PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA ASIGNAR 
REGIDURÍAS EN LOS 212 MUNICIPIOS 
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Egresos para el Ejercicio Fiscal del presente año que es de 
un mil 89 millones de pesos. 

Para desarrollo y fortalecimiento institucional, 
corresponden 223 millones 191 mil 851 pesos; proceso 
electoral, 531 millones 222 mil 08 pesos y prerrogativas a 
partidos políticos, 334 millones 586 mil 141 pesos. 

En la sesión estuvieron 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, 
Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo 
de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal 
Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  
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Viernes 21 de julio 

 
 

   

   

  

 
 

Xalapa, Ver., a 21 de julio de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad el Informe de la gestión financiera del segundo 
trimestre del ejercicio presupuestal 2017. 

De esta manera, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 
cumple con la obligación legal que se desprende de los 
Códigos Electoral y Financiero para su remisión al Congreso 
del Estado. 

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

Por otra parte, el Consejo General del Organismo 
aprobó por unanimidad la propuesta de la Consejera, Eva 
Barrientos Zepeda de retirar del orden del día para un mejor 
análisis, el punto número tres, referente al Proyecto de 
Acuerdo sobre la procedencia de la sustitución por renuncia 
de los candidatos integrantes de la fórmula a regidor 
primero, para el municipio de Cuitláhuac, que presentó el 
Partido Acción Nacional para el Proceso Electoral 2016-2017. 
 
 

 
 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Julia Hernández 
García, Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal Rosado y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  

 
 

 
 

OPLEV APRUEBA INFORME TRIMESTRAL DE PRESUPUESTO 2017 
QUE ENTREGARÁ AL CONGRESO 
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Sábados 22 de julio 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 22 de julio de 2017.- En sesión 

extraordinaria urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dio 
cumplimiento a la resolución que emitió el Tribunal 
Electoral de Veracruz, dentro del Recurso de Apelación 
RAP/98/2017 de su índice; lo anterior al resolver el Recurso 
de Revisión interpuesto por Osmar Eduardo Martínez 
Vásquez, en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Lo anterior en contra del acta AC-OPLEV-OE-CM070-
011-2017 que emitió el Consejo Municipal 070 en Fortín, en 
función de Oficialía Electoral.  

Al respecto, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales determinaron realizar un engrose al proyecto de 
resolución sometido a su consideración, toda vez que faltó 
argumentación y motivación para dar un mayor soporte 
legal al proyecto citado. Por su parte, la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz formuló un voto razonado.  

Se especificó que no es factible modificar, revocar o 
confirmar una diligencia de Oficialía porque se realiza en 
ejercicio de la fe pública que en materia electoral otorga la 
ley al Secretario Ejecutivo y a los funcionarios a los que éste 
delegue y en este caso, fue al secretario del Consejo antes 
mencionado. 

Además, la función de la Unidad Técnica es 
instantánea, porque no se le puede reponer una diligencia, 
ya que se trata de hechos consumados en un momento 
determinado y que no son susceptibles de verificarse 
nuevamente.  

 
Por lo tanto, se determinó declarar como 

infundados los motivos de agravios esgrimidos por el 
recurrente y, por tanto, confirmar el acto impugnado. 

Finalmente, en la sesión extraordinaria urgente 
estuvieron presentes las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz y MC, Froylán Ramírez Lara.  

 
 

 

CUMPLE OPLE CON RESOLUCIÓN DEL TEV 
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Miércoles 26 de julio 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 26 de julio de 2017.- En sesión 

ordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por unanimidad el 
Código de Ética del OPLE que surtirá efectos legales a partir 
del día siguiente de su aprobación. 

El documento contiene valores armonizados con las 
disposiciones regulatorias en materia electoral, laboral y de 
derechos humanos con respeto a la dignidad humana y con 
espacios libres de discriminación. 

Por lo tanto, el personal del OPLEV debe conducirse 
bajo los valores de Legalidad (justicia y honestidad), 
Igualdad (inclusión y no discriminación), Objetividad 
(servicio y responsabilidad) y Compromiso social (respeto, 
crecimiento y tolerancia) 

El Consejero, Juan Manuel Vázquez Barajas destacó 
que el Código de Ética fija las bases de los principios y los 
valores al cual todos los funcionarios públicos que integran 
el OPLE deben comprometerse. Señaló que se trata de un 
documento que propuso la Comisión Especial de Igualdad 
de Género y no Discriminación que establece actuar con 
transparencia y hacer rendición de cuentas.  

En otros puntos del orden del día, las Consejeras y 
los Consejeros aprobaron por unanimidad que Cindy Sugey 
Castillo Ahumada, ocupe de manera eventual, la plaza 
técnica de lo Contencioso Electoral, adscrita a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local. 

De igual forma, aprobaron el Dictamen consolidado 
que emite la Unidad de Fiscalización, respecto de los 
informes anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, 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 2016. 

En la sesión ordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Julia Hernández 
García, Iván Tenorio Hernández, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y 
el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Carlos Daniel Bueno 
Morales; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo 
de Jesús Ibáñez Avendaño y del PES, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín.  

 
 

 

APRUEBA OPLE SU CÓDIGO DE ÉTICA 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 140 
Viernes 28 de julio 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 28 de julio de 2017.- Bajo la premisa 

de construir una agenda para que en los primeros cien días 
de gobierno se generen los compromisos reales con la 
ciudadanía para fortalecer sus derechos, inició el Seminario 
“Mujeres al poder local: herramientas para el 
empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en 
el espacio municipal”. 

La diputada local, Mariana Dunyaska García Rojas, 
inauguró el evento donde dijo que “hoy con las acciones 
afirmativas y las leyes de paridad, dan como resultado que 
en Veracruz sean 56 presidentas municipales, dan como 
resultado que se reconozca el trabajo de gestión social, la 
determinación, la claridad, la fortaleza, el trabajo de la 
mujer, un reconocimiento pleno que en las urnas fue 
ratificado”. 

En su intervención, la Consejera Presidenta de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local, Eva Barrientos 
Zepeda exhortó a quienes rendirán protesta como ediles y 
funcionarias de diversos municipios “sean ejemplo e 
inspiración para las demás, muestra patente de que las 
mujeres pueden llegar al poder y de que lo ejercen de 
manera responsable”.  

De igual forma, que estén a la altura de los retos de 
la entidad y a los que se enfrentan como sector de la 
sociedad. 

Por su parte, la Consejera Electoral del OPLE, Julia 
Hernández García dijo que los temas que se tratarán en el 
seminario como “perspectiva de género, liderazgo y  

 
empoderamiento, herramientas jurídicas, técnicas y 
operativas, así como seguridad y no violencia para el 
desarrollo de la acción municipal, “ponen sobre la mesa la 
importancia de construir un municipio inclusivo donde sus 
habitantes disfruten de bienestar”. 

El Consejero del ente comicial, Iván Tenorio 
Hernández celebró las acciones en pro del 
empoderamiento de la mujer y el fortalecimiento de su 
liderazgo político en las futuras administraciones 
municipales. 
  Afirmó que “se logró la representación de un 26 por 
ciento del total de los ayuntamientos, esto como 
presidentas municipales, pero gracias a la aplicación del 
principio de paridad vertical y horizontal y a la voluntad 
ciudadana, el 74 por ciento serán síndicas electas, todo esto 
en el marco del proceso 2016-2017”. 

 

PARTICIPA OPLE EN EL SEMINARIO “MUJERES AL PODER LOCAL” 
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El evento lo organizó OPLE, LXIV Legislatura, Centro 
Mexicano para el Desarrollo Local A.C. en su Programa 
“PROEQUIDAD”, Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal, Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
Ayuntamiento de Xalapa y Canacintra Xalapa.  

La inauguración del seminario se llevó a cabo en el 
auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Congreso local y 
en ese marco, se realizarán las sesiones en Xalapa, Veracruz 
y Córdoba.  

Este sábado se efectuará en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del OPLE, ubicado en la calle Benito Juárez 
número 71, en esta ciudad capital.  
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Lunes 31 de julio 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 31 de julio de 2017.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó la 
integración eventual de las Comisiones de Capacitación y 
Organización Electoral; Administración; Prerrogativas y 
Partidos Políticos; Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional; Fiscalización y del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y 
Encuestas. 

Los cambios se desprenden tras la remoción de 
Jorge Alberto Hernández y Hernández del cargo de 
Consejero Electoral, que integraba o presidía algunas de las 
comisiones antes citadas, además de que está programada 
su renovación para el mes de noviembre del presente año. 

Por lo cual, para garantizar el funcionamiento y 
continuidad del trabajo de las mismas en tanto ocurre la 
renovación señalada, se modifica provisionalmente la 
integración de las comisiones de Capacitación y 
Organización que presidirá Juan Manuel Vázquez Barajas y 
como integrantes, Iván Tenorio Hernández y Eva Barrientos 
Zepeda. 

De igual forma, presidirá la Comisión de 
Administración y como integrantes, Eva Barrientos Zepeda 
y Tania Celina Vásquez Muñoz. Como titilar de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, queda Eva Barrientos 
Zepeda e integrantes, Tania Celina Vásquez Muñoz, Julia 
Hernández García, Iván Tenorio Hernández y Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 

 
En lo que respecta a la Comisión de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, presidirá Julia 
Hernández García y como integrantes, Tania Celina Vásquez 
Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas. 

 
La Comisión de Fiscalización presidirá Tania Celina 

Vásquez Muñoz e integrantes, Eva Barrientos e Iván 
Tenorio Hernández y en la Comisión del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y 
Encuestas, su presidente será Juan Manuel Vázquez Barajas 
y como integrantes, Julia Hernández García e Iván Tenorio 
Hernández.  

Por otra parte, el Consejo General determinó 
improcedente la solicitud de sustitución por renuncia de los 
candidatos integrantes de la fórmula a regidor primero, 
para el municipio de Cuitláhuac que presentó el Partido 

OPLE APRUEBA INTEGRACIÓN EVENTUAL DE SUS COMISIONES 
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Acción Nacional para el Proceso 2016-2017; la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas solicitaron se realizara un engrose; y éste 
último, anunció voto concurrente. 
  En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio 
Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Karem García Sánchez; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Miguel Ángel Morales Morales; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael 
Carvajal Rosado y PES, Rodolfo Santos Torres.  
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Jueves 03 de agosto 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 03 de agosto de 2017.- En el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
se llevaron a cabo los “Diálogos con la población lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e 
intersexual (LGBTTTI)”. 

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, Eva 
Barrientos Zepeda, dijo que “la población LGBTTTI necesita 
y debe ser reconocida, visibilizada e incluida en el aspecto 
más amplio, unamos esfuerzos que se vean reflejados con 
trabajo y perseverancia para que el día de mañana podamos 
ser individuos pertenecientes a instituciones respetuosas e 
incluyentes”. 

En ese sentido, agregó que hay que dar un paso más 
hacia el respeto y la igualdad de oportunidades sociales, 
económicas y laborales. Por eso, con dicho conversatorio se 
pretende lograr objetivos que ameritan una labor 
interinstitucional que con ayuda de las mismas 
comunidades, se traduzca en progreso de derechos 
humanos. 

Por su parte, el Consejero Electoral, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, consideró “que el  
diálogo es el primer paso hacia la formación de políticas 
públicas que impacten en la vida de los ciudadanos”. 

Afirmó que “es necesario la pluralidad política, 
tenemos una sociedad desde mi perspectiva tolerante, 
abierta y empática, implica ver los espacios en la política 
para las personas, hombres, mujeres o con independencia 
de su condición sexual o física”. 

 
La Consejera Electoral e integrante de la Comisión 

de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, Julia 
Hernández García afirmó que “con este foro, cada 
institución tiene la obligación de trabajar a favor de los 
derechos de todas las personas”.  

 
Apuntó que como OPLE se ha dado el primer paso y 

queda el compromiso colectivo de darle seguimiento y 
lograr la igualdad del ejercicio efectivo de los derechos de 
la población LGBTTTI.  

Las voceras y los voceros de la población LGBTTTI, 
Silvia Susana Jácome García,  
Jani Jiménez Alarcón, Teófilo Cancela Báez y Sergio Raúl 
Cano Meixueiro, solicitaron “inclusión de unidades o áreas 
de diversidad social a los partidos políticos, una mayor y 

REALIZA OPLE “DIÁLOGOS CON LA POBLACIÓN LGBTTTI” 
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mejor área de trabajo para los partidos que ya lo tienen, que 
realmente funcionen”. 

De igual forma, capacitación a funcionarios 
electorales para evitar discriminación, así como respeto a la 
igualdad y diferencias”. Señalaron que colaborarán para la 
sensibilización y crear programas que lleven a buen puerto. 

 
Entre las propuestas vertidas sobre la mesa de 

diálogo, está la de Martha Mendoza Parissi, directora del 
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los 
Derechos Humanos del Congreso del Estado, de que se 
lleven a cabo mesas de trabajo con propuestas que abonen 
a la reforma de los Códigos Electoral y Civil con la 
participación de colectivos LGBTTTI, Partidos Políticos, 
OPLE y Legislatura. 
  En los “Diálogos con la población LGBTTTI” se 
contó también con la presencia de autoridades del Instituto 
Nacional Electoral en Veracruz, Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal de la Secretaría de Gobierno, Centro de Atención de 
Víctimas, así como de los Partidos Políticos: PRD, PT, PVEM, 
Morena, MC y PES. 
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Xalapa, Ver., a 08 de agosto de 2017.- En sesión de 

la Comisión Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas 
del OPLE Veracruz, presidida por el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas, se presentó el informe final y los 
costos relativos al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares que operó en los 212 municipios del estado en 
las pasadas elecciones. 

Durante la sesión, se solicitó agregar la cifra total 
del costo del PREP, la cual representa un monto de 
$42,820,619.00 de pesos. Se detalló que esta cifra 
representó el pago del convenio de colaboración con el INE 
México, la auditoría informática del sistema realizada por la 
UNAM, la compra de bienes informáticos, así como la 
contratación del personal. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que 
hay que “hacer un PREP cada vez más barato, estoy seguro 
que estamos en el camino correcto, el PREP del 2018 debe 
costar un 50 por ciento de lo que costó en 2016, el reto no 
es menor, es el compromiso de este organismo de hacer 
con menos, más”.  

Destacó que el OPLE Veracruz aportó al sistema 
nacional electoral una nueva forma de hacer el PREP. Este 
modelo garantizó la instalación de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD) y la utilización de tecnología 
celular fueron los dos factores principales detrás del éxito 
del PREP Veracruz, explicó el consejero Vázquez Barajas. De 
acuerdo al informe final, el OPLEV instaló un total de 65  

 
 
 
CATD tradicionales, 105 CATD Celular y 42 Municipios que 
trasladaron sus actas a CATDS con distancias de traslado no 
mayores a los 30 minutos. 

El documento incluye un apartado respecto a la 
instalación de conexiones de internet para el 
funcionamiento del programa, una de las novedades 
durante los comicios pasados. De acuerdo a sus 
integrantes, se logró por primera vez en Veracruz la 
conexión de una institución con los 212 municipios del 
estado, esto a pesar de las complicaciones sociales y 
geográficas que la tarea representó. 

 

PRESENTA OPLE VERACRUZ INFORME FINAL Y COSTOS 
RELATIVOS AL PREP 2017 
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Otro aspecto destacado con los que contó el PREP 
Veracruz, fue la utilización de la aplicación móvil 
denominada “PREP Casilla”, con la cual se aceleró la 
captura de la información, transmitiendo cerca del 58% de 
las actas directamente desde las casillas. 

Aunado a esto, la aplicación móvil fue utilizada en 
los 105 CATD Celular mencionados, al igual que como 
alternativa en los 42 municipios que realizaron traslado. 
Esto permitió garantizar rapidez, seguridad en caso de 
imprevistos y un ahorro para el erario público. 
A lo largo de los 212 Consejos Municipales que se instalaron 
en el estado, el PREP contó con personal que fue 
capacitado en conjunto con el INE para la operación del 
programa. Se menciona en el informe que 736 personas 
fueron contratadas para operar un robusto esquema 
logístico que buscó garantizar el buen desarrollo y 
coordinación del programa. 

Refiriéndose a los resultados, se informó sobre la 
transmisión de 10,218 actas de escrutinio y cómputo de un 
total de 10,219, representando esto un porcentaje de actas 
capturadas de 99.9902%. 

Por último, el presidente de la comisión mencionó 
que la utilización de tecnología móvil en Veracruz, permitió 
que cerca de la media noche del 4 de junio, se tuvieran un 
alto porcentaje de actas capturadas, “el PREP en Veracruz 
logró transmitir a la ciudadanía un ejercicio transparente, lo 
que permitió en nuestro estado que la misma noche de la 
jornada existiera paz y tranquilidad respecto a los 
resultados en los 212 municipios”. 
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Xalapa, Ver., a 09 de agosto de 2017.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad los nuevos procedimientos y criterios para la 
asignación de regidurías en los Ayuntamientos en el 
Proceso Electoral 2016-2017. 

De esta manera, cumple con la resolución que 
emitió el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el 
Recurso de Apelación RAP 99/2017 y acumulados, por el que 
se revocó en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo 
OPLEV/CG211/2017. 

En ese sentido, la regiduría única se asignará al 
partido o candidatura independiente que no obtuvo el 
triunfo por el principio de mayoría relativa y tenga la mayor 
votación entre los minoritarios.  

El partido político de la coalición que ganó y postuló 
la Presidencia Municipal y la Sindicatura no participará en la 
asignación de la regiduría única. El Partido Político 
integrante de la coalición ganadora que no postuló a la 
fórmula que incluye la Presidencia Municipal y Sindicatura 
tampoco participará en la asignación de la regiduría única. 

Para los supuestos donde exista empate en la 
votación entre partidos o candidaturas independientes 
para la asignación de regidurías, se deberá sujetar al 
conocimiento del TEV, a efecto de que éste resuelva en 
cada caso concreto. 
 

 
 
 

Durante la sesión, también aprobaron las 
propuestas de la Consejera y el Consejero Electoral, Eva 
Barrientos Zepeda y Juan Manuel Vázquez Barajas en el 
sentido de que no se estableció un término perentorio para 
la asignación y será el Consejo General del OPLE el que 
realice la asignación de regidurías y entrega de constancias 
de manera supletoria de aquellos Consejos Municipales que 
ya no se encuentren en funciones. 

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
hizo hincapié que en todo momento se cumple con 
principios rectores en materia electoral que son la legalidad 
y la certeza. 

En otro punto de la sesión, se aprobó el informe 
final de la Comisión Temporal de Debates del Proceso 2016-
2017 y en ese tenor, el Consejero Electoral, Iván Tenorio 
Hernández, Presidente de dicha Comisión destacó la 
realización de los 107 encuentros a los que calificó como un 
trabajo inédito y titánico. 

Finalmente, el Consejo General del OPLE desahogó 
la solicitud planteada por Efrén Zanatta Malagón, mediante 
escrito de 2 de agosto del presente año.  
  En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

CUMPLE OPLEV CON RESOLUCIÓN DEL TEV PARA ASIGNACIÓN DE 
REGIDURÍAS 
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Así como los Representantes de los Partidos 

Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal Rosado y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  
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Xalapa, Ver., a 17 de agosto de 2017.- En sesión 

extraordinaria del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), su Presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla hizo entrega de las constancias de mayoría a la 
fórmula a Presidente Municipal y Síndica que postuló el 
Partido Nueva Alianza en la elección de ediles de Uxpanapa 
en el Proceso 2016-2017. 

Al contar la Secretaría Ejecutiva con el dictamen de 
elegibilidad, se procedió a otorgar los documentos a 
Esteban Campechano Rincón (Presidente Municipal 
Propietario), Rafael Utrera Parra (Presidente Municipal  
Suplente), Guadalupe Andrés García (Síndica Propietaria) e 
Inés Villalobos Santiago (Síndica Suplente). 
  De esta forma, el Consejo General del OPLE cumplió 
con la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz en el Recurso de Inconformidad identificado 
con la clave RIN 166/2017, al revocar las constancias de 
mayoría  expedidas a favor  de las fórmulas de candidatos y 
candidatas a Presidente Municipal y Síndicas postulados 
por el Partido del Trabajo. 

Para el órgano jurisdiccional, resultaron fundados 
los agravios que formuló Nueva Alianza para impugnar el 
cómputo municipal porque se vulneraron los paquetes 
electorales y el clima de inseguridad del que fueron objeto 
los integrantes del Consejo Municipal de Uxpanapa. 

 
 
 
 
 

En su intervención,  el Consejero Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla dijo  
que “como organismo administrativo nos corresponde ser 
garantes de ese voto, de ver que se respete, de ver que se 
cumpla la voluntad ciudadana”, además el organismo 
siempre se ha empeñado en apegarse a la legalidad. 

Por su parte, el Consejero Electoral, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, dijo que no es válido el uso de la violencia 
dentro de un proceso electoral y por ello celebró la 
resolución del TEV porque se respetó el voto emitido en las 
urnas, situación a la que se sumaron las Consejeras Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Julia 
Hernández García y el Consejero Iván Tenorio Hernández. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; MC, 
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño y PES, Rodolfo Santos Torres. 
 

ENTREGA OPLEV CONSTANCIAS DE MAYORÍA A FÓRMULA A 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA DE NUEVA ALIANZA EN 
UXPANAPA 
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Posteriormente se integraron el Representante Propietario 
del PRI, Marco Antonio Aguilar Yunes y el Representante 
Suplente de MC, Miguel Ángel Morales Morales. 
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Xalapa, Ver., a 23 de agosto de 2017.- Con la 

participación de Académicos, Organizaciones No 
Gubernamentales, Cámaras Empresariales, Líderes de 
Opinión y representantes de Partidos Políticos, iniciaron en 
Veracruz los “Diálogos para una cultura cívica” convocados 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV).
 En su mensaje de bienvenida, el Presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla dijo que “se ponen en 
marcha acciones encaminadas preponderantemente a 
cerrar la brecha entre los ciudadanos y los procesos de 
toma de decisiones en los asuntos públicos", abatir el 
desencanto hacia las instituciones, así como para dotarles 
de los mecanismos necesarios para que se apropien de los 
espacios públicos en el marco de los principios y valores que 
favorezcan la construcción de acuerdos esenciales para 
revertir la debilidad de nuestra cultura democrática”.
 Apuntó que las conclusiones serán una herramienta 
de interlocución y claro ejemplo de que la democracia va 
mucho más allá de las elecciones. 

Por su parte, Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo del INE en Veracruz, señaló que se trata de 
“deliberar con respeto y tolerancia los asuntos que a todos 
concierne, a generar propuestas de acción y resolución de 
necesidades colectivas, constructores de su presente y de 
su porvenir”. 

Adín Antonio De León Gálvez, Magistrado 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo hincapié  en  

 
que “las autoridades electorales estamos unidas en este 
compromiso, buscamos en todo momento que la filosofía 
de gobierno abierto y transparente, acerque más a la 
ciudadanía  y participe en los ejercicios democráticos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Eduardo Roberto Sigala Aguilar, 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEV) dijo que con los diálogos “se busca 
establecer el contacto y la interlocución con la ciudadanía a 
efecto de buscar y construir el fortalecimiento de la 
confianza y legitimidad de la democracia y las 
instituciones”. 

EXITOSA MESA INICIAL DE DIÁLOGO PARA UNA CULTURA CÍVICA 
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En el estado de Veracruz estas mesas se estarán 
realizando en próximas fechas en los 20 Distritos 
Electorales Federales, para que todos los actores de la 
sociedad veracruzana participen con sus propuestas en el 
marco de los ejes rectores de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica (ENCCÍVICA) como son: verdad, diálogo y 
exigencia en los asuntos públicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta manera, se llevó a cabo la “Mesa inicial para 
el reconocimiento del déficit democrático” que moderó el 
Magistrado Eduardo Andrade Sánchez con la participación 
de 17 dialogantes, entre ellos diputados locales, partidos 
políticos, asociaciones ciudadanas,  sector académico, de la 
población LGBTTTI y de medios de comunicación, en las 
instalaciones de la Galería de Arte Contemporáneo de 
Xalapa. 

Los Diálogos para una Cultura Cívica contribuyen a 
que las ciudadanas y los ciudadanos aumenten su aprecio 
por la democracia y participen más en la vida política del 
país. 
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Xalapa, Ver., a 23 de agosto de 2017.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, ratificó la resolución  
del Procedimiento de Remoción en contra de Yvam Cuevas 
Cobos, quien fuera Presidente del Consejo Municipal en 
Tlapacoyan  por actos y omisión grave. 

De esta forma, cumplió con la sentencia que emitió 
el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz que ordenó 
reponer el Procedimiento identificado con la clave 
CG/SE/DEAJ/PR/CM182/033/2017. 

El Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas explicó que el ex funcionario puso en riesgo el voto 
público, porque no comunicó al Consejo General del OPLE 
la probable transgresión y apertura de nueve paquetes 
electorales que llevó a la anulación de 654 sufragios. 

Por tal motivo, Vázquez Barajas anunció voto 
concurrente a dicho punto y la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, voto particular en virtud de que considera 
que no existe ninguna prueba objetiva que justifique la 
situación de riesgo real o eminente, además 
no existió omisión total, sino falta de oportunidad. 
  En otro punto del orden del día, se aprobó la 
designación de la Consejera Presidenta Propietaria  y de la 
Secretaria Propietaria del Consejo Municipal de Colipa, así 
como del Consejero Presidente Propietario y Consejero  

 
 
 
 
 
Electoral Propietario de Juchique de Ferrer, producto de 
vacantes generadas. 

En otro caso, no procedió la remoción de Juan 
Antonio Elías Santiago y Noé Primitivo Díaz Martínez, en su 
calidad de Presidente y Secretario del Consejo Municipal de 
Ixhuatlán de Madero, porque las pruebas aportadas 
resultaron insuficientes por sí solas para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen.  

En suma, el Consejo General resolvió siete recursos 
de revisión, tres procedimientos  de remoción y dos 
procedimientos ordinarios sancionadores. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; MC, 
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño, MORENA, Rafael Carvajal Rosado y PES, 
Rodolfo Santos Torres. 

Posteriormente, se integró el Representante 
Suplente de MC, Miguel Ángel Morales Morales. 

REMUEVE OPLEV A SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIÓ COMO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TLAPACOYAN, 
DURANTE LA JORNADA DEL 4 DE JUNIO 
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Xalapa, Ver., a 26 de agosto de 2017.- La Consejera 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz que preside la Comisión de Igualdad de Género y 
No Discriminación, Eva Barrientos Zepeda dijo a las 
presidentas municipales y síndicas electas a que no 
permitan se ejerza violencia política de género. 

Afirmó que el cambio cultural debe ser de la mano y 
para ello, tanto mujeres como hombres deben trabajar 
juntos.  

Lo anterior al clausurar los trabajos del Seminario 
“Mujeres al poder local: herramientas para el 
empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en 
el espacio municipal”. 

Durante los días que se llevó a cabo el taller, 
participó la Consejera Electoral del OPLE e integrante de 
dicha Comisión, Julia Hernández García que habló de lo 
fundamental que es para las administraciones municipales 
conocer el Código Electoral para el Estado de Veracruz 
porque nadie puede obligar a las mujeres a votar por algún 
partido político y realizar acciones que atenten contra su 
integridad. 

Otro de los temas que se trataron fue el liderazgo 
de gestión municipal  que impartió Natividad Cárdenas 
Morales, del Centro Mexicano para el Desarrollo Local, A.C 
(CEMEDEL). Destacó que las funcionarias electas deben 
trabajar con transparencia y responsabilidad con actitud 
hacia el cambio y la innovación. 

 
 
 

Además, poner en práctica el diálogo y la 
concertación con la sociedad civil y promover la aplicación 
de los mecanismos de participación ciudadana. 

Laura Inés López Padilla,  de la Red de Apoyo a 
Mujeres Municipalistas A.C. se refirió a los planes de 
desarrollo que marcan las pautas estratégicas y prioritarias 
que encauzan las acciones de gobierno y su punto de 
partida es conocer la situación de la ciudadanía con énfasis 
en las diferencias entre mujeres y hombres con respecto a 
su condición y posición de género. 

 
El expositor y doctor en Derecho, Samuel Aguilera 

Vázquez dijo que es importante que todos los municipios 
cuenten con su plan de desarrollo porque de esta forma se 
podrán llevar apoyos a las comunidades de la entidad y 
evitará que se generen actos de corrupción. 

EXHORTAN A FUNCIONARIAS ELECTAS A CONDUCIRSE CON 
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD 
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Durante el Seminario, también participaron de la 

División Gendarmería de la Policía Federal con el tema 
“Prevención del delito, cultura de la denuncia y equidad de 
género”. 

Finalmente, autoridades del OPLE, CEMEDEL y 
CANACINTRA hicieron entrega de reconocimientos a las 
participantes de varios municipios veracruzanos que 
acudieron al Seminario en la sede Xalapa, que se llevó a 
cabo durante el mes de agosto en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del organismo comicial. 
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Xalapa, Ver., a 28 de agosto de 2017.- Jorge Sánchez 

Morales, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del  
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó 
la conferencia “Reelección Legislativa y de Ayuntamientos 
en México”, en el auditorio del Organismo Público Local 
Electoral. 

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla al 
dar el mensaje la bienvenida al ponente señaló que ante la 
proximidad del proceso electoral, prevalecen 
cuestionamientos dado que en 2018 algunos estados van a 
tener la posibilidad de la reelección, tanto a nivel municipal 
como en el legislativo, porque en el plano federal será hasta 
el 2021. 

Dijo que el tema es fundamental y abre la 
posibilidad a la profesionalización, a la estabilidad política e 
impulso a proyectos con visión de largo plazo. 

Al entrar en materia, el Magistrado Jorge Sánchez 
Morales consideró que hace falta madurez política y que los 
partidos acepten la derrota y agregó que “si no tenemos 
representantes profesionales con experiencia, difícilmente 
vamos a tener Cámaras fuertes de Diputados y Senadores”. 

En el caso de los ayuntamientos, los partidos 
políticos tendrán internamente que tomar las 
determinaciones para llevar sus mejores cuadros a las 
contiendas y “buscar la reelección es buscar al profesional, 
no es estar en curva de aprendizaje”.  
 

 
 
 

Señaló que los retos de la Reforma Constitucional 
2014 en este rubro es la separación del encargo para 
contender en la reelección consecutiva, el financiamiento 
para quienes pretenden reelegirse, las implicaciones de la 
redistritación 2014-2017; la rendición de cuentas y 
evaluación de la gestión. 

 
De igual forma, la paridad de género, elecciones por 

usos y costumbres, así como la adecuación de la 
normatividad interna de los partidos políticos para 
garantizar reglas claras en sus procesos internos. 

Jorge Sánchez Morales es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Popular Autónoma de Puebla; con 
especialidades y diplomados en materia electoral y penal; 
posgrados en derechos económico y bancario. Entre los 
cargos que ha desempeñado está la de Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla de 
2007 a 2012 y Magistrado del TEEP. 
 

DICTAN CONFERENCIA SOBRE LA REELECCIÓN LEGISLATIVA Y DE 
AYUNTAMIENTOS EN MÉXICO 
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Al terminar su conferencia, el presidente del ente 
comicial, Alejandro Bonilla Bonilla le entregó al Magistrado 
Jorge Sánchez Morales un reconocimiento por su 
participación en el evento que organizó el OPLE y el TEPJF 
al que acudieron las Consejeras y los Consejeros Electorales 
y Secretario Ejecutivo del organismo, autoridades del INE, 
TEV, Representantes del Partidos Políticos, Diputados 
Locales y Organizaciones Ciudadanas. 
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Xalapa, Ver., a 29 de agosto de 2017.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto 
Nacional Electoral suscribirán un convenio para realizar el 
Proceso 2017-2018 donde se renovarán los cargos a la 
gubernatura y diputaciones locales, cuya jornada electoral 
será el uno de julio.  

El Consejo General del OPLE autorizó por 
unanimidad celebrar dicho convenio donde se instruye que 
sea el Presidente y el Secretario Ejecutivo los que firmen el 
documento el ocho de septiembre en el INE. 

También aprobaron en lo general, la reforma al 
Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 
popular aplicable en la entidad, con el voto particular de la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda y el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas. 

La importancia de este punto radica en que el 31 de 
julio de 2017, por decreto número 321, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 302, se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código 
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, estableciendo en su artículo Tercero Transitorio, un 
plazo no mayor a 30 días para realizar las modificaciones a 
la reglamentación respectiva del OPLE. 

Cabe mencionar, que al no haber quórum para la 
sesión extraordinaria, se emitió una segunda convocatoria 
en la que no estuvieron presentes los representantes de los 
partidos políticos. En este sentido, el presidente del OPLE,  

 
 
 
Alejandro Bonilla Bonilla, lamentó la ausencia porque el 
Consejo General es para debatir las ideas y cada quien fije 
su postura al respecto y si no están de acuerdo, pueden 
hacer uso de los medios de impugnación, pero 
ausentándome no es una posición adecuada. 

De la misma manera, se pronunció el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas quien consideró este acto 
como de violencia política de género. Dijo que si el motivo 
por el que no asistieron fue por un párrafo de dos artículos 
que busca que las mujeres estén en igualdad de condiciones 
y puedan acceder al ejercicio del poder, no es un buen 
mensaje por parte de las fuerzas políticas. 

En otro punto de la orden del día, se aprobaron los 
Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo 
Distrital para el Proceso Electoral 2017-2018 y es que el uno 
de julio se llevarán a cabo elecciones concurrentes. A nivel 
local, gubernatura y 50 diputaciones; federal, 500 
diputaciones, 128 senadurías y presidencia de la república.  

En el documento se describen por ejemplo las 
acciones de planeación y de capacitación; el procedimiento 
de recepción de paquetes, la forma en que se conjunta las 
actas de escrutinio y cómputo de las casillas, así como las 
causales para el recuento de votación. 

Un tema importante es la clasificación de los 
sufragios de coalición y votos reservados, entre otros, 
concluyendo con el dictamen de elegibilidad, declaración 
de validez de la elección de mayoría relativa, entrega de la 

EL PRIMERO DE JULIO SERÁN LAS ELECCIONES PARA LA 
GUBERNATURA Y DIPUTACIONES LOCALES 
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constancia de mayoría, publicación de resultados y la 
descripción del cómputo estatal para la elección a la 
gubernatura y diputaciones de representación 
proporcional.  

 
Durante la sesión extraordinaria, también se 

aprobaron los Criterios de ahorro y disciplina del gasto para 
el ejercicio fiscal 2017 y se resolvieron tres procedimientos 
de remoción. 
  Previa a esta sesión, se llevó a cabo la ordinaria 
donde se aprobaron los informes que presentó la Secretaría 
Ejecutiva y el semestral de actividades que rindió la 
Contraloría General, correspondiente al periodo del uno de 
enero al 30 de junio de 2017. 

En ambas sesiones estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

A la ordinaria, acudieron los Representantes de los 
Partidos Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez; PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos 
Valor; PT, Luis Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio 
Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, 
Rafael Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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 Se reforma el Reglamento de Candidaturas del 
OPLE Veracruz para los próximos procesos 
electorales 2017-2018 y 2020-2021 

 Se reglamenta la reelección por instrucciones del 
Congreso del Estado y se establecen nuevas reglas 
de paridad de género 

 INE atrae facultad del OPLE Veracruz y determina 
fechas para las actividades del proceso electoral 
local 

 
Xalapa, Ver., a 31 de agosto de 2017.- El Consejo General 

del OPLE aprobó la reforma al Reglamento para las 
candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el 
Estado de Veracruz. Esta reforma busca la paridad de género 
en la integración del Congreso del Estado y en los 
Ayuntamientos; además, regula las bases de la reelección 
consecutiva para las diputadas y los diputados que están en 
funciones; igualmente, se integró el procedimiento de las 
renuncias y sustituciones de las candidaturas. 

La reforma busca generar mecanismos para brindar 
mayor certeza a los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes que deseen participar en los procesos 
electorales 2017-2018 y 2020-2021. Esta no se aplicará en el 
proceso electoral para elegir ayuntamientos que se celebró 
el pasado 4 de junio. 

 

 

 
 

Cabe mencionar que la razón por la que el OPLE aprobó 
esta reforma, se debió a la orden del Congreso del Estado, 
mediante la Gaceta Oficial de 31 de julio de 2017, para emitir 
las reglas de la reelección en un plazo no mayor a 30 días. 

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral aprobó el 
pasado 28 de agosto del año en curso, el acuerdo 
INE/CG386/2017 por el que ejerció la facultad de atracción 
para ajustar a las mismas fechas diversos actos de los 
procesos electorales de todos los estados con elecciones 
concurrentes con el proceso electoral federal 2018. 

En el acuerdo establecieron que la obtención del apoyo 
ciudadano de las candidaturas independientes deberá 
concluir el 6 de febrero; las precampañas de diputaciones y 
gubernatura estatal deberán finalizar el 11 de febrero; para 
la aprobación del registro de candidatas y candidatos a la 
gubernatura, se fijó el 29 de marzo; y para las candidaturas 
a diputaciones, el 20 de abril del año 2018. 

En ese tenor, este organismo deberá de informar a la 
brevedad al INE la propuesta de modificaciones que serán 
necesarias para acoplar las actividades de los procesos 
electorales de nuestro Estado, a las fechas que 
establecieron en ejercicio de su facultad de atracción; 
mismas que estarán sujetas a la consideración y aprobación 
del Consejo General del OPLE. 

 
 
 

 

El OPLE se prepara para la elección concurrente 
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Xalapa, Ver., a 02 de septiembre de 2017.- Con el fin 

de que las niñas y los niños conozcan a través del juego las 
diferencias de género, se llevó a cabo un taller en las 
instalaciones del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE). 

Las hijas y los hijos de la base trabajadora del 
organismo público que asistieron al evento, realizaron 
diversas actividades como dibujos y juegos, que buscaban 
generar un proceso que permitiera la reflexión sobre la 
construcción de identidades de género. 

 
Posteriormente las niñas y los niños elaboraron una lista 

con los siguientes puntos: 
 

1) Que me respeten / no decir groserías 
2) Que me pongan atención 
3) Convivencia 
4) No golpear/ no empujar 

 
5) Comprendan mi situación 
6) Libertad para hacer lo que quiero 
7) Que niñas y niños jueguen juntos 
8) No me discriminen por ser niña o niño 
9) Amistad/ confianza 
10) No todo tiene que ser rudo 
11) Aceptarse para que me acepten 
12) Niñas y niños colaboren para una mejor convivencia 
13) No ignorarme por ser niña o niño 
14) No me hagan daño por ser niña o niño 
 
El encargado de impartir dicho taller fue el psicólogo 

Francisco Contreras Sánchez, del Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana (CEPREVIDE), quien explicó que 
con juguetes y materiales de reciclaje, se buscó que las 
niñas y los niños conocieran la diferencia entre sexo y 
género e identificaran los estereotipos. 
  Mencionó que las niñas y niños, aprenden ciertos 
estereotipos en los diferentes espacios donde se 
desenvuelven como en el hogar y la escuela, es por eso, que 
mediante la realización de este taller se les demuestre que 
no hay cosas exclusivas para cada género. 

Así mismo, recomendó a los padres de familia estar 
al pendiente de sus hijos, y sobre todo convivir con ellos de 
tal forma que se recupere el juego como forma de 
aprendizaje y así poder platicar con ellos, conocerlos y 
escucharlos. 

REALIZA OPLE “TALLER INFANTIL DE GÉNERO” 
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El taller infantil de género lo organizó la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación y la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 
, en colaboración con  el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana (CEPREVIDE). 

Dicha actividad se llevó a cabo en punto de las 10:00 
horas, en las instalaciones del ente comicial ubicado en la 
calle Benito Juárez, número 69, colonia Centro en Xalapa. 
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Xalapa, Ver., a 02 de septiembre de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, dio cumplimiento al  
Acuerdo INE/CG386/2017, para homologar cuatro fechas de 
las elecciones concurrentes del Proceso 2017-2018 por el 
tema de capacitación y fiscalización. 
  Al respecto, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla explicó que los titulares de los 32 organismos 
locales y los once consejeros del INE estuvieron en una 
reunión en la Ciudad de México donde les explicaron que 
cada OPLE y de acuerdo con su norma interna o Código 
Electoral, solo ajustarían esas fechas respetando sus 
lineamientos. 

De esta forma, el calendario local se ajusta con el 
federal para el término de las precampañas que será el 11 de 
febrero de 2018 y para recabar apoyo ciudadano para 
candidatos independientes, el seis de febrero del mismo 
año. 

La aprobación del registro de candidaturas a la 
Gubernatura del Estado será el 29 de marzo y para 
diputaciones, el 20 de abril.  

También se determinó que el registro de las 
candidaturas a la gubernatura podrá quedar sujeto a la 
condición suspensiva, consistente en que el requisito de 
separación del cargo con noventa días de anticipación,  

 
 
 
 
 
establecido en el artículo 43 de la Constitución Local, 
deberá acreditarse ante esta autoridad comprobando que 
su separación ocurrió a más tardar el uno de abril de 2018, 
ello en términos de la propia resolución del INE. 

 
En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 

Consejeros Electorales aprobaron por unanimidad que el 
primero de noviembre del año en curso, se instale el 
Consejo General y con ello de inicio el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018.  
 

EL PRIMERO DE NOVIEMBRE SERÁ LA INSTALACIÓN DEL 
CONSEJO GENERAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
CONCURRENTE 2017-2018 
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Cabe mencionar que al inicio de la sesión asistieron 
los nueve representantes de los partidos políticos, sin 
embargo, tras un receso y someterse a votación la 
propuesta que presentó inicialmente el representante del 
Partido MORENA, en el sentido de que el proceso electoral 
local comenzara el uno de octubre y al no aprobarse, 
abandonaron la sala de sesiones del Consejo General. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
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Xalapa, Ver., a 04 de septiembre de 2017.-  Se llevó 
a cabo la presentación del libro Mecanismos de participación 
ciudadana: una experiencia global, en el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz donde moderó la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, Presidenta de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática del OPLEV. 

La obra, coordinada por los Consejeros del IEEQ 
Gema Nayeli Morales Martínez y Gerardo Romero 
Altamirano, surgió bajo la idea de compartir los ejercicios de 
expertos de 26 países en esta materia. 

En ella participan autoridades electorales, 
académicos, diplomáticos y ministros de los cincos 
continentes para tener un referente amplio de lo que está 
pasando en lugares tan diversos como Australia, República 
Checa, Reino Unido, España, Jordania, Polonia, Mongolia, 
Estonia, Zambia, Perú, Colombia, Venezuela, Chile y México, 
entre otros.  

Un ejemplo fue Suiza que hizo su primer 
referéndum en 1802 y actualmente sigue con esa dinámica 
donde participa el 80 por ciento de los habitantes. 
  Ambos coordinadores coincidieron que la 
población debe involucrarse más y no aislarse, que haya 
voluntad política y ciudadana. Mientras que para José 
Manuel de Alba de Alba, Magistrado del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, la 
participación ciudadana debe ser sencilla y barata. 

 
 
 

 
La Consejera Electoral del OPLE, Tania Celina 

Vásquez Muñoz, compartió un dato del libro al señalar que 
Finlandia, es un país nórdico donde más del 90 por ciento 
de las iniciativas ciudadanas se votan a través del internet 
(redes sociales) y en ese sentido, consideró que al tener 
México una alta tecnología, las campañas electorales y 
participación puede encaminarse por esa vía. 

Es así que el libro reafirma que a través de la 
participación ciudadana es posible crear una democracia de 
calidad, con un electorado mejor informado y, sobre todo, 
con una sociedad que confíe en los procesos democráticos 
que nos ha tocado vivir. 

PRESENTAN EN OPLE EL LIBRO “MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UNA EXPERIENCIA GLOBAL” 
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Al finalizar la presentación, el presidente del OPLEV, 

Alejandro Bonilla Bonilla, entregó un reconocimiento a la 
Consejera y el Consejero Electorales,  Gema Nayeli Morales 
Martínez y Gerardo Romero Altamirano, mientras que la 
Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, hizo lo 
propio al Magistrado, José Manuel de Alba de Alba. 

El evento se llevó a cabo en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del OPLEV, a la que asistieron las Consejeras 
Electorales del OPLE, Eva Barrientos Zepeda y Julia 
Hernández García, el Consejero Electoral, Juan Manuel 
Vázquez Barajas y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, así como alumnos de Ciencias Políticas del 
Colegio de Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 04 de septiembre de 2017.- La 
Reforma Constitucional en materia electoral de 2014 
modificó la manera de organizar las elecciones en México. 
Le dio paso a la creación del Instituto Nacional Electoral y 
también a nuevas figuras en las entidades federativas. 
  Por tal motivo, el dos de septiembre de 2015, el 
Consejo General del INE aprobó el cambio en la 
denominación de las autoridades encargadas de las 
elecciones en cada estado, por lo que el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) sustituyó al Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV). 

También designó como integrantes a José 
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente; Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Consejeras y Consejeros 
Electorales por un periodo de seis años, mientras que Julia 
Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e 
Iván Tenorio Hernández, por tres años. 

Sobre las recién nombradas Consejeras y 
Consejeros Electorales recayó de manera inmediata una 
alta responsabilidad que implicaba garantizar certeza y 
credibilidad en el nuevo órgano electoral. 

Para el cuatro de septiembre del mismo año, se 
instaló el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz que un día como hoy, 
cumple dos años con la misión de abonar al desarrollo de la 
vida democrática.  

 
 

Desde noviembre de 2015, el OPLEV junto con el INE 
organizó la preparación del Proceso Ordinario 2015-2016 
para renovar la gubernatura y 50 diputaciones locales para 
un periodo de dos años.   

La jornada se realizó el cinco de junio y esa misma 
noche, el Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
dio a conocer el resultado del Conteo Rápido para la 
elección a la gubernatura que coincidió con las cifras del 
PREP y cómputo estatal para entregar la constancia de 
mayoría. 

Un año después, organiza el Proceso Electoral 2016-
2017 para renovar las 212 presidencias municipales que por 
primera vez en la entidad incluyó la regla de paridad de 
género y la participación de la figura de candidatos 
independientes. Además, realizó 107 debates que se 
transmitieron en tiempo real a través de su portal de 
internet y por el canal YouTube que permitieron a la 
ciudadanía conocer las propuestas de las y los 
contendientes para emitir su voto informado.  

La importancia de elevar la participación ciudadana 
es otra de las tareas del ente comicial y la promoción de la 
cultura democrática en planteles educativos con los lunes 
cívicos, cine-debates y café filosóficos que involucran a los 
diferentes sectores de la sociedad, se ha reflejado en las 
urnas. 

Hoy en día, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández 

CONSEJO GENERAL DEL OPLEV CUMPLE DOS AÑOS DE INICIAR 
FUNCIONES 
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García, Iván Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, 
José Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe, trabajan con los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
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Xalapa, Ver., a 06 de septiembre de 2017.- Durante 
la tercera reunión de trabajo del Comité Promotor del 
Concurso Juvenil de Debate Político 2017, sus integrantes 
anunciaron que la convocatoria se amplía hasta el 15 de 
septiembre para un mayor número de participantes. 

El Lic. Gerardo Eduardo Romay Olmos, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral en Veracruz expuso los 
avances respecto de la difusión de la Convocatoria del 
Concurso, puntualizó avances para determinar la sede del 
evento e invitó a los aliados estratégicos que integran el 
Comité a seguir con actividades de difusión. 

Por su parte, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz aseguró que la participación de las y 
los jóvenes en temas públicos es fundamental para nuestra 
democracia y expuso la importancia de la libertad de 
expresión y el debate para la generación de una juventud 
más interesada en la política. 

La Convocatoria del Concurso Juvenil de Debate 
Político establece que podrán participar las y los jóvenes 
entre 12 y 29 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 
2017, quienes deben contar con nacionalidad mexicana y 
residir en la entidad federativa en cuya etapa local se desee 
participar. 
 
 

 
 

Entre los temas a debatir están ¿Se puede lograr 
mayor participación juvenil?, ¿La sociedad civil organizada 
influye realmente en la agenda pública local como nacional? 
y ¿El voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero 
garantiza la participación política plena de la ciudadanía que 
no habita en el país? entre otros. 

Las y los ganadores del primer lugar de cada 
categoría en la etapa local del concurso, tendrán derecho a 
representar a su entidad en la etapa nacional, que tendrá 
lugar del 27 al 30 de noviembre, en Taxco, Guerrero.  

El periodo de inscripciones para participar en la 
etapa local de Veracruz concluye el 15 de septiembre de 
2017 a las 15:00 horas, tiempo del centro. El registro será 
únicamente en línea a través de la plataforma 
www.debatepolitico.gob.mx 

 

AMPLÍAN CONVOCATORIA PARA CONCURSO JUVENIL DE DEBATE 
POLÍTICO 
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Xalapa, Ver., a 06 de septiembre de 2017.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, resolvió dos 
Procedimientos Ordinarios Sancionadores. 

En el expediente con clave CG/SE/Q/ABV/003/2017, 
aprobado por cinco votos a favor y uno en contra por parte 
de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, se declaró 
fundado el Procedimiento contra el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana “S.T.I.A.S.R.M” al imponer una 
amonestación pública porque infringió la normatividad 
electoral. 

Lo anterior se desprende de la queja que interpuso el 
Partido Acción Nacional en el sentido de que el sindicato 
hizo una aportación en especie que consistió en una lona 
con propaganda a favor de los entonces candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional Juan Manuel del 
Castillo González, candidato a Diputado Local por el Distrito 
19 en Córdoba; Carlos de Jesús Sosa Ahumada, al cargo de 
Diputado Local, por el distrito 17 con cabecera en Medellín 
y Héctor Yunes Landa, candidato a Gobernador, durante un 
evento celebrado en fecha uno de junio de dos mil dieciséis 
en Soledad de Doblado. 

La amonestación se deriva porque las personas 
morales se encuentran impedidas para hacer donaciones o 
aportaciones en especie, porque realizar lo contrario 
significa violentar el marco legal aplicable. 
 
 

 
Por otra parte, las Consejeras y los Consejeros 

Electorales también resolvieron por unanimidad el 
Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la 
clave CG/SE/POS/PRI/004/2017 al declarar infundados los 
hechos que se denunciaron. 

En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Carlos Daniel Bueno 
Montaño; MC, Miguel Ángel Morales Morales; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, 
Rafael Carvajal Rosado y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 

 

 

AMONESTA OPLE A S.T.I.A.S.R.M 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 158 
Viernes 08 de septiembre 

 
 

   

   

  

 

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2017.- Los 
Presidentes del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 
Córdova Vianello y Alejandro Bonilla Bonilla, del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, firmaron el 
Convenio de Apoyo y Colaboración que establece las bases 
para organizar el Proceso Electoral 2017-2018. 

En su mensaje, el Consejero Presidente del INE, 
destacó que una función de la mayor relevancia tanto para 
el INE como para los OPLES en los meses por venir, será 
despegar “una inédita capacidad explicativa tan sencilla 
como sea posible y tan pedagógica como sea necesaria, 
para que los procedimientos, las decisiones que tomemos, 
sean fácilmente comprendidas, de ello dependen creo en 
gran medida la certeza y la confianza en torno a los 
procesos que están por iniciar”. 

Reiteró la necesidad de una gran alianza para vigilar 
que quienes compiten por los poderes públicos, lo hagan 
dentro de los márgenes de las leyes, que la sociedad y 
autoridades eleven el contexto de exigencia para quienes 
aspiren a obtener un cargo de representación en las urnas. 
Por ello, la responsabilidad colectiva para el buen 
funcionamiento de la democracia. 

Por su parte, el Consejero del INE, Ciro Murayama 
Rendón, dijo que “los OPLES no son la extensión del 
Instituto,  son autoridades con autonomía constitucional” y 
ese diseño da origen y ordena cómo trabajar.  
 

 
 
 

Agregó que el Instituto Nacional Electoral instalará 
156 mil casillas en todo el país porque la capacitación 
electoral está solo en manos de ese ente comicial porque 
así lo manda la Constitución.  

En lo que se refiere al inicio de los procesos 
electorales locales, al registro de candidatos, al 
procesamiento de las solicitudes de los ciudadanos que 
quieran ser candidatos independientes, el arbitraje 
electoral local, la impresión de las boletas, la producción de 
los materiales y de la documentación electoral, los 
cómputos, la entrega de las constancias, “es decir,  el 
procesamiento  de la voluntad popular a nivel local es 
responsabilidad exclusiva de los OPLES”. 

 

FIRMAN INE-OPLEV CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN 
PARA PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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Añadió que el ejercicio de la soberanía popular de 
cada estado depende del trabajo de los OPLES y el INE lo 
reconoce y respalda. 

De esta forma, los titulares de los 30 Organismos 
Públicos Locales Electorales, entre ellos, Veracruz, firmaron 
el Convenio en la sede del Instituto Nacional Electoral en la 
Ciudad de México, a la que asistió Santiago Nieto Castillo, 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), los Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos ante el Consejo 
General del INE y el Secretario Ejecutivo del OPLEV, Hugo 
Enrique Castro Bernabe. 
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Xalapa, Ver., a 08 de septiembre de 2017.- A través 
del “Lunes Cívico”, la Comisión Especial para la Promoción 
de la Cultura Democrática, presidida por la consejera 
electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, fomentó el valor 
cívico de la honestidad en escuelas primarias y secundarias 
de esta Ciudad Capital.  

El lunes 28 de agosto, de manera simultánea en 
distintos planteles educativos, se realizó la ceremonia de 
Honores a la Bandera en presencia del personal de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), quienes compartieron con estudiantes, 
padres de familia y autoridades escolares, un mensaje que 
resaltó la importancia de la honestidad entre la comunidad 
estudiantil.  

Las y los oradores del OPLEV invitaron a niñas y 
niños a que sean promotores de los valores democráticos 
que mejoran la convivencia entre la ciudadanía, al 
mencionar que la honestidad es un valor cívico que tienen 
las personas que actúan de manera recta y justa. Las y los 
representantes del OPLE Veracruz resaltaron ante 1334 
alumnas y alumnos de diversas escuelas, la importancia de 
empezar desde la infancia el fomento de los valores cívicos, 
a fin de crear hábitos y una ciudadanía de beneficio 
colectivo.  

 
 

 
 
 

 
 

Las escuelas que participaron en esta actividad 
fueron: Las primarias “Felipe Carillo Puerto”, “Acela Servín 
Murrieta” y “Cristóbal Colón”; así como las Telesecundarias 
“Héroe de Nacozari”, “Nicolás Bravo” y “Benito Fentanes”. 
 

  

 

OPLE Veracruz fomenta el valor de la honestidad en escuelas 
primarias y secundarias de la capital 
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Xalapa, Ver., a 08 de septiembre de 2017.- A través 
del programa “Lunes Cívico”, la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, presidida por la 
Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, fomentó 
valores democráticos en escuelas primarias y secundarias 
de esta Ciudad Capital. La mañana del lunes 04 de 
septiembre, de manera simultánea en distintos planteles 
educativos, se realizó la ceremonia de Honores a la Bandera 
en presencia de personal de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
quienes compartieron con estudiantes, padres de familia y 
autoridades escolares un mensaje que resaltó la 
importancia de la libertad entre la comunidad estudiantil. 

Las y los oradores del OPLEV invitaron a niñas y 
niños a que sean promotores de los valores democráticos 
los cuales, mejoran la convivencia entre la ciudadanía, al 
resaltar la libertad como un valor que nos permite convivir 
fraternalmente en nuestra comunidad; con ella efectuamos 
nuestras responsabilidades sin que alguien más nos 
obligue.  

Gracias a la libertad generamos confianza, empatía, 
solidaridad y cordialidad con todas y todos a nuestro 
alrededor ya que respetamos la forma en que piensan, 
sienten y actúan nuestros semejantes.  Las y los 
representantes del OPLE Veracruz resaltaron ante 2,002 
alumnas y alumnos de diversas escuelas la importancia de  

 
 
 
empezar desde la infancia el fomento a los valores cívicos, 
a fin de crear hábitos y futuras ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos con el beneficio colectivo.  
       Las escuelas que participaron en esta actividad fueron 
las primarias: “Luis J. Jiménez”, “Gral. Francisco Villa”, 
“Adolfo López Mateos”, “Manuel C. Tello”; así como la 
secundaria “Técnica Industrial número 128” y la 
Telesecundaria “18 de marzo” en Xalapa, Veracruz, 
mientras que en el municipio de Coatepec se visitaron las 
escuelas primarias “Jorge Cerdán” y “Guadalupe Victoria”. 

 

OPLE Veracruz fomenta el valor de la libertad a más de 2 mil 
alumnas y alumnos de educación básica 
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Xalapa, Ver., a 11 de septiembre de 2017.- Con el 
exhorto a trabajar con eficiencia y eficacia para forjar un 
estado democrático incluyente, inició el Conversatorio 
“Mujeres Indígenas, Riqueza de Veracruz”. 

En su mensaje de bienvenida, Eva Barrientos 
Zepeda, Consejera Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, informó que 
de acuerdo con la encuesta inter censal que realizó la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en 2015, México cuenta con una población de 6 
millones 146 mil 479 mujeres, de las cuales 561 mil 295 se 
encuentran en Veracruz.  

Dijo que actualmente las mujeres indígenas tienen 
poco acceso a la educación, porque normalmente se 
decidan a tareas domésticas o al campo, además bajo el 
régimen de usos y costumbres, muchas siguen dominadas 
por el hombre y desconocimiento de sus derechos.  

Por su parte, Julia Hernández García, la Consejera 
Electoral del OPLEV e integrante de dicha Comisión, señaló 
que las cifras del inter censal 2015 indican que en nuestro 
país hay 7 millones 382 mil 785 personas que hablan alguna 
lengua indígena, que representa el 6.5 por ciento del total 
nacional, de las cuales el 51.3 por ciento son mujeres y 48.7, 
hombres. 
 
 

 
 
 

Los datos del INEGI refieren que en 2010 en 
Veracruz las lenguas indígenas más habladas son Náhuatl, 
Totonaca, Huasteco y Popoluca. Consideró que se debe 
avanzar más allá de la paridad, donde también exista la 
postulación de mujeres indígenas que generen a su vez, 
políticas públicas para sus comunidades. 

  
Por su parte, Crescencio Hernández Osorio, 

Director de la Academia Veracruzana  de las Lenguas 
Indígenas, destacó la importancia de hacer llegar la 
información a las comunidades indígenas en su propia 
lengua y lugar, además reflexionar y actuar para que este 
sector de la población conozca sus derechos.  

OPLE Y AVELI REALIZAN CONVERSATORIO “MUJERES INDÍGENAS, 
RIQUEZA DE VERACRUZ 
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El presídium también lo integró Sara Gabriela 
Palacio Hernández, encargada de despacho del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres.  

Posteriormente, inició el conversatorio a cargo de 
Carolina González González, de la Academia Regional AVELI 
Popoluca de la Sierra; Alejandra Acahua Zopiyactle, 
Academia Regional AVELI Náhuatl de Zongolica; Zenaida 
Montiel Martínez, locutora del programa Cenzontle, de RTV 
y María Adriana Fuentes Manso, Consejera Consultiva del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, mesa que moderó 
Rodolfo Hernández Osorio, académico de la Facultad de 
Antropología de la Universidad Veracruzana. 

El evento que se llevó a cabo con el objetivo de 
compartir, conocer logros y retos a los que se enfrentan las 
mujeres indígenas a través de diferentes espacios políticos, 
institucionales, educativos y sociales, lo organizó el OPLEV 
a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación y la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas, en el marco del Día Internacional de la Mujer 
Indígena.  
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Xalapa, Ver., a 11 de septiembre de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad  y con el voto concurrente del Consejero, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, las cifras para la distribución del 
financiamiento público que corresponde a las 
Organizaciones Políticas y Candidaturas Independientes 
para el Ejercicio 2018. 

De esta forma, el total del financiamiento será de 
488 millones 322 mil 486 pesos. 

En el Proceso Electoral 2017-2018, se renovará el 
Poder Ejecutivo representado por el Gobernador y el 
Congreso del Estado, por lo que se les otorgará a cada 
partido político para gastos de campaña un monto 
equivalente adicional al 50 por ciento del financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes que le 
corresponda en ese año, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 50, apartado D, del Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz. 

En otro punto del orden del día, el Consejo General 
desahogó la consulta que formuló el Partido del Trabajo, 
Nueva Alianza y Encuentro Social y aprobó por unanimidad 
que dichas fuerzas políticas, así como el Partido 
Movimiento Ciudadano pueden acceder a  
financiamiento público local especial para gasto ordinario, 
de campaña y actividades específicas. 
 

 
 
 

Aunque no obtuvieron el tres por ciento de la 
votación en la última elección de diputados, es posible 
darles el tratamiento de partidos políticos de nueva 
creación, además, recuperaron una representación 
considerable en el electorado.  

 
Durante la sesión, se aprobó el informe final del 

sistema de Cómputos Municipales y se resolvieron los 
Procedimientos de Remoción con las claves 
CG/SE/DEAJ/PR/CM200/013/2017 y 
CG/SE/DEAJ/PR/CM122/016/2017.  

Finalmente, en la sesión extraordinaria estuvieron 
presentes las Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Iván 
Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 
 

CONSEJO GENERAL DEL OPLE DETERMINA CIFRAS PARA 
DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2018 
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Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael Carvajal Rosado y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  
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Xalapa, Ver., a 12 de septiembre de 2017.- El 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, junto con las  
Consejeras y Consejeros Electorales, además de 
trabajadores del ente comicial, depositaron una ofrenda 
floral y montaron guardia de honor ante el monumento del 
padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de 
Los Berros. 

En su discurso, la Consejera Electoral del OPLEV, 
Julia Hernández García dijo que hoy como institución, el 
deber es construir en unidad porque la ciudadanía lo 
demanda y requiere, atendiendo los principios de 
honestidad, transparencia y rendición de cuentas. 

En este sentido, el Organismo Público Local trabaja 
a favor del ejercicio pleno de los derechos políticos de votar 
y ser votado, así lo demuestran los resultados de las 
elecciones en los procesos 2015-2016 y 2016-2017, en los que 
la voluntad mayoritaria a través del sufragio universal, libre, 
secreto y directo, eligió gobernador, diputaciones e 
integrantes de ayuntamientos.  

Agregó que en la organización del Proceso 2017-
2018, el Organismo irá de la mano con el Instituto Nacional 
Electoral para garantizar que la ciudadanía acuda a las urnas 
el 1 de julio del próximo año.  
 
 

 
 
 
Para ello, redoblarán esfuerzos en construir elecciones 
constitucionalmente libres y auténticas, pero es necesario 
que partidos políticos, sus dirigentes, militantes y 
simpatizantes y a quienes participen, privilegien la civilidad 
y estén a la altura de los nuevos tiempos. 

 
Además, enarbolen temas que permitan que la 

ciudadanía recobre la confianza en las instituciones y en 
dichos entes. 

Asistieron las Consejeras y los Consejeros 
Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández 
García, Iván Tenorio Hernández, el Secretario Ejecutivo, 

OPLE MONTA GUARDIA DE HONOR ANTE MONUMENTO A  

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
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Hugo Enrique Castro Bernabe, directores de área y su 
personal. 

Estas actividades se llevan a cabo en el marco del 
207 aniversario del Día de la Independencia. 
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Xalapa, Ver., a 12 de septiembre de 2017.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
inició la etapa de entrevistas a los 83 aspirantes de la 
Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los OPLES. 

Éstas se llevan a cabo en la Sala de Sesiones del ente 
comicial y en el auditorio “Leonardo Pasquel”, ubicadas en 
la calle Benito Juárez número 69 y 71, respectivamente. 

Consejeras y Consejeros Electorales, Directores de 
Área y Titulares de Unidades Técnicas, son los encargados 
de realizar las entrevistas, mismas que concluirán el viernes 
15 del presente mes. 

Los aspirantes deben presentar identificación 
oficial como la credencial para votar con fotografía, cédula 
profesional, pasaporte vigente, licencia para conducir o 
credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. 

Para el Estado de Veracruz concursan plazas como 
son las de Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica; 
Técnico / Técnica de Participación Ciudadana;  Coordinador 
/ Coordinadora de lo Contencioso Electoral y Jefe / Jefa de 
Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, por mencionar 
algunos. 

Las personas pueden consultar el calendario de 
entrevistas que publicó la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) en el portal 
www.oplever.org.mx 

 
 

 
 

 

OPLEV ENTREVISTA A ASPIRANTES DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 
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Xalapa, Ver., a 13 de septiembre de 2017.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV) a través de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación, el Centro de Formación y 
Desarrollo y el Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa 
llevaron a cabo el curso “Lenguaje Incluyente y No Sexista”  

La consejera electoral Julia Hernández García 
mencionó la importancia de la realización de estos eventos 
para poder conocer y aplicar el lenguaje incluyente en la 
elaboración de acuerdos, proyectos y demás elementos 
que se generan día a día en el OPLEV. 

Posteriormente, la ponente Yadira Hidalgo 
Gónzalez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, 
expuso los distintos casos en que se puede encontrar el 
lenguaje sexista, ya que la discriminación sexual sucede de 
múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida social. 

Recalcó que, a pesar de que el lenguaje incluyente 
es una cuestión cultural, las y los servidores públicos deben 
promoverlo, ya que no sólo abarca una perspectiva de 
género sino también de Derechos Humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabe mencionar que el lenguaje incluyente es un 

elemento que reconoce a mujeres y hombres tanto en lo 
hablado como en lo escrito, manifiesta la diversidad social e 
intenta equilibrar las desigualdades  

Es importante recordar que la Ley de Igualdad para 
el Estado de Veracruz en su Título II, Capítulo Primero, 
Artículo 11, Fracción VIII, asegura el uso de un lenguaje no 
sexista en todas las áreas de la administración pública 
estatal y municipal. 

 

 
 
La Maestra Yadira Hidalgo explicó algunas 

herramientas gramaticales para evitar el lenguaje sexista y 
realizó una actividad con personal del OPLE. 

Finalmente la consejera Julia Hernández García 
entregó un reconocimiento a la ponente como muestra del 
agradecimiento por su participación. 

OPLEV REALIZA CURSO “LENGUAJE INCLUYENTE Y NO SEXISTA” 
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También estuvo presente Ángel Rafael Martínez 
Alarcón, director de la Biblioteca de la ciudad de Xalapa. El 
evento se llevó a cabo en la biblioteca de la ciudad en punto 
de las 10 horas. 
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Xalapa, Ver., a 13 de septiembre de 2017.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad su proyecto de presupuesto para ejercer en 
2018 por un monto de 812 millones 537 mil 16 pesos. 

El Presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla 
remitirá el acuerdo y sus anexos al Gobernador del Estado 
para su presentación y en su caso, la aprobación definitiva 
por el Congreso Local, el cual incluye el financiamiento 
público para las Organizaciones Políticas y Candidaturas 
independientes para el próximo año, mediante acuerdo  
OPLEV/CG247/2017. 
  Se instruyó al Secretario Ejecutivo del Organismo 
para que envíe también este documento a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, donde se explica que el presupuesto 
se distribuye en tres programas que son Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional ($229,433,648), Proceso 
Electoral (574,921,295) y Cartera de Proyectos (8,182.073) y 
que suman los 812 millones 537 mil 16 pesos.  
 

 

 
El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 

de Administración del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas 
informó que el presupuesto prevé la operación de los 30 
Consejos Distritales para el Proceso 2017-2018, el cual tiene 
diferencias técnicas al de 2016-2017 como es que el OPLE 
contratará 2 mil 500 trabajadores, como capacitadores 
asistentes electorales. 

Además, el Organismo deberá hacer el monitoreo 
de espectaculares, lonas y bardas que realiza el Instituto 
Nacional Electoral.  
  En este sentido, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Representante del Partido Verde Ecologista de México, hizo 
una petición al Consejero Presidente del OPLEV para que 
haga un exhorto a SEFIPLAN para que dicho presupuesto 
no sufra alteraciones porque fue avalado por las instancias 
jurisdiccionales pertinentes. 

Durante dicha sesión, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales aprobaron por unanimidad el 
Programa Operativo Anual del OPLEV 2018 que fue el diseño 
necesario para la elaboración de dicho presupuesto. 

En otros puntos de la orden del día, aprobaron el 
Periodo único de acceso a los tiempos en radio y televisión 
de los partidos políticos durante las precampañas en el 
Proceso 2017-2018, en cumplimiento de la Resolución 
INE/CG386/2017. También la reforma, adición y derogación 
a diversos Reglamentos y resolvieron los Recursos de 
Revisión con claves CG/CM127/RR/020/2017 y 
CG/CM041/RR/021/2017. 
 

OPLEV PODRÍA EJERCER UN PRESUPUESTO DE 812.5 MDP EN 2018 
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En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Nicolás Lorenzo Hernández; PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Rafael 
Carvajal Rosado y PES, Rodolfo Santos Torres. 

Previo a esta sesión, se llevó a cabo la de tipo 
ordinaria, donde se aprobaron los informes que rindieron la 
Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
y los de la Secretaría Ejecutiva.  
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Xalapa, Ver., a 15 de septiembre de 2017.- 
Concluyó la etapa de entrevistas de la Convocatoria 
del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema de los Organismos Públicos Locales. 
  
Las Consejeras y Consejeros del OPLEV, el 
Secretario Ejecutivo, Directores de Área y Jefes de 
Unidades Técnicas, fueron las y los responsables 
de realizar las mismas.  
  
De esta forma, el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz llevó a cabo el 10 y 11 de 
agosto el cotejo de documentos y del 12 al 15 de 
septiembre del presente año, la fase de entrevistas 
a los aspirantes a ocupar diferentes cargos del 
SPEN.  
 

 

 
CONCLUYE OPLEV ENTREVISTAS A ASPIRANTES DE PLAZAS  

DEL SPEN 
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Lunes 02 de octubre 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 02 de octubre de 2017.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz a través del 
Centro de Formación y Desarrollo, organizó el curso-
taller "Competencias básicas de redacción y comprensión 
lectora" para reforzar habilidades que redunden en la 
mejora de la calidad del trabajo.  
 

En el mensaje de bienvenida, la Consejera Electoral 
del OPLEV, Julia Hernández García destacó la importancia 
de la capacitación en estos temas para mantenerse 
actualizados. 
 

Por su parte, la instructora Alma Jenny Jiménez 
Abad del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la 
Secretaría de Educación de Veracruz dijo que se busca 
desarrollar y fortalecer dichos rubros de acuerdo con la 
función del trabajador que va desde la elaboración de 
acuerdos, oficios y boletines, entre otros. Agregó que se 
verán las modificaciones a la lengua de 2010 a la fecha.  
 

Por lo tanto, el curso para el personal del ente 
comicial abarca temas como Etapas de la lectura, 
Articulación, Velocidad y fluidez, Comprensión, así como 
Redacción, Escritura, Esquemas y Elaboración de texto. 
 

La instrucción se lleva a cabo en el Centro de 
Formación y Desarrollo de la SEV que se ubica en la avenida 
Ávila Camacho 42, en Xalapa y durará ocho sesiones. 
 

 

 
 

 

 
 
 

REALIZA OPLEV CURSO SOBRE REDACCIÓN 
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Lunes 09 de octubre 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 09 de octubre de 2017.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz  modificó el acuerdo 
OPLEV/CG253/2017, en específico, el artículo 21 Bis, numeral 
1 del Reglamento para la Designación y Remoción de las y 
los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, 
Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y 
Municipales. 
  De esta forma, dio cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en 
el Recurso de Apelación identificado con la clave RAP 
124/2017. 

El cambio obedece en el Capítulo Quinto, del 
Examen de Conocimientos, porque será el Consejo General 
a propuesta de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, el que determinará la institución pública o privada 
de educación superior de carácter nacional o estatal, de 
investigación o evaluación que realizará el diseño, la 
elaboración de los reactivos, la aplicación, evaluación y 
revisión de los exámenes. 

Al respecto, el Consejero Electoral y Presidente de 
dicha Comisión, Juan Manuel Vázquez Barajas señaló que 
con la sentencia, se valida el procedimiento que seguirá el 
Organismo para que el 15 de enero de 2018 queden 
integrados los 30 Consejos Distritales, responsables de la 
organización de las elecciones para diputaciones y 
gubernatura. 
 
 

 
Por otra parte, los Consejeros Electorales, Juan 

Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, 
solicitaron se precise el número de aspirantes a integrar los 
Consejos Municipales y Distritales que acrediten la etapa del 
examen de conocimientos. 

En la sesión extraordinaria estuvieron las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PVEM, 
Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; 
Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y PES, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín. 

 
 
 

OPLE ACATA SENTENCIA DICTADA POR EL TEV 
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Jueves 12 de octubre 

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 12 de octubre de 2017.- En sesión 
extraordinaria urgente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad la designación de las y los servidores públicos 
que acreditaron las etapas del Proceso de Incorporación al 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), mediante 
Concurso Público y será vigente a partir del 16 de octubre 
del presente año. 

Ello en cumplimiento al Acuerdo INE/JGE160/2017 
que emitió la Junta General Ejecutiva del INE CON fecha 10 
de octubre de 2017. 

De esta manera se respeta una disposición de la 
Reforma Constitucional de 2014 en materia electoral sobre 
la implementación de un Servicio Profesional Nacional y la 
inclusión de los OPLES a este. 

Por otra parte, Claudia Iveth Meza Ripoll rindió 
protesta ante el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, como titular de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
donde los integrantes del mismo reconocieron su 
profesionalismo y trayectoria. 

El Consejo General del OPLEV también aprobó la 
sustitución por fallecimiento de Hugo Castro Rosado por 
José Cruz Lagunes Sánchez, como Presidente Municipal 
Electo Propietario de La Antigua por el Partido Acción 
Nacional para el Proceso 2016-2017 y se dará vista al 
Congreso Local. 

 
 
 

Sin embargo, es improcedente la solicitud de 
reemplazo del alcalde suplente porque a decir de la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda, ya se agotó la etapa de 
registro y sustitución de candidaturas al haberse celebrado 
la elección, además el ciudadano no fue votado, no 
contendió y no realizó campaña. 

 
En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 

Consejeros Electorales aprobaron el orden de asignación de 
los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para 
las pautas de los tiempos de radio y televisión del Proceso 
2017-2018 en las precampañas, intercampañas y campañas. 
 

APRUEBA OPLE PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL 
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Para tal fin, en sesión extraordinaria de la  Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó un sorteo para 
determinar cuál sería la distribución y enviarla al Instituto 
Nacional Electoral.  

Cabe mencionar que Leslie Mónica Garibo Puga 
rindió protesta como Representante Propietaria del Partido 
MORENA ante el Consejo General del OPLE.  
En ambas sesiones estuvieron las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García, Iván Tenorio Hernández, el Presidente 
del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Carlos Daniel Bueno 
Montaño; MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Leslie 
Mónica Garibo Puga  y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Viernes 13 de octubre 

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 13 de octubre de 2017.- A través del 
programa “Lunes Cívico”, la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, presidida por la 
Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, fomentó 
valores democráticos en escuelas primarias de esta ciudad 
capital.   

En actos cívicos de los días 09 y 12 de octubre, se 
realizaron las ceremonias de Honores a la Bandera en 
presencia de personal de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
quienes compartieron con estudiantes, padres de familia y 
autoridades escolares un mensaje que resaltó la 
importancia de la civilidad entre la comunidad estudiantil.  

Las y los oradores del OPLEV invitaron a niñas y 
niños a que sean promotores de los valores democráticos 
que mejoran la convivencia entre la ciudadanía, resaltando 
que la civilidad, implica cualidades que todos tienen y 
practican en sus escuelas, como la disciplina, tolerancia, 
respeto y cordialidad, estas cualidades los llevan a convivir 
con un sentimiento de responsabilidad compartida; por 
ejemplo, si obedecen a sus profesores y cumplen con sus 
tareas, actúan con civilidad.   

De la misma forma, cuando en sus salones de clase 

llegan a algún acuerdo, entonces superan las diferencias de  

 

 

 

forma pacífica y respetuosa, logrando soluciones 

colectivas, creativas y aceptables para todos. 

Las y los representantes del OPLE Veracruz resaltaron ante 
más de 1600 alumnas y alumnos de diversas escuelas la 
importancia de empezar desde la infancia el fomento a los 
valores cívicos, a fin de crear futuras personas 
comprometidas con el beneficio colectivo. 

Las escuelas primarias que participaron en esta 

actividad fueron:  Escuela Primaria “Úrsulo Galván”, Escuela 

Primaria “Alfonso Arroyo Flores”, Escuela Primaria “Raquel 

Hernández Castellanos”, Escuela Primaria “Luis Hidalgo 

Monroy”, Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, 

Escuela Primaria “Artículo 3ro”, Escuela Primaria “Francisco 

Díaz Bello” y Escuela Primaria “Profr. Salvador Valencia 

Ortuño”. 

 
 

OPLE Veracruz fomenta el valor de la civilidad a más de 1600 
alumnas y alumnos de educación básica 
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Lunes 16 de octubre 

 
 

   

   

  
 

Xalapa, Ver., a 16 de octubre de 2017.- Rindieron 
protesta los 30 integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema OPLE que acreditaron las 
etapas del Concurso Público 2017 y que a partir de este día, 
se incorporaron a su área de adscripción. 
  En el mensaje de bienvenida, el Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
José Alejandro Bonilla Bonilla dijo que llegan a un ente 
autónomo e independiente donde sumarán la capacidad 
que demostraron en el proceso de selección de un universo 
de más de mil aspirantes. 

Por su parte, la Consejera del OPLE y Presidenta de 
la Comisión Permanente del SPEN, Julia Hernández García, 
los exhortó a conducirse de acuerdo con los principios 
rectores de imparcialidad y legalidad, así como elevar la 
calidad en la organización de las elecciones. 

Por su parte, las Consejeras Tania Celina Vásquez 
Muñoz y Eva Barrientos Zepeda, los Consejeros Juan 
Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, además 
del Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, se 
unieron a la felicitación y afirmaron que los nuevos 
integrantes forman parte del SPEN debido a su preparación, 
estudio, dedicación, esfuerzo y experiencia. 

Esta selección permitió tener a las mejores mujeres 
y los mejores hombres para los diferentes cargos y de esta 
manera pueden seguir aspirando a otros puestos en el ente 
comicial. Un reto fundamental del OPLE es buscar la 
profesionalización e integridad ética dentro de su personal. 

 
 

El evento donde también se les hizo entrega de los 
nombramientos y oficios de adscripción, se llevó a cabo en 
el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE, ubicado en 
Benito Juárez número 71. El Secretario Ejecutivo tomó la 
protesta de ley a los nuevos funcionarios electorales. 

 
 

 

INICIAN FUNCIONES LOS 30 INTEGRANTES DEL SPEN EN EL OPLEV 
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Miércoles 18 de octubre 

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 18 de octubre de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad que la sesión solemne de 
instalación de este órgano colegiado e inicio del Proceso 
2017-2018 para renovar el Poder Ejecutivo y Legislativo se 
realice en las instalaciones  del  Museo de Antropología de 
Xalapa, el próximo 1 de noviembre. 

También aprobaron el modelo de distribución de 
pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes, para las etapas de precampaña, 
intercampaña y campaña. 

El periodo de precampaña para los institutos 
políticos será de 40 días para la gubernatura que 
comprende del 3 de enero al 11 de febrero de 2018 y 20 días 
para el de diputaciones que abarca del 23 de enero al 11 de 
febrero. 

Para intercampaña en la gubernatura, son 76 días y 
comprende del 12 de febrero al 28 de abril de 2018 y lo 
mismo será para diputación. 

En lo que se refiere a campaña, tanto Partidos 
Políticos como Candidaturas Independientes para 
contender a gubernatura, les corresponde 60 días, en el 
periodo del 29 de abril al 27 de junio de 2018 y para 
diputadas o diputados, serán 30 días a partir del 29 de mayo 
al 27 de junio. 
 

 
 

Las candidaturas independientes, según el tipo de 
elección, accederán a la radio y la televisión, como si se 
tratara de un partido de nuevo registro, únicamente en el 
porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a los 
partidos políticos y sólo tendrán acceso a radio y televisión 
en campaña electoral, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 412 de la lgipe en relación con el artículo 287 del 
código local y 23 del reglamento de radio y televisión en 
materia electoral. 

Para fines de los Partidos Políticos se distribuirá el 
30 por ciento de forma igualitaria, de las cuales, hasta una 
de ellas podrá ser asignada a las Candidaturas 
Independientes en su conjunto y el 70 por ciento de 
conformidad con el porcentaje de votos obtenido en la 
elección local de diputados inmediata anterior, en los 
periodos de precampaña y campaña. 

 

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE XALAPA, SEDE DEL INICIO DEL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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Asimismo, los tiempos que correspondan a las 
Candidaturas Independientes se asignarán en términos de 
lo previsto en el artículo 15 del Reglamento en consulta. 

Las emisión de mensajes en cada estación de radio 
y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de 
programación comprendido entre las 6 y las 24  horas de 
cada día. En los casos en que una estación o canal transmita 
menos horas de las comprendidas en el horario antes 
indicado, se utilizarán 3 minutos por cada hora de 
transmisión, en términos de lo previsto por el artículo 165, 
numeral 2 de la LGIPE. 

Finalmente, en la sesión extraordinaria estuvieron 
las Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Nicolás Lorenzo Hernández; PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Miguel Ángel Morales Morales; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, 
Leslie Mónica Garibo Puga  y PES, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín. 
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Jueves 19 de octubre 

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 19 de octubre de 2017.- Autoridades 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, firmaron el Convenio 
de Colaboración para el Observatorio de Participación 
Política de la Mujer. 

El Presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla 
dijo se espera que el acuerdo sea un logro más en la 
construcción de una democracia paritaria y sin violencia 
política contra las mujeres. Exhortó  a luchar juntos a favor 
de la inclusión y participación femenina en los espacios de 
representación y decisión política. 

Agregó que en el Organismo se vela porque los 
derechos humanos y los procesos electorales sean 
elementos esenciales de la democracia que permita a 
mujeres y hombres, ejercer una ciudadanía compartida. 

La Consejera Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación del órgano 
comicial, Eva Barrientos Zepeda, resaltó la importancia de 
la firma del convenio que  se da en el marco del 64 
aniversario del voto de la mujer en México y como un 
ejemplo del avance en la materia, informó que la Sala 
Superior del TEPJF determinó que en ayuntamientos debe 
haber integración paritaria. 
 
 
 

 
 
 

Lo anterior sienta un precedente nacional en el que 
Veracruz es el primer estado donde se implementa esta 
medida. 

 
Por su parte, Sara Gabriela Hernández Palacios, 

encargada de despacho del IVM, explicó que desde 2016, el 
Instituto en coordinación con el OPLE integraron dicho 
Observatorio para coordinar acciones con instituciones 
gubernamentales, políticas, académicas y civiles vinculadas 
para promover la participación de las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones que se nutre con 
estadísticas y noticias. De esta forma se reactiva este 
ejercicio por las mujeres de Veracruz.  

OPLE, TEV E IVM FIRMAN CONVENIO PARA EL OBSERVATORIO DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 



BOLETÍN 174JUEVES 19 DE OCTUBRE| NÚMERO 100 2 

 

 

 
El Magistrado Presidente del TEV, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, afirmó que la firma del convenio es un 
parteaguas para el reconocimiento, acceso y garantía del 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Reiteró 
su compromiso para avanzar desde su ámbito de 
competencia y realizar acciones para que leyes, políticas 
públicas y actividad jurisdiccional se realicen con esa visión 
evolutiva.  

 
Cabe mencionar que el presídium también lo 

integraron Omar Cruz Cruz, Director del Registro Civil, en 
representación del Gobernador, los Magistrados del TEV, 
Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, las 
Consejeras y Consejeros Electorales, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández y 
el Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro 
Bernabe.  

Al término de la firma del convenio, se llevó a cabo 
el Panel ”Paridad Política en el Estado de Veracruz”. En los 
eventos que se realizaron en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” del OPLEV estuvieron las mujeres electas como la 
Presidenta Municipal de Córdoba y la Síndica de Banderilla, 
además la Representante del Cuadro de Mujeres del PVEM, 
Titulares  de las Unidades de Género de diversas 
dependencias y organizaciones civiles feministas, entre 
otros. 
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Xalapa, Ver., a 19 de octubre de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por 
unanimidad de votos la designación de los nuevos titulares 
de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de este 
órgano colegiado. 

El Presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla 
tomó la protesta de ley a Javier Covarrubias Velázquez en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Gerardo Báez Acosta, en 
Organización Electoral. En la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión, Silvia Adriana Ortiz Romero y Francisco 
Galindo García, en Oficialía Electoral.  

Los integrantes del Consejo General coincidieron en 
reconocer su esfuerzo y dedicación. Exhortaron a los 
nuevos funcionarios electorales a conducirse con ética e 
imparcialidad.  

En otros puntos del orden del día, las Consejeras y 
Consejeros Electorales aprobaron por unanimidad de votos 
el Acuerdo que establece que la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, a través de su titular, sea  responsable de 
coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Local 
2017-2018.  

Además, el máximo órgano de dirección reformó, 
adicionó y derogó el Reglamento de Quejas y Denuncias del 
OPLE, así como su adecuación con el uso de lenguaje 
incluyente, no sexista y no discriminatorio.  

 
 
 

En esta sesión se presentó el informe de la Gestión 
Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 que 
se turnará al Congreso Local y de esta forma, la Secretaría 
Ejecutiva del Organismo cumple con una obligación legal 
que se desprende del propio Código Electoral y del 
Financiero para esta entidad.  

 
En la sesión extraordinaria estuvieron las 

Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

RINDEN PROTESTA TITULARES DE DIRECCIONES Y UNIDADES 
TÉCNICAS DEL OPLE 
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Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, 
Nicolás Lorenzo Hernández; PVEM, Sergio Gerardo 
Martínez Ruiz; MC, Miguel Ángel Morales Morales; 
MORENA, Leslie Mónica Garibo Puga  y PES, Rodolfo Santos 
Torres. 
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Xalapa, Ver., a 24 de octubre de 2017.- El Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz en coordinación con 
la Universidad Cristóbal Colón, organizaron el Panel “Retos 
y Perspectivas del Proceso Electoral 2017-2018” que moderó 
Luis Alberto Martín Capistrán, director de la Licenciatura en 
Derecho y Posgrados de la UCC. 

Ante la asistencia de estudiantes de esta Institución, 
Consejeras y Consejeros del ente comicial disertaron sobre 
diversos tópicos en las Comisiones que presiden del OPLEV  
y sus experiencias en los Procesos Electorales que se han 
organizado en la entidad.  

 

Abrió la ronda la Consejera Eva Barrientos Zepeda, con el 
tema “De las cuotas de género a la integración paritaria” y  

 

 

manifestó que el reto para el país es tener órganos con 
representación igualitaria. Además, exhortó a los jóvenes a 
exigir calidad tanto a  mujeres y hombres que ocupan 
cargos de elección popular.  

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
reflexionó sobre los Resultados electorales en el Sistema 
Electoral Mexicano y señaló que estos deben generar 
inmediatez y transparencia.  Consideró que para generar 
confianza en quién obtuvo el triunfo en las elecciones, las 
cifras deben darse a conocer el mismo día de la jornada 
comicial. 

Tocó el turno a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz 
quien habló sobre “Participación Ciudadana”. Después de 
la proyección del video que aborda la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) exhortó a los 
universitarios a que se involucren en los diferentes espacios 
públicos y utilicen las redes sociales con propuestas claras, 
informadas y  respetuosas. 

La Consejera Julia Hernández García expuso sobre el 
Procedimiento de quejas y denuncias. Refirió que los actos 
anticipados de precampaña y campaña, así como la 
colocación de propaganda en lugares prohibidos son las 
conductas más señaladas entre los actores políticos. 

 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL OPLEV COMPARTEN EXPERIENCIAS CON 
ESTUDIANTES SOBRE PROCESOS. 

 ELECTORALES 
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En su intervención, el Consejero Iván Tenorio Hernández se 
refirió a la Importancia de los debates durante los Procesos 
Electorales. Enfatizó que estos ejercicios son un derecho de 
acceso a la información, en el cual las Candidatas y los 
Candidatos dan a conocer sus propuestas a la ciudadanía 
para un voto libre y razonado. 

 

Finalmente, autoridades de la UCC entregaron 
reconocimientos a las Consejeras y los Consejeros 
Electorales por su participación en el Panel que se llevó 
cabo en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLEV. 
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Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2017.- A  través del 
programa “Lunes Cívico”, la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
presidida por la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz, fomentó valores democráticos en escuelas 
primarias de esta ciudad capital. 

 

 
 
En actos cívicos del 23 de octubre del año en curso, se 
realizaron las ceremonias de Honores a la Bandera en 
presencia de personal de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
quienes  compartieron con estudiantes, padres y madres de 
familia así como con autoridades escolares un mensaje que 
resaltó la importancia de la justicia entre la comunidad 
estudiantil.  
 
Las y los oradores del OPLEV invitaron a niñas y niños a que 
sean promotores de los valores democráticos que mejoran 
la convivencia entre la ciudadanía, resaltando que la justicia 
es un valor que inclina a obrar y juzgar con verdad y dando 
a cada quien lo que le corresponde. La justicia es un 
principio democrático que se desea alcanzar y está 
vinculado estrictamente al valor del bien común. 
 
Se destacó que una persona que se conduce con justicia 
protege y respeta los derechos ajenos y exige que se 
protejan y respeten los suyos. El valor de la justicia no se 
limita a los asuntos legales, se extiende a la vida diaria al 
procurar que cada quien reciba lo que le corresponde y al 
tomar decisiones que no afecten negativamente a los 
demás. 
 
Las y los representantes del OPLE Veracruz resaltaron ante 
más de 1500 alumnas y alumnos de diversas escuelas la 

OPLE Veracruz fomenta el valor de la justicia en más de 1500 alumnas y 
alumnos de educación básica 
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importancia de empezar desde la infancia el fomento a los 
valores cívicos, a fin de crear futuras personas 
comprometidas con el beneficio colectivo.  
 
Las escuelas primarias que participaron en esta actividad 
fueron: “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Ignacio Aldama”, 
“Rafael Ramírez Castañeda”, “Profesor Rafael Ramírez” y 
el “Centro Escolar Revolución”. 
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Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2017.- El Organismo Público 
Local del Estado de Veracruz aprobó, en sesión 
extraordinaria, la asignación supletoria de regidurías de 
representación proporcional   en  209 Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz, así como la procedencia de entrega de 
la constancia de asignación al ciudadano Luis Antonio 
Cuevas Mesa y a la ciudadana Esperanza Zavaleta Martínez 
en los Municipios de Naolinco y Zongolica, en virtud de los 
escritos de renuncia que presentaron los integrantes de las 
fórmulas correspondientes en cada demarcación. 

 Esta asignación de regidurías deriva del acatamiento de la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente  SUP-
JDC-567/2017 y acumulados, en la que ordenó modificar los 
criterios y procedimientos aprobados mediante Acuerdo 
OPLEV/CG220/2017, a fin de considerar dentro de los límites 
de sub y sobrerrepresentación la totalidad de ediles, así 
como la participación de partidos coaligados en la 
distribución de regiduría única y la acción afirmativa de 
ajuste en caso de sub-representación de mujeres en la 
integración del municipio. 

Al respecto, Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, refirió que la principal labor del OPLE como 
órgano administrativo es atender y acatar las resoluciones 
que dictan las autoridades jurisdiccionales. 

 

 

Resaltó la comunicación que el órgano administrativo tuvo 
con los representantes de los partidos políticos previo a 
este acuerdo, “ha sido una comunicación cercana, donde 
hemos marcado una ruta y un cronograma de atención para 
llegar a este acuerdo que hoy se presenta”. 

Abundó que los órganos administrativos actúan conforme 
a sus competencias, los partidos políticos utilizan los 
medios de impugnación a los que tienen derecho  y las 
autoridades jurisdicciones son, en sus diferentes instancias, 
las que resuelven finalmente dichas impugnaciones y dictan 
cómo se debe aplicar la norma.  

“No me queda más que desearle éxito a todos los ediles que 
el primero de enero, por la voluntad popular, van a 
administrar sus municipios. No resta más que solicitarles 
como ciudadano que se conduzcan con el mayor 
profesionalismo, la mayor rectitud y que sean muy cercanos 
a la ciudadanía veracruzana”, finalizó Bonilla Bonilla. 

Al aprobar el Acuerdo, se estableció que las constancias de 
asignación serán entregadas a los representantes 
propietarios de los Partidos Políticos acreditados ante el 
OPLE. 

 

OPLE ASIGNA REGIDURÍAS EN 209 AYUNTAMIENTOS DE 
VERACRUZ 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 179 
Jueves  26 de Octubre 

 
 

   

   

  
 
 
Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2017.- El Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 2017-
2018 en el que se renovará la Gubernatura y las 
Diputaciones Locales. 

El Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla destacó la 
importancia de darle mayor publicidad para que la 
ciudadanía conozca las diferentes etapas que se 
homologaron en ciertas fechas con el Instituto Nacional 
Electoral en temas de fiscalización. Por su parte, el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas señaló que se trata 
de una muestra de planeación y metas concretas. 

El Plan y Calendario Integral es una  guía para el 
cumplimiento puntual de todas las responsabilidades 
inherentes al mandato legal de organizar las elecciones en 
la entidad, garantizando su desarrollo pacífico, asegurando 
a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-
electorales y rigiéndose bajo los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Constituye una herramienta idónea para que la ciudadanía, 
así como las organizaciones políticas conozcan el quehacer 
institucional, las principales actividades, las áreas  

 

 

 

responsables de realizar cada acción y los plazos previstos 
para su cumplimiento. 

También contiene la metodología, marco jurídico, procesos 
y mecánica de evaluación, formatos, etapas del proceso 
electoral, cronograma de procesos, metas, estrategias y 
supervisión para el adecuado desarrollo del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 cuya jornada electoral 
será de manera concurrente con la federal, el primero de 
julio de 2018. 

 

 

APRUEBA OPLEV PLAN Y CALENDARIO PARA EL PROCESO 2017-
2018 
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Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2017.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz aprobó, por unanimidad, los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano que se requiere para obtener el 
derecho a registrar Candidaturas Independientes a 
los cargos de Gubernatura y Diputación Local para 
el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Su finalidad es establecer las instancias y 
procedimientos para recabar el apoyo ciudadano, la 
presentación ante la autoridad electoral, el 
procedimiento que se seguirá para verificar el 
apoyo presentado, el derecho de audiencia a las y 
los aspirantes, así como los criterios para no 
computar dicho apoyo.  
 
Las Consejeras y los Consejeros aprobaron 
también el uso de la solución tecnológica para que 
las y los aspirantes a candidaturas independientes 
a cargos de elección popular en la entidad, recaben 
el apoyo ciudadano requerido en la normatividad 
aplicable. 
 
 

 
 
 
 
 
El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
señaló que esta App es un mecanismo auditable y 
verificable. Garantiza que los apoyos son de forma 
directa y con derecho de audiencia. Además, 
disminuye el gasto público como papel y 
contratación de capturistas. 
 
La aplicación móvil sustituye el modelo tradicional 
de recolección de apoyos ciudadanos mediante 
documentos escritos, garantizando a las y los 
aspirantes a las candidaturas independientes 
recolectar de manera práctica los apoyos 
ciudadanos que manifiesten las personas, 
optimizando los recursos humanos y materiales que 
habrán de utilizarse para tal fin. 
 

ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES RECABARÁN 
APOYO CIUDADANO CON APLICACIÓN MÓVIL 
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Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó los 
Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de 
expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 
regular dichas libertades, se recomienda a los noticiarios 
respecto de la información y difusión de las actividades de 
precampaña y campaña de los partidos políticos y de las 
candidaturas independientes para el Proceso Electoral 2017-
2018. 

La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz expresó que la 
equidad en la difusión y cobertura informativa debe 
garantizar procesos electorales abiertos y competitivos. 

En ese contexto, dijo que el objetivo de los Lineamientos es 
exhortar a los medios de comunicación a sumarse a la 
construcción de un marco electoral transparente, imparcial 
y equitativo que permita llevar a la ciudadanía la 
información necesaria para la emisión de un voto razonado 
e informado.  

Es importante destacar que los Lineamientos  no 
constituyen medidas coercitivas para los medios de 
comunicación, sino que deben ser entendidos como guías 
orientadoras que pretenden encauzar un comportamiento  

 

 

y de ninguna manera imponer una conducta, con respeto a 
la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.  

El OPLE Veracruz considera que la libertad de expresión que 
ejercen los medios de comunicación debe ser concomitante 
con el derecho de la población a recibir información cierta, 
oportuna, 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 2017-2018 las campañas electorales se desarrollen en 
un contexto de equidad, y además al fortalecimiento del 
voto informado, libre y razonado por parte de la ciudadanía. 

Tal como lo establecen la Constitución Federal y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Ello comprende la libertad de acceder a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión.  

En otros puntos del orden del día, el Consejo General 
aprobó los Lineamientos que emite el OPLE para el 
Monitoreo a medios de Comunicación Electrónicos, 
Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para 
el Proceso 2017-2018, así como el Protocolo para Evitar, 

APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA MEDIOS SIN TRASTOCAR 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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Tratar y Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral 
del OPLEV. 

 

En la sesión extraordinaria estuvieron las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García e Iván Tenorio Hernández, el Presidente 
del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos Políticos: Del 
PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, Alejandro 
Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis Vicente 
Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, 
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús 
Ibáñez Avendaño; MORENA, Leslie Mónica Garibo Puga  y 
PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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 Xalapa, Ver., a 27 de octubre de 2017.- El Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación presentó, en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” el Protocolo para evitar, tratar y prevenir el 
hostigamiento y acoso sexual y laboral. 

 

Su objetivo es erradicar de los espacios laborales del OPLE 
toda conducta lasciva que perjudique de alguna manera el 
desempeño del personal, a través de la sensibilización y la  

 

 

 

generación de procedimientos para atender las quejas que 
se presenten en esta materia. 

En este sentido, la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz apuntó que con la aprobación del Protocolo, el 
OPLE Veracruz reconoce que antivalores como el 
hostigamiento y el acoso sexual y laboral, obstruyen no solo 
las labores del personal, sino que impiden el desarrollo de 
una democracia de calidad. 

 

OPLE PRESENTA PROTOCOLO PARA EVITAR Y PREVENIR EL 
HOSTIGAMIENTO Y EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL 
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“El respeto a la integridad de nuestras y nuestros 
colaboradores y el trato sin discriminación, son piezas 
claves para un ambiente armónico, fraterno y libre de 
violencia”, agregó. 

Destacó el trabajo del equipo de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación que preside la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda al impulsar una agenda en 
pro del respeto de los derechos humanos. 

El día de ayer el Consejo General aprobó, en Sesión 
Extraordinaria, este Protocolo que presentó la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación.  
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Xalapa, Ver., a 30 de octubre de 2017.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, organizó el Curso-Taller de Integración 
Institucional que impartió el catedrático Clemente 
Landa Domínguez a los nuevos funcionarios del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 
OPLE. 
 
La Consejera Presidenta de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al SPEN, Julia 
Hernández García y la Consejera Integrante de la 
misma, Tania Celina Vásquez Muñoz,  los 
conminaron a generar un ambiente de cordialidad y 
a estar unidos de cara al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 
 
Asimismo, los exhortaron  a buscar su crecimiento 
personal a través de la capacitación permanente  
que les permita fortalecer sus aptitudes y 
habilidades.  
 
El Servicio Profesional Electoral Nacional se integra 
por los servidores públicos de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral 
y de los OPLE.  El INE, mediante el SPEN, regula 
la selección, ingreso, capacitación,  

 
 
 
profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina de estos. 
  
Además, la reglamentación establece que el 
ingreso al SPEN tiene como objeto proveer de 
personal calificado para ocupar los cargos y 
puestos del Servicio en los OPLE, con base en el 
mérito, la igualdad de oportunidades, la 
imparcialidad y la objetividad, a través de 
procedimientos transparentes. 
 
En el Curso-Taller se contó con la presencia del 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. 
 
 

ORGANIZA OPLEV TALLER DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 
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 Xalapa, Ver., a 31 de octubre de 2017.- Durante 
la sesión ordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, su Presidente Alejandro Bonilla Bonilla 
invitó a las veracruzanas y los veracruzanos a la 
Sesión Solemne de Instalación del Proceso 
Electoral 2017-2018 que se llevará a cabo el día de 
mañana a las once horas en el Museo de 
Antropología de Xalapa. 
 
A esta invitación se sumó el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas: “mañana tendremos una sesión 
con la que iniciará el Proceso Electoral 2017-2018 
por el que se renovará la gubernatura  y las 
cincuenta diputaciones del Congreso del Estado de 
Veracruz. 
 
Vázquez Barajas realizó un balance del Proceso 
Electoral 2016-2017. “Desde mi perspectiva hemos 
cumplido con creces en los diversos programas y 
procedimientos que implementamos, es un tema 
del cual todas y todos debemos sentirnos 
orgullosos”.  
 
Entre los puntos que se desahogaron en la sesión, 
la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local  

 
 
 
Electoral del Estado de Veracruz presentó al 
Consejo General diversos informes relacionados 
con el ejercicio de sus funciones.  
 
El primero de ellos correspondió a las peticiones y 
diligencias practicadas en ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral, el segundo versó sobre las 
resoluciones que le competen al Consejo General 
dictadas por los órganos jurisdiccionales y, 
finalmente el que rindió de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
Se presentaron también ante el máximo órgano de 
dirección los Informes Finales que rindieron las 
Comisiones Especiales y Temporales del OPLE. 
 
Las Especiales fueron  la Comisión de Vinculación 
con el Instituto Nacional Electoral presidida por el 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla; la 
Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación por la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda; la Comisión para la Promoción de la 
Cultura Democrática y la Comisión de 
Fiscalización, ambas por la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz. 

TODO LISTO PARA EL INICIO DEL  PROCESO ELECTORAL 2017-2018  
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Las Comisiones Temporales que rindieron 
informes finales  son la Comisión de Medios de 
Comunicación y Monitoreo a los Medios 
Informativos presidida por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz y la Comisión del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, Conteo 
Rápido y Encuestas por el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
En la sesión ordinaria estuvieron las Consejeras y 
los Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Julia Hernández García e Iván 
Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 
 
Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez; PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, 
Fredy Marcos Valor; PT, Nicolás Lorenzo 
Hernández; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; 
MC, Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo 
de Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Leslie 
Mónica Garibo Puga  y PES, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín. 
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 Xalapa, Ver., a 01 de noviembre de 2017.- En Sesión Solemne 
que tuvo como marco el auditorio del Museo de 
Antropología de Xalapa, el Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Alejandro 
Bonilla Bonilla  declaró el inicio del Proceso Ordinario 2017-
2018 para renovar Gubernatura y Diputaciones Locales. 

En su mensaje refrendó el compromiso de velar, en todo 
momento, por garantizar que todos los cargos de gobierno 
y de representación, emanen genuinamente de la voluntad 
popular, del ejercicio libre y secreto del derecho y la 
obligación cívica de votar. 

 

“Los veracruzanos tenemos claro que el voto, constituye la 
más eficaz herramienta con la que contamos para ejercer 
control sobre el poder público, imponiendo el mandato 
constitucional sobre cualquier reminiscencia de poder 
fáctico, contrario a la aspiración común de lograr el estado 
de bienestar, pues una democracia que se desarrolla en un 
entorno de pobreza y desigualdad, se erosiona y nos aleja 
de la equidad social”. 

 

Abundó que una sociedad participativa e informada, así 
como un mayor acercamiento de los partidos políticos con 
los votantes, contribuirá a la legitimidad y facilitará en su 
momento, que los involucrados encuentren el camino para 
reconocer los resultados de los comicios y la aceptación de 
la derrota no sea un pendiente para la consolidación de la 
democracia. 

 

En su intervención, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
aseguró que el principal compromiso del OPLEV es con la 
ciudadanía. “Nuestra tarea es asegurar que las y los 
ciudadanos emitan en total libertad su voto, así como 
garantizar la equidad en la contienda electoral entre los 

INICIA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN VERACRUZ 
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actores políticos”. Agregó que el Organismo ha 
demostrado que su actuar se ha apegado en todo momento 
a los principios de la función electoral. 

 La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz invitó a sumarse 
a esta gran causa democrática. “Sabemos que los retos 
electorales son enormes, pero nuestro compromiso con la 
ciudadanía veracruzana aún es mayor. Queremos decirles 
que pueden confiar en un Organismo Público Local que 
trabaja con profesionalismo, con autonomía y con una 
responsabilidad cívica sin precedentes”. 

 

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
consideró que como sociedad hemos dado unos pasos para 
realmente transitar hacia esa democracia plena que 
aspiramos y refrendó su compromiso como servidor 
público: “tengan completa certeza que seguiré pugnando 
por la imparcialidad del OPLE, que sus decisiones tengan un 
sustento técnico, sólido y que los votos se cuenten bien”, 
apuntó. 

La Consejera Julia Hernández García refirió que el 1 de julio 
de 2018, ciudadanas y ciudadanos saldrán a las urnas a 
emitir su voto universal, libre, secreto e intransferible. 
Apuntó que “el presente proceso será el último en mi 
calidad de Consejera, por lo que redoblaré esfuerzos para 
cumplir hasta el último día con la encomienda para la cual 
fui designada”. 

Finamente el Consejero Iván Tenorio Hernández garantizó 
a la población “sacar a buen puerto este reto y cumplir con 
los principios que nos rigen”. Hizo el llamado a la 
participación ciudadana para evitar el abstencionismo y 
como autoridad, estar comprometida a responder 
eficazmente a la exigencia ciudadana y tener elecciones 
libres y auténticas. 

A la sesión solemne asistieron Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez, del PAN; PRI, Renato Alarcón Guevara, PRD, Jesús 

Alberto Velázquez Flores; PT, Vicente Aguilar Aguilar; 
PVEM, Marcelo Ruiz Sánchez; MC, Armando Méndez de la 
Luz; Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, 
MORENA, Leslie Mónica Garibo Puga y PES, Gonzalo Guízar 
Valladares. 

 

También acudió el Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo 
Enrique Castro Bernabe, el Consejero Nacional del INE 
José Roberto Ruiz Saldaña  y Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz.  
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Xalapa, Ver., a 01 de noviembre de 2017.- En sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó tres 
convocatorias dirigidas a las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en  participar en diversas actividades del  
Proceso 2017-2018. 
 
Una de ellas es para quienes aspiran a ocupar los cargos de 
Consejeras Presidentas y Consejeros Presidentes, 
Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y 
Secretarios, así como Vocales en los Consejos Distritales.   
 
En ese sentido, el Presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla 
Bonilla, dijo que es fundamental que los Consejos Distritales 
se integren con ciudadanos profesionales y bien 
capacitados. “En la medida en que seleccionemos los 
mejores perfiles, transcurrirán mejor las cosas en las 
distintas demarcaciones del estado”. 
 
La Consejera Eva Barrientos Zepeda afirmó que esta 
convocatoria permite que las ciudadanas y los ciudadanos 
puedan participar. Abundó que el requisito indispensable es 
la imparcialidad para realizar elecciones limpias y 
transparentes, cuidando siempre el voto ciudadano. 
 
Por su parte, la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz 
señaló que la integración de estos Consejos Distritales se  

 
 
 
realizará con perspectiva de género. "Con ello abrimos la 
puerta para el ejercicio real de poder de hombres y mujeres 
en igualdad de condiciones”.  
 
Finalmente, el Consejero Iván Tenorio Hernández espera 
que un buen número de ciudadanas y ciudadanos atienda 
esta convocatoria. “Creo que el éxito de un Consejo Distrital 
será el que logremos un equilibro en el mismo, gente con 
experiencia y gente que por primera vez estaría 
participando”.  
 

 
En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó 
la Convocatoria dirigida a la ciudadanía que desee participar 
como observador electoral. Sobre el tema, el Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas afirmó que la importancia de 
la participación ciudadana dentro de los procesos 

CONSEJO GENERAL APRUEBA TRES CONVOCATORIAS PARA EL 
PROCESO 2017-2018 
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electorales es la clave para revertir el déficit de 
desconfianza de los votantes. 
 

“Me gustaría hacer una invitación amplia a las y los 
ciudadanos en Veracruz a ser parte de este proceso 
electoral concurrente participando en calidad de 
observadoras y observadores electorales fungiendo como 
ciudadanos responsables e interesados en este ejercicio 
democrático, haciendo uso de su derecho”. 
 
En su intervención, la Consejera Julia Hernández García 
señaló que la finalidad de la observación electoral es que las 
personas que tengan, de alguna manera, desconfianza 
sobre la actuación de los Consejos Distritales o del propio 
Consejo General puedan participar de forma directa 
observando, participando y presenciando cada una de las 
actividades del Proceso Electoral.  
 
La última convocatoria aprobada es la dirigida a las y los 
ciudadanos interesados en obtener su registro como 
Candidatas y Candidatos Independientes para los cargos de 
Gubernatura Constitucional y Diputaciones por el Principio 
de Mayoría Relativa al Congreso Local.  
 
En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó 
modificar la integración de sus Comisiones Permanentes, 
Especiales y Temporales.  
 
En la sesión extraordinaria estuvieron las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia 
Hernández García e Iván Tenorio Hernández, el Presidente 
del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 
 

 
Así como los Representantes de los Partidos Políticos: Del 
PAN; Mizraim Eligio Castelán Enríquez; PRI, Alejandro 
Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis Vicente 
Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, 
Miguel Ángel Morales Morales; Nueva Alianza, Gonzalo de 

Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Leslie Mónica Garibo 
Puga  y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 08 de noviembre de 2017. En 
sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad de votos, la 
Convocatoria dirigida a los medios de comunicación 
locales y nacionales, distintos a la radio y televisión 
para integrar el Catálogo de tarifas, anexos y 
formatos, para el Proceso 2017-2018.  
 
La documentación que presenten los medios se 
recibirá del 12 al 24 de noviembre de 2017 en las 
oficinas de la Unidad de Fiscalización del OPLE, 
ubicada en Clavijero 188 con teléfono (228) 8-42-
67-87 y en los domicilios de las oficinas de apoyo 
que se citan en la propia convocatoria, desde el 12 
y hasta el 19 de noviembre de 2017.  
 
La Comisión de Medios de Comunicación y 
Monitoreo a los Medios Informativos, entregará 
dicho catálogo a los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante el OPLE, a más tardar el 
5 de diciembre. 
 
 
 

 
 
 
Las Consejeras y los Consejeros Electorales 
también aprobaron el Catálogo de Medios a 
Monitorear durante el Proceso  2017-2018, así 
como el Listado que contiene los sujetos de 
monitoreo, los cuales se actualizarán previo 
informe que realice la Comisión, sin  necesidad de 
elaborar un nuevo Acuerdo. 
 
Con cinco votos a favor y el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, las 
Consejeras y Consejeros aprobaron que la entidad 
responsable del Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión, sea una persona 
moral, sin embargo las instituciones de educación 
superior estarán incluidas en el proceso de 
selección. 
 
Además, se designó a la Universidad Veracruzana 
como encargada del diseño, aplicación, evaluación 
y revisión del examen de conocimientos que 
realizarán las y los aspirantes a integrar los 
Consejos Distritales del OPLEV para el Proceso 
Electoral 2017-2018.  
 
La UV cuenta con reconocido prestigio a nivel 

APRUEBA OPLE CONVOCATORIA PARA INTEGRAR CATÁLOGO DE 
TARIFAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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estatal, nacional e internacional, experiencia 
técnica y de recursos humanos para la aplicación 
de evaluaciones de ingreso y profesionalización, 
por lo que el máximo órgano de dirección autorizó 
al presidente del Consejo General y al Secretario 
Ejecutivo, para suscribir con esta institución 
educativa, el Convenio de colaboración 
correspondiente. 
En otro punto del día, el Presidente del OPLEV, 
Alejandro Bonilla Bonilla, tomó la protesta de ley a 
Mitzi Torres Juárez, como Titular de la Unidad 
Técnica del Secretariado. Mientras que en sesión 
extraordinaria urgente realizada posteriormente, 
Hugo Iván Herrera Ramos, rindió protesta como 
nuevo Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Xalapa, Ver., a 08 de noviembre de 2017.- Está 
abierta la convocatoria para la ciudadanía residente 
en la entidad veracruzana que desee integrar los 30 
consejos distritales en el Proceso Electoral 2017-
2018 para renovar la Gubernatura y Diputaciones 
Locales. 
 
El registro en línea es del 2 al 21 de noviembre de 
2017 en la página web del Organismo Público Local 
(www.oplever.org.mx). El OPLEV publicará el 25 de 
noviembre del presente año, la lista que contendrá 
el número de folio de las y los aspirantes con 
derecho a presentar el examen de conocimientos.  
 
Este se llevará a cabo el 2 de diciembre y será único 
para todos los cargos y los resultados se darán a 
conocer el 6 de diciembre en el portal del 
organismo.  
 
En el periodo del 7 al 8 diciembre se realizará la 
digitalización y cotejo de documentos, para pasar a 
la etapa de valoración curricular y entrevistas del 13 
al 21 de diciembre. Finalmente, el 15 de enero de 
2018, será la instalación de los consejos distritales, 
órganos desconcentrados que tendrán a su cargo la  
 

 
 
 
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso 
Electoral. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos designados como 
consejeras presidentas o consejeros presidentes, 
secretarias o secretarios y vocales (capacitación y 
organización), presentarán manifestación bajo 
protesta de decir verdad, dentro del término de 
cinco días hábiles contados a partir de la 
notificación del nombramiento, que no desempeñan 
ningún empleo, cargo o comisión, con excepción de 
aquellos relacionados con actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia no remunerados. 
Los sueldos de estos funcionarios serán los 
siguientes: 
  

 

 

 

OFRECE OPLEV PUESTOS DE TRABAJO PARA INTEGRAR  
CONSEJOS DISTRITALES 

http://www.oplever.org.mx/
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De esta forma, ellas y ellos se encargarán del 
cómputo de votos de la elección para cambiar la 
titularidad del Poder Ejecutivo y Legislativo, así 
como la entrega de constancia de mayoría relativa 
para el caso de Diputaciones. 
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Xalapa, Ver., a 10 de noviembre de 2017.- Con el 
objetivo de capacitar al personal del OPLE y 
mejorar sus habilidades de comunicación escrita, 
finalizó el segundo curso “Competencias básicas de 
redacción y comprensión lectora”.  
 
Este taller forma parte de las actividades de 
educación continua que realiza el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz a 
través del Centro de Formación y Desarrollo. 
 
Los temas que se abordaron en las jornadas 
educativas fueron: Interpretación, Modelos de 
lectura (ascendente, descendente e interactiva), 
Significado del texto, Estructura y Signos de 
puntuación, entre otros. 
 
La instructora Alma Jenny Jiménez Abad del 
Departamento de Capacitación y Desarrollo de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, se apoyó en 
material didáctico, videos, ejercicios escritos y 
orales que permitieron una mayor interacción con 
los asistentes. 
 
Acudió personal del área de Consejeras y 
Consejeros, Contraloría General, Auxiliares de  

 
 
 
Monitoreo y Análisis, Administrativo, Proyectistas, 
Analistas y de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión. 
  
Fueron más de 20 profesionales del OPLEV que 
asistieron a las siete sesiones del curso-taller 
“Competencias básicas de redacción y 
comprensión lectora” con valor curricular  de 14 
horas. 
 

FOMENTA OPLE CAPACITACIÓN CONTINUA ENTRE SU PERSONAL 
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Xalapa, Ver., a 15 de noviembre de 2017.- Continúa 

abierta la convocatoria del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, para que los medios de 
comunicación locales y nacionales, distintos a la radio y 
televisión, presenten sus tarifas para el proceso electoral  
2017-2018. 

Los interesados deberán presentar la 
documentación requerida en la Convocatoria. Incluirá un 
catálogo por unidad y por paquete de espacio para 
propaganda relacionada con los cargos de elección popular, 
promociones y costos por publicidad. También deberá 
contener la tarifa comercial electoral aplicable durante este 
proceso. 

Una vez aprobado el catálogo se pondrá a 
disposición de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes 
a candidaturas independientes y candidaturas 
independientes. 

Cabe señalar que la contratación de los espacios 
orientados a la promoción del voto a favor de las 
candidaturas a cargos de elección popular, exclusivamente 
se realizará por los partidos políticos, coaliciones, 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas 
independientes, con los medios de comunicación distintos 
a la radio y televisión que hayan efectuado su registro para 
formar parte del catálogo de tarifas y los contratos deberán 
ser celebrados con la participación de la Unidad de  

 
 
Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz. 

El periodo para la recepción de documentación es 
del 12 al 24 de noviembre de 2017 en la Unidad de 
Fiscalización del Organismo, ubicada en calle Clavijero 188, 
en Xalapa, Veracruz de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 

Mientras que del 12 al 19 de noviembre del mismo 
año y horarios, será en los 27 domicilios de las oficinas de 
apoyo del OPLEV que se pueden consultar en la 
convocatoria en la siguiente dirección 
www.oplever.org.mx. 

 

EL 24 DE NOVIEMBRE VENCE EL PLAZO PARA QUE MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN REGISTREN SUS TARIFAS ANTE EL OPLEV 
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Xalapa, Ver., a 17 de noviembre de 2017.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz determinó que la ciudadanía que aspira a ocupar 
alguno de los cargos de Consejeras(os) Presidentas (es), 
Consejeras(os) Electorales, Secretarias(os) y Vocales en los 
Consejos Distritales en el Proceso Electoral 2017-2018 y 
cumpla 23 años antes del último día de septiembre de 2018, 
podrá participar en el proceso de selección y acceder al 
examen de conocimientos.  

En el caso de que apruebe todas las etapas 
establecidas en la Convocatoria, podrá ser considerada para 
ocupar algún cargo, hasta en tanto cumplan con la edad 
legal requerida. Asimismo, el Consejo General ordenó una 
amplia difusión al presente acuerdo. 

En sesión extraordinaria, y con el voto razonado de 
la Consejera Julia Hernández García y concurrente del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el máximo órgano 
de dirección aprobó el acuerdo por el que se dio 
contestación a la petición formulada por la Ciudadana 
Marlen Alondra Ramírez Morales quien solicitó participar 
en la Convocatoria  a pesar de no cumplir con la edad 
mínima establecida. 

El presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla 
mencionó que la resolución del acuerdo se fundamenta en 
los principios de legalidad y certidumbre. Refirió que el  

 
 
 
Código Electoral  es muy claro al señalar que al momento de 
su designación y durante el tiempo de su desempeño, los 
integrantes de los Consejos Distritales deberán tener más 
de veintitrés años. 

 

ATIENDE OPLE PETICIÓN DE CIUDADANA PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE CONSEJOS DISTRITALES 



BOLETÍN 191VIERNES 17 DE NOVIEMBRE| NÚMERO 100 2 

 

 

Al respecto, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
señaló que la capacidad de las personas no se mide por su 
edad, sin embargo, “tenemos una resolución del tribunal en 
el sentido que sí se tiene que esperar al momento de la 
designación a tener los 23 años”.  

Otras posturas coincidieron en la necesidad de 
reformar la legislación vigente. El Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas subrayó la importancia de adecuar la ley 
“creo que el tema de la progresividad de los derechos 
humanos en esta materia está puesto, hay dos lecturas 
jurídicas, una lectura que dice que la autoridad 
administrativa no puede interpretar la norma ni extender su 
alcance, una lectura respetable, otra lectura dice que sí se 
puede extender la lectura de un artículo y se pueden 
garantizar derechos humanos con base en el principio de 
progresividad”. 

Mientras que el Consejero Iván Tenorio Hernández 
señaló: “estoy totalmente de acuerdo en que nosotros 
como autoridad electoral tendremos que hacer las 
recomendaciones necesarias al órgano legislativo para que  
realice la modificaciones necesarias en estas cuestiones y 
algunas otras que se contemplan en el Código y que 
consideramos excesivas”. 
  La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz consideró 
que “nosotros no tenemos la posibilidad de decidir, porque 
es un tema que está legalmente establecido y aunque no 
compartamos el tema de la edad y tengamos muy claro que 
un porcentaje más del 30 por ciento nuestro padrón en 
Veracruz, es de jóvenes” 

Al respecto, la Consejera Julia Hernández García 
mencionó que los jóvenes al responder a la convocatoria y 
solicitar su registro muestran un interés de participar y ser 
parte de la autoridades sin embargo, advirtió  “si nuestro 
discurso es llamar a la participación activa de la juventud y 
con este tipo de consultas en que damos una respuesta a 
medias con alcances que no tendrán eficacia, creo que 
debemos reflexionarlo”. 

Finalmente, en la sesión extraordinaria estuvieron 
las Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández, 
el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Así como los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN; Rosario Magali Cruz Martínez; PRI, 
Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos Valor; PT, Luis 
Vicente Aguilar Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MORENA, Leslie Mónica Garibo Puga  y PES, Daniel de 
Jesús Rivera Reglín. 
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Xalapa, Ver., a 22 de noviembre de 2017.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
a través de su Contraloría General, es sede del Coloquio “El 
fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción”. 

En su mensaje de bienvenida, el Presidente del 
OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que el Sistema 
Nacional Anticorrupción es una de las más trascendentales 
reformas estructurales que se han dado en el país. 
  Refrendó la obligación del Consejo General del 
Organismo con la trasparencia, “asumimos el compromiso 
irrestricto con la rendición de cuentas en la utilización y 
destino del erario. La transparencia  del patrimonio de los 
servidores públicos y declaraciones de interés, constituyen 
una medida fundamental para la prevención de conflictos 
de esa índole”. 

Subrayó la importancia del acompañamiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, actores y sectores 
políticos, así como la academia, en los trabajos y 
colaboración institucional en los sistemas nacionales de 
transparencia, fiscalización y anticorrupción, así como del 
Sistema Nacional Electoral. 

Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior  de la 
Federación, participó con la conferencia magistral “El 
Sistema Nacional Anticorrupción”. Afirmó que el objetivo 
es coordinar a todas las autoridades de los tres órdenes de  

 
 
gobierno que tengan facultades o injerencias con tópicos 
vinculados con la corrupción. 

 
Abundó que el Sistema Nacional tiene una 

estructura compuesta por distintas instancias como el 
Comité de Participación Ciudadana donde por primera vez, 
la sociedad civil está inmersa en la toma de decisiones en 
políticas de corrupción.  

Hizo énfasis en la necesidad de asumir este  
compromiso y “cada entidad federativa debió haber 
instaurado, estructurado y elaborado sus sistemas locales 
anticorrupción”. 

Por su parte, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,  
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior realizó 
un análisis de la conferencia magistral y puntualizó  que se 

REALIZA OPLE COLOQUIO  

“EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN” 
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debe trabajar de manera institucional, pues queda en las 
diferentes instancias actuar con ética y responsabilidad. 

En el primer día de actividades, estuvieron 
presentes las Consejeras y Consejeros del OPLEV, Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia 
Hernández García, Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván 
Tenorio Hernández, el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, el Contralor General del OPLE, Marco Tulio 
Ramírez Pitta, así como los Contralores de los Institutos 
Electorales de Durango, Oaxaca, Jalisco y Morelos invitados 
a este Coloquio. 

Las actividades continuarán mañana a las diez horas 
con la mesa de análisis en materia patrimonial. Erick Parra 
Correa, Director General de Responsabilidades  y Registro 
Patrimonial  de la Secretaría de la Función Pública  
participará con “Declaración patrimonial” y Grecia García 
Alcántara, Directora del Registro  Patrimonial y de Intereses 
de la Secretaría de la Función Pública, con el tema 
“Declaranet plus”. 

De igual forma, Pedro José Vargas Zarrabal, 
Director General de Transparencia, Anticorrupción y 
Función Pública de la Contraloría General del Estado de 
Veracruz con “Implementación del Sistema de Declaración 
de Situación Patrimonial e Interés (declaraNet plus). 
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Xalapa, Ver., a 22 de noviembre de 2017.- El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó los 

topes de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidatas y los precandidatos de un Partido Político durante las 
precampañas para el Proceso 2017-2018. 

En sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLEV determinó que el tope de gastos para la elección a la 
Gubernatura en la etapa señalada será de 17 millones 404 mil 427 pesos, mientras que el monto total para el cargo de 
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y que se distribuye entre los 30 distritos electorales del Estado, arroja 
un total de 6 millones 861 mil 339 pesos.  

En otro punto del orden del día, las Consejeras y los Consejeros aprobaron los límites de financiamiento privado 
que podrán recibir los Partidos Políticos, las y los aspirantes a Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 
vigente. 

El límite de aportaciones de financiamiento privado para las y los aspirantes a Candidaturas Independientes al 
cargo de Gubernatura y Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa, se detalla a continuación: 
  

CONCEPTO 

TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA 

GUBERNATURA EN EL 
PROCESO 

ELECTORAL 2015-2016 

(A) 

TOPE DE GASTOS 
PARA ASPIRANTES A 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 

PROCESO 2017-2018 

(A X 0.10) 

GUBERNATURA $87,022,136 $8,702,214 

 

 

DETERMINA OPLEV TOPES DE GASTOS PARA PRECAMPAÑAS 
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NÚMERO 
NOMBRE DEL DISTRITO 

PARA EL CARGO DE 
DIPUTACIONES 

TOPE DE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

DIPUTACIONES 
PROCESO 

ELECTORAL 2015-
2016 

(A) 

TOPE DE GASTOS 
PARA ASPIRANTES A 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 

PROCESO 2017-2018 

(A X 0.10) 

1 PÁNUCO $1,215,508 $121,551 

2 TANTOYUCA $1,214,772 $121,477 

3 TUXPAN $1,258,186 $125,819 

4 TEMAPACHE $1,304,378 $130,438 

5 POZA RICA DE HIDALGO $1,043,591 $104,359 

6 PAPANTLA $1,241,082 $124,108 

7 MARTÍNEZ DE LA TORRE $1,075,456 $107,546 

8 MISANTLA $1,155,887 $115,589 

9 PEROTE $1,055,098 $105,510 

10 XALAPA I $983,732 $98,373 

11 XALAPA II $1,017,421 $101,742 

12 COATEPEC $1,052,853 $105,285 

13 EMILIANO ZAPATA $1,118,712 $111,871 

14 VERACRUZ I $1,204,211 $120,421 

15 VERACRUZ II $1,258,223 $125,822 

16 BOCA DEL RÍO $1,285,363 $128,536 

17 MEDELLÍN $1,135,193 $113,519 

18 HUATUSCO $1,070,744 $107,074 

19 CÓRDOBA $1,131,964 $113,196 

20 ORIZABA $1,163,957 $116,396 

21 CAMERINO Z. MENDOZA $1,017,069 $101,707 

22 ZONGOLICA $1,030,686 $103,069 

23 COSAMALOAPAN $1,237,477 $123,748 

24 SANTIAGO TUXTLA $1,198,837 $119,884 

25 SAN ANDRÉS TUXTLA $1,107,404 $110,740 
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NÚMERO 
NOMBRE DEL DISTRITO 

PARA EL CARGO DE 
DIPUTACIONES 

TOPE DE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

DIPUTACIONES 
PROCESO 

ELECTORAL 2015-
2016 

(A) 

TOPE DE GASTOS 
PARA ASPIRANTES A 

CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES 

PROCESO 2017-2018 

(A X 0.10) 

26 COSOLEACAQUE $1,279,497 $127,950 

27 ACAYUCAN $1,148,371 $114,837 

28 MINATITLÁN $1,114,077 $111,408 

29 COATZACOALCOS I $1,080,061 $108,006 

30 COATZACOALCOS II $1,106,887 $110,689 

TOTALES $34,306,695 $3,430,670 

 
Finalmente, el Consejo General dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, en el expediente identificado con clave JDC 369/2017  y su acumulado JDC  473/2017.  
Aprobado por unanimidad y con el voto concurrente del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, el OPLEV 

consideró que con base en los ejercicios cuantitativos, existe un empate entre los partidos políticos Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, lo que impide para este órgano electoral la asignación de la regiduría única en el municipio de 
Los Reyes, por lo que se remitió al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz para que determine lo correspondiente.  

 

 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Xalapa, Ver., a 23 de noviembre de 2017.- El 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, clausuró los 
trabajos del coloquio “El fortalecimiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción” que se llevó a cabo durante dos 
días en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLEV. 

En su mensaje, afirmó que la fiscalización y la 
rendición de cuentas son medulares en las democracias 
modernas,  “en la medida en que fortalezcamos nuestras 
instituciones, les daremos solidez moral y legal que cierre 
tajantemente el paso a la corrupción”.  

Hizo un llamado  a la consolidación de la cultura de 
la honestidad y la transparencia,  “combatamos juntos la 
debilidad institucional que propicia la proclividad a tolerar 
actos fuera del marco de la ley”. 

En el último día de actividades del coloquio, se llevó 
a cabo una mesa de análisis con la participación de Grecia 
García Alcántara, Directora del Registro Patrimonial y de 
Intereses de la Secretaría de la Función Pública, quien refirió 
que las declaraciones patrimoniales permiten conocer la 
evolución del capital del servidor público y detectar las 
irregularidades que se presenten “Se trata de un 
mecanismo de prevención, control, detección, sanción, así 
como hechos de corrupción”. 

En este sentido, Lídice Santiago Vega, Directora de 
Responsabilidades “D” de la Secretaría de Función Pública, 

destacó la importancia de estas declaraciones para evitar 
que el servidor público se enriquezca de manera ilícita. 

  
Destacó que la figuras que podrán acceder a la 

información que se va a manejar en la plataforma digital 
son: el Ministerio Público, las autoridades investigadoras, 
sustanciadoras y resolutorias en los procedimientos 
administrativos, los fiscalizadores y el servidor público 
sujeto a investigación y verificación de su patrimonio. 

Cerraron la jornada del día los ponentes Pedro José 
Vargas Zarrabal, Director General de Transparencia, 
Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General 
del Estado de Veracruz y Jorge Ceballos Ortiz, Jefe del 

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL COLOQUIO  “EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN” 
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Departamento de Tecnologías de la Información, quienes 
hablaron sobre la Implementación del Sistema de 
Declaración de Situación Patrimonial e Interés (DeclaraNet 
plus). 

El Presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla y 
el Contralor General, Marco Tulio Ramírez Pitta, entregaron 
reconocimientos a las y los ponentes en el Coloquio “El 
fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción” y a la 
moderadora, María Eugenia Rodríguez Mendoza, por su 
destacada participación. 

 

 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Viernes 24 de noviembre 

 
 

   

   

   
Xalapa, Ver., a 24 de noviembre de 2017.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz a 
través de su Centro de Formación y Desarrollo promueve el 
hábito de la lectura entre su personal. 
  Se ponen a disposición de los trabajadores más de 
200 libros en préstamo con títulos que van desde “La 
narrativa postmoderna en México”, “El origen de las 
especies, “La sonata de Kreutzer”, “La suave patria y otros 
textos”, hasta “El Amigo Manso”, “Hamlet y Macbeth”, por 
mencionar algunos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Titular de la citada Unidad Técnica Ramón Hugo 
Hernández Peredo, explicó que la importancia de leer 
radica en que incrementa la capacidad de análisis, mejora la 
comprensión y ortografía, enriquece los valores y el 
vocabulario. 

 
Agregó que el acervo bibliográfico con el que se 

ofrece abarca temas en Filosofía, Historia, Educación, 
Novela y Poesía, entre otros, así con autores como Emilio 
Carballido, Carlos Pellicer y destacadas plumas universales. 
  De esta forma, el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz contribuye a la formación integral 
del personal e impulsa el hábito por la lectura. 

 

 

OPLE FOMENTA EL HÁBITO DE LA LECTURA ENTRE SU PERSONAL 
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Xalapa, Ver., a 24 de noviembre de 2017.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
se une a la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que busca 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación a la que se 
enfrentan las mujeres y que afecta el desarrollo de una 
sociedad libre, tolerante y democrática. 

La Consejera Presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, afirmó que el OPLE Veracruz se suma a los 
esfuerzos para hacer visibles las causas y consecuencias de 
la violencia contra las mujeres y niñas. 

 “Sabemos que la educación es fundamental para 
cambiar los roles culturales de violencia y con ello fomentar 
valores de convivencia pública de manera pacífica y 
democrática”. 

En este marco, Olga Graziella Reyes, Profesora-
Investigadora de El Colegio de Veracruz, ofreció la ponencia 
“El papel de la mujer en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos”. Destacó  el papel de los hombres para 
lograr un cambio sustantivo  “que va desde hacer frente al 
sexismo, al predominio y privilegios masculinos. En el hogar 
inculcar los principios de igualdad de derechos y respeto, 
pues todos debemos cumplir con una función de previsión 
para evitar la violencia”. 
 
 

 
 

 
A este llamado se sumaron la Consejera Eva 

Barrientos Zepeda y el Consejero Iván Tenorio Hernández, 
quienes subrayaron la importancia de fomentar la cultura 
de la denuncia para que se sancionen las conductas 
violentas. 

Las autoridades del OPLEV entregaron a Olga 
Graziella Reyes un reconocimiento por su participación en 
el panel que tuvo lugar en el auditorio “Leonardo Pasquel”. 

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, fecha que se instituyó tras el asesinato en 1960, de 
las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 

OPLEV CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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activistas políticas de la República Dominicana, quienes se 
opusieron al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. 

Y en este año, la campaña #NoEsElCosto difunde la 
importancia de la participación de las mujeres en la vida 
pública y concientiza a la sociedad sobre la magnitud de la 
violencia política que sufren las mujeres. 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Xalapa, Ver., a 28 de noviembre de 2017.- El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, informa 
que el próximo sábado 2 de diciembre se aplicará el examen de conocimientos a los aspirantes a integrar los Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral 2017-2018.  

La Universidad Veracruzana, a través de su Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA) es la responsable de 
realizar el diseño, la aplicación, la evaluación y la revisión del examen.  

La guía de estudios para esta prueba, se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://oplever.org.mx/convocatorias/2017/cde/GUIA-OPLE_V17.pdf. De igual forma, el listado de folios de aspirantes con 
derecho a presentar el examen, está disponible en: http://oplever.org.mx/convocatorias/2017/cde/FaspirantesA.pdf 
  El examen se aplicará a partir de las 11:00 y finalizará a las 14:00 horas. Los interesados deberán acudir con 40 
minutos de anticipación para confirmar su registro y mostrar su credencial para votar vigente al personal de la UV y del 
OPLE.  

Las instalaciones de la Universidad Veracruzana y espacios educativos alternos que fungirán como sedes para la 
aplicación del examen de conocimientos, se detallan a continuación: (Anexo Sedes.png) 

Los resultados serán publicados el 6 de diciembre en el sitio web del Organismo www.oplever.org.mx y quienes 
obtengan las calificaciones más altas, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista prevista del 13 al 21 de 
diciembre. 

Para cada cargo se presentarán dos listas divididas por género: a. Para consejera (o) presidenta (e), serán seis 
aspirantes; b. Para secretaria (o), seis aspirantes;  c. Para Vocales de Capacitación y Organización Electoral, doce 
aspirantes, en dos listas de seis hombres y seis mujeres; y, d. Para Consejeras (os) Electorales, veinticuatro aspirantes, 
divididos en dos listas de doce hombres y doce mujeres.  
 
 
 
 

ASPIRANTES A INTEGRAR CONSEJOS DISTRITALES  

PRESENTARÁN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EL 2 DE DICIEMBRE 
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Miércoles  29 de Noviembre 

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 29 de noviembre de 2017.- En 
sesión ordinaria, la Secretaría Ejecutiva presentó 
diversos informes al Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 
El que se refiere a la función de Oficialía Electoral 
señala que del 21 de octubre al 19 de noviembre de 
2017, se recibieron diez peticiones, de las cuales 
cinco son relativas a Procedimientos Especiales 
Sancionadores  y otras cinco de Partidos Políticos; 
así como tres solicitudes para certificar actividades 
de diversas áreas del OPLE. 
En lo que respecta al informe de las quejas y/o 
denuncias, durante noviembre se presentaron ocho 
escritos mediante la vía del Procedimiento Especial 
Sancionador y dos por conducto del Procedimiento 
Sancionador Ordinario.  
Se encuentran en trámite ante el OPLE, veinte 
Procedimientos Especiales Sancionadores y tres 
Procedimientos Sancionadores Ordinarios. Ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz, cinco 
Procedimientos Especiales Sancionadores y ante la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tres 
Procedimientos Especiales Sancionadores. 
 

 
 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó también el informe 
mensual de Encuestas Electorales, así como el de 
las resoluciones que le competen al Consejo 
General,  dictadas por los órganos jurisdiccionales.  
 

 
A la sesión ordinaria acudieron las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, Eva Barrientos Zepeda, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Julia Hernández García e Iván 
Tenorio Hernández, el Presidente del OPLE, 

PRESENTA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL OPLE 
INFORMES AL CONSEJO GENERAL 
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Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 
 
De igual forma, los Representantes de los Partidos 
Políticos: Del PAN, Rosario Magali Cruz Martínez; 
PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, Fredy Marcos 
Valor; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, 
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Leslie Mónica 
Garibo Puga  y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Xalapa, Ver., a 01 de diciembre de 2017.- El 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz aprobó la 
integración del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales (COTAPREP) 
para el Proceso Electoral 2017-2018  que tiene 
entre sus principales funciones, supervisar los 
trabajos  del PREP en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, investigación de 
operaciones, análisis estadístico y ciencia política, 
así como en aspectos logístico operativos.  
Se trata de Julia Aurora Montano Rivas, Doctora en 
Matemáticas; Alma Rosa Galindo Monfil, Maestra 
en Ingeniería de Software, Claudio Rafael Castro 
López, Doctor en Estadística; Guillermo de Jesús 
Hoyos Rivera, Doctor en Informática y Sergio 
Francisco Juárez Cerillo, Doctor en Estadística.  
En sesión extraordinaria también fue aprobado, con 
los votos concurrentes de la Consejera Julia 
Hernández García y del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, el proyecto que fija  las medidas 
preventivas para la conservación, reciclaje y 
destrucción de la documentación y materiales 
electorales utilizados y sobrantes en el Proceso 
2016-2017. 
 
 

 
 
El Secretario Ejecutivo refirió que la documentación 
que corresponde a Camarón de Tejeda, Sayula de 
Alemán, Emiliano Zapata, Tuxpan, Camerino Z. 
Mendoza, Tierra Blanca y Los Reyes y Zaragoza, 
no serán trasladados para su destrucción porque 
algunos se encuentran impugnados ante órganos 
jurisdiccionales; y en el caso del último municipio 
citado, no se tiene documentación. 

 
 
 
 

APRUEBA OPLEV INTEGRACIÓN DEL COTAPREP 
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En otro punto del orden del día, el Consejo General  
dio respuesta a la consulta que formuló José de 
Jesús Mancha Alarcón, presidente del Comité 
Directivo del Partido Acción Nacional sobre 
diversos puntos relativos a fechas para rendición de 
informes de diputaciones locales, separación del 
cargo del Servicio Público Federal, Estatal y 
Municipal, principalmente. 
Al respecto, el Consejero Iván Tenorio Hernández 
dijo que si bien  el límite para la presentación del 
informe respectivo es hasta el 28 de mayo, hay que 
estar atentos al tema de la difusión en medios de 
comunicación  porque de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y artículo 71 del 
Código Electoral, la propaganda de los informes no 
puede hacerse durante el periodo de campañas, 
que en Veracruz inician el 29 de abril. 
 
En este punto la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
presentó su  voto concurrente y el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas su voto particular, por 
cuanto hace al cuestionamiento sobre la fecha 
límite para que las diputadas y los diputados locales 
en funciones que pretenden reelegirse, se separen 
del cargo. 
El máximo órgano de dirección aprobó  también el 
Catálogo de tarifas de medios de comunicación 
locales y nacionales distintos a la radio y la 
televisión para el proceso local ordinario que está 
conformado por 130 medios que presentaron su 
documentación, así como las áreas de monitoreo 
para el Proceso Electoral 2017-2018. 
De igual forma las Consejeras y los Consejeros, con 
el objetivo de salvaguardar en todo momento los 
derechos político-electorales de las ciudadanas y 
los ciudadanos que manifiesten su intención de 
participar bajo la figura de candidaturas 
independientes,  aprobaron el acuerdo por el que se 
establecen los 27 municipios que se encuentran 
con muy alto grado de marginación de acuerdo con 
el índice emitido por el Consejo Nacional de 
Población para la aplicación del régimen de 
excepción.  
Es decir, en caso de que la o el aspirante enfrente 
impedimentos que hagan materialmente imposible 
el uso de la aplicación móvil derivados de 
condiciones de marginación o vulnerabilidad, podrá 
optar de forma adicional al uso de la solución 
tecnológica, para recabar el apoyo ciudadano 

mediante una cédula de respaldo en secciones 
electorales localizadas en esos 27 municipios. 
En estas demarcaciones, el procedimiento para la 
obtención de firmas, iniciará una vez que las 
ciudadanas y los ciudadanos obtengan la calidad de 
aspirantes; momento a partir del cual,  podrán 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 
firmas de apoyo ciudadano requerido, del listado 
nominal correspondiente. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Sabado  02 de Diciembre  

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 02 de diciembre de 2017.- El 
Presidente del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, 
aseguró que las ciudadanas y los ciudadanos que 
integrarán los Consejos Distritales para el Proceso 
2017-2018, en el que se renovarán los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, serán aquellos que cumplan 
con todos los requisitos que exige la ley, 
demuestren su capacidad, conocimientos y 
compromiso para desempeñar las funciones del 
cargo. 
 “Las y los aspirantes que resulten seleccionados 
tendrán bajo su responsabilidad la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus 
respectivos distritos electorales, iniciarán funciones 
a partir del quince de enero de 2018 y concluirán el 
último día de septiembre o hasta en tanto el órgano 
jurisdiccional competente emita las sentencias 
definitivas respecto de los medios de impugnación 
pendientes de resolución en cada demarcación”, 
aseguró Bonilla Bonilla. 
El Presidente el OPLE acudió a supervisar la sede 
en la Facultad de Contaduría de la Universidad 
Veracruzana, en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río e informó en entrevista con los medios, que 
se presentaron más de 5 mil 500 personas al 

 
 
 
 examen de conocimientos en la entidad, cuya 
respuesta fue favorable porque los puestos que se 
van a nombrar son de 240 propietarios y 240 
suplentes.  
 

 
“Tan solo en Veracruz fueron más de 500 
aspirantes y tenemos 50 por ciento hombres y 50 
por ciento mujeres”. También señaló que la 
importancia de los Consejos Distritales radica 
porque son los que llevan la elección, además de 

ASPIRANTES A INTEGRAR CONSEJOS DISTRITALES,  
PRESENTAN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN LA ENTIDAD 
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hacer los cómputos para Gubernatura y 
Diputaciones. 
Los resultados del examen serán publicados el 6 de 
diciembre y pasarán a la siguiente etapa de 
valoración curricular y entrevista, las y los 
aspirantes que obtengan las calificaciones más 
altas.  
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes 
tendrán del 7 al 8 de diciembre de 2017 para 
solicitar revisión de examen mediante escrito ante 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
ubicada en calle Benito Juárez número 69, colonia 
Centro en Xalapa, Veracruz o en las oficinas 
distritales de apoyo del OPLEV.  

 
Esta se realizará en las oficinas centrales del 
OPLEV del 9 al 10 de diciembre del presente año. 
Si los resultados de la revisión realizada determinan 
que la o el sustentante obtuvo una calificación igual 
o superior a la posición mínima que pasó a la 
siguiente etapa, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral ordenará su inclusión en la 
siguiente etapa sin perjuicio de las y los aspirantes 
ya incluidos en las listas publicadas. Los resultados 
serán publicados en el portal del OPLEV. 
 
Cabe recordar que en esta ocasión, la Universidad 
Veracruzana fue la encargada de aplicar el examen 
de conocimientos para quienes serán los nuevos 
funcionarios electorales de los Consejos Distritales 
en el Proceso 2017-2018. 
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Xalapa, Ver., 04 de diciembre de 2017.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz a través de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, presidida 
por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
difundió mensajes de respeto, tolerancia e inclusión 
entre alumnas y alumnos de escuelas primarias en 
Xalapa. 
Personal de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación acudió a nueve 
planteles de la zona para compartir temas sobre el 
empoderamiento de la niñez, a través de una vida 
libre de violencia y oportunidades de desarrollo.  
Niñas y niños merecen respeto y vivir en igualdad 
de condiciones. Por ello, las autoridades del OPLEV 
los conminaron a ser tolerantes, a tratar a sus 
compañeras y compañeros con respeto, a no 
burlarse de las diferencias y ser solidarios con 
quienes les rodean. 
El llamado también involucra a madres y padres de 
familia, maestras y maestros, para promover la 
cultura de igualdad entre la niñez y fomentar la 
convivencia sana en los diferentes espacios. 
 
 
 

 
 
 
Fue así que de un total de mil 765 estudiantes (882 
niñas y 883 niños) de las primarias  
Luis Donaldo Colosio Murrieta, Manuel D. Boza 
(turno matutino), Salvador Díaz Mirón, Colegio 
Sagesse, Colegio Liceo Ánimas, Colegio 
Americano de Xalapa, Colegio Atenea Ánimas, 
José María Morelos  y Pavón, así como Manuel D. 
Boza (turno vespertino) escucharon el mensaje en 
este inicio de semana.  

 
De esta manera, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por medio de la 

OPLE VERACRUZ PROMUEVE LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN 
 EN ESCUELAS PRIMARIAS DE XALAPA 
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Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, fomenta los valores que enaltecen 
a la niñez para que convivan tranquilamente y con 
el derecho de vivir en paz. 

 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 202 
Viernes 08 de Diciembre 

 
 

   

   

  
 
 
Xalapa, Ver., a 08 de diciembre de 2017.- El 
presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla aseguró 
que los integrantes de los Consejos Distritales para el 
Proceso 2017-2018 serán los más profesionales, 
autónomos y su proceso de selección transparente. 
Garantizó a los representantes de los partidos 
políticos, consejeros distritales fuertes e 
independientes: “tengan la absoluta certeza que en la 
medida que escojamos a los mejores perfiles, menos 
problemas vamos a tener en este proceso electoral”.  
En sesión extraordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales aprobaron la modificación de 
la Base séptima de la Convocatoria para quienes 
aspiran a integrar los Consejos Distritales en el 
sentido de que será hasta el 10 de diciembre del 
presente año, cuando el Consejo General del OPLEV 
apruebe la lista de quienes pasan a las etapas de 
valoración curricular y entrevista. 
En otro punto del orden del día, se otorgó de manera 
condicionada a Simón Soto Hernández, la calidad de 
aspirante a candidato independiente para contender 
por la Gubernatura en el Proceso 2017-2018 y 
proceda a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano. 
 
 
 

 
 
 
Cabe mencionar que en su derecho de audiencia, el 
ciudadano otorgó en tiempo y forma la constancia 
expedida por la institución CITIBANAMEX del trámite 
para la apertura de cuentas a nombre de la Asociación 
Civil que lo respalda, por lo que atenderá a más tardar 
en un plazo de diez hábiles a partir de la notificación 
legal del Acuerdo, la documentación que acredite ese 
requisito. 

 
En el caso de Marisol Hernández Gómez, el Consejo 
General determinó que se tiene por no presentada su 
manifestación de intención al incumplir con el contrato 
de apertura de la cuenta bancaria, pues la ciudadana 

GARANTIZA OPLE CONSEJOS DISTRITALES FUERTES 
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o su representante legal, no acudió en el plazo de las 
48 horas que se otorgó en el derecho de audiencia, 
para solventar la omisión. 
Por otra parte, y con los votos particulares de la 
Consejera Julia Hernández García y del Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, el máximo órgano de 
dirección aprobó que la implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
para el Proceso 2017-2018, se realice con el auxilio 
de un tercero. 
También, el Consejo General declaró, por mayoría de 
votos,  no procedente la inclusión al Catálogo de 
tarifas de los medios de comunicación “Presencia”, 
“Buzón Xalapa” y “Sin formato”. Los votos particulares 
fueron de la Consejera Electoral Julia Hernández 
García y del Consejero Electoral, Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
Previo a la sesión extraordinaria, se llevó a cabo la 
sesión ordinaria donde se presentaron los informes 
que rinde la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral, así como los de la Secretaría 
Ejecutiva sobre Encuestas Electorales, Peticiones y 
diligencias practicadas en ejercicio de la Oficialía 
Electoral, Resoluciones que le competen al Consejo 
General dictadas por los órganos direccionales y 
respecto a las el de Quejas, denuncias y medidas 
cautelares solicitadas. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Domingo  10 de Diciembre 

 
 

   

   

  
 

 
Xalapa, Ver., a 10 de diciembre de 2017.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz aprobó por unanimidad de votos, la lista de 
aspirantes que acceden a la valoración curricular y 
entrevistas así como las sedes, fechas y horarios en 
que se desarrollarán estas etapas de selección para 
integrar los Consejos Distritales del Proceso 2017-
2018. 
En sesión extraordinaria, presidida por única ocasión 
por la Consejera Eva Barrientos Zepeda, se informó 
que pasarán a la siguiente fase, las y los aspirantes 
que obtengan las calificaciones más altas, su perfil se 
apegue a los principios rectores de la función electoral 
y posean las competencias indispensables para el 
desarrollo del cargo. 
Esta etapa, se realizará mediante grupos de trabajo 
encabezados, cuando menos, por una Consejera o 
Consejero Electoral quien asentará en una cédula, la 
calificación asignada a las y los participantes. 
La lista de aspirantes que acceden a la valoración 
curricular y entrevistas, se puede consultar en el portal 
web del Organismo Público Local del Estado de 
Veracruz www.oplever.org.mx 
 
 
 
 

 
 
  
En otro punto del orden del día, el Consejo General 
del OPLEV, resolvió declarar procedente la 
sustitución por fallecimiento de Hugo Castro Rosado, 
por Federico Tadeo Sánchez como Presidente 
Municipal Electo Propietario de Hidalgotitlán. 
 A fin de evitar vacíos de gobierno y privilegiar la 
efectividad del sufragio de las ciudadanas y los 
ciudadanos, consideró procedente la solicitud de 
sustitución que presentó el Partido Político Nueva 
Alianza para el Proceso 2016-2017 y con esta 
medida, garantiza la instalación y funcionamiento 
integral del Ayuntamiento a partir de la fecha natural 
de la toma de protesta, respetando el fin mismo de las 
pasadas elecciones celebradas en el citado municipio. 
También, al dar cumplimiento a la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el 
Asunto General, identificado con la clave AG 1/2017, 
el Consejo General emitió y puso a disposición de la 
representación del Partido Movimiento Ciudadano, la 
constancias de asignación de la Regiduría Única 
Propietario y Suplente del Ayuntamiento de Los 
Reyes, a favor de Julio Chimalhua Ajactle y Fortino 
Feria Lechuga, integrantes de la fórmula de 
candidatos registrada por dicho instituto político. 
 

APRUEBA OPLEV LISTA DE ASPIRANTES A INTEGRAR CONSEJOS DISTRITALES  
QUE PASAN A VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTAS  

 

 

http://www.oplever.org.mx/
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Viernes 15 de Diciembre 

 
 

   

   

  
 
 
 

Xalapa, Ver., a 15 de diciembre de 2017.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, a través de su Centro de Formación y 
Desarrollo, organizó el “Taller de estrategias 
didácticas para la formación de facilitadores” 
dirigido al personal del OPLEV que capacitará a los 
integrantes de los Consejos Distritales para el 
Proceso 2017-2018. 
Entre los objetivos generales se estableció que el 
participante desarrolle habilidades metodológicas 
para guiar los procesos de instrucción y favorecer 
los ambientes de aprendizaje. Por ello, la estructura 
temática se basó en técnicas de presentación 
grupal, comunicación efectiva, elaboración de 
materiales didácticos, así como diseñar, 
implementar  y evaluar los procesos de 
capacitación. 
Las académicas Harui Alemán Robles y Gabriela 
Jenifer Hernández Hernández, de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad Veracruzana, fueron 
las encargadas de impartir el taller los días 11, 12 y 
15 de diciembre, durante 20 horas distribuidas en 
tres sesiones, en el auditorio “Leonardo Pasquel” 
del ente comicial. 
 

 
 
 
 
Las dinámicas y ejercicios, fueron herramientas 
útiles para el trabajo en la que el personal del 
Organismo Público Local realizó proyectos de 
planeación que les permita mostrar su desempeño 
en la modelación de un curso presencial. 
En el evento estuvieron el Secretario Ejecutivo del 
OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro Bernabe, el 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Hugo Iván Herrera Ramos y el 
Titular de la Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo, Ramón Hugo Hernández 
Peredo. 
 

CONCLUYE EL TALLER DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
FORMACIÓN DE FACILITADORES 
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Miércoles 20 de Diciembre 

 
 

   

   

  
 
 
 

Xalapa, Ver., a 20 de diciembre de 2017.- Una de 
las prioridades de cualquier estado democrático es 
la protección y desarrollo integral de niñas y niños, 
como personas sujetas de derecho, en el entendido 
de que de ellas y ellos, depende el progreso de la 
nación, afirmó la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz durante la inauguración de la  plática “Ley 
573 sobre Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 
“Por ello, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, a través de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, se ha propuesto llevar a cabo una 
serie de actividades que permitan dar a conocer a 
niñas, niños y adolescentes, su derecho a la 
igualdad de oportunidades y de trato” aseguró. 
Acompañada de la Consejera Electoral Eva 
Barrientos Zepeda, Vásquez Muñoz señaló que lo 
anterior implica reconocer que, si bien son personas 
menores de edad, no impide su capacidad para 
tomar decisiones en los asuntos de su interés,  
preocupación y para expresar libremente sus 
opiniones. 
 
 

 
 
 
 
María del Rocío Bellido Falfán, Secretaria Ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Estado de Veracruz 
(SIPINNA) fue la invitada especial para ofrecer la 
plática “Ley 573 de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes del Estado de Veracruz”, en el 
auditorio del OPLEV. 
Destacó que una forma de cambiar la sociedad es 
empezando a respetar a estos sectores de la 
sociedad y a protegerlos, “porque ellos en un futuro 
serán madres y padres de familias, gobernantes, 
representantes de partidos y docentes”. 
Bellido Falfán agregó que algunos de los principios 
que rigen esta Ley son: la Igualdad Sustantiva, No 
Discriminación, Inclusión, Derecho a la vida, a la 
Supervivencia y al derecho; Participación, 
Interculturalidad y Acceso a una vida libre de 
violencia. 
La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz entregó un reconocimiento a María del 
Rocío Bellido Falfán por su participación en el 
evento que organizó el OPLEV a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, así como de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión.  

PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS, 
 PRIORIDAD DE CUALQUIER ESTADO DEMOCRÁTICO 
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Xalapa, Ver., a 21 de diciembre de 2017.- El 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz emitió las 
constancias de asignación de la Regiduría Única, 
propietaria y suplente, del Ayuntamiento de Los 
Reyes a las ciudadanas Natividad Ajactle Xochicale 
y Yolanda Tequiliquihua Xochicale, 
respectivamente, postuladas por el Partido Acción 
Nacional. 
De esta forma, se dio cumplimiento a la sentencia 
identificada con la clave SX-JDC-842/2017 y 
Acumulado SX-JRC-184/2017, de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
En sesión extraordinaria, el Consejo General 
también aprobó los formatos de documentación y el 
diseño del material electoral para el Proceso 
Ordinario 2017-2018 que validó el Instituto Nacional 
Electoral (INE). Los votos a favor del proyecto 
fueron de las Consejeras Eva Barrientos Zepeda y 
Tania Celina Vásquez Muñoz; del Consejero Iván 
Tenorio Hernández y del Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla. La Consejera Julia Hernández 
García y el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, emitieron votos particulares. 

 

 

 

Al Respecto el Presidente del OPLE Alejandro 
Bonilla Bonilla refirió que la presentación de este 
acuerdo obedece al cumplimiento del calendario 
electoral para el proceso electoral 2017-2018, “de 
acuerdo a nuestra normatividad, tenemos como 
fecha límite el 31 de diciembre”. 

Apuntó que durante la celebración de la última 
sesión del Consejo General era necesario aprobar 
los formatos y diseños del material electoral. “No 
estamos definiendo compra, ni licitación, ni 
determinando con quién, ni cantidades”.  

En otro punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva presentó el primer y segundo informe de 
monitoreo a medios de comunicación electrónicos, 
impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión 
para el Proceso 2017-2018 entregados los días 11  
y 18 de diciembre de 2017 respectivamente, y que 
comprenden los periodos del 03 al 09 y del 10 al 16 
ambos del mes de diciembre de la presente 
anualidad.  
En la sesión extraordinaria estuvieron presentes las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández 
García, Iván Tenorio Hernández, el Presidente del 

OPLEV EMITE CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN  
A  REGIDURÍA ÚNICA DE LOS REYES 
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OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
Así como los representantes de los Partidos 
Políticos: del PAN, Mizraim Eligio Castelán 
Enríquez; PRI, Alejandro Sánchez Báez; PRD, 
Fredy Marcos Valor; PT, Luis Vicente Aguilar 
Castillo; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; MC, 
Froylán Ramírez Lara; Nueva Alianza, Gonzalo de 
Jesús Ibáñez Avendaño; MORENA, Leslie Mónica 
Garibo Puga  y PES, Rodolfo Santos Torres. 
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