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Xalapa, Ver., a 03 de enero de 2018.- Con la 

instalación del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz inició el Proceso 
Electoral Extraordinario 2018 de los Municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

En sesión solemne, el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla aseguró que en estas elecciones 
que se celebrarán el 18 de marzo se acatará lo ordenado por 
los órganos jurisdiccionales, así como lo establecido en las 
convocatorias emitidas por el Congreso Local.  

Invitó a todos los actores políticos y partidos a 
fomentar la participación de la ciudadanía con propuestas 
incluyentes y viables que contribuyan  al mejoramiento de 
la vida democrática. Mientras que a la ciudadanía le hizo el 
llamado a que participen y hagan valer sus derechos. 
  Por su parte, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
señaló que las y los veracruzanos deben estar seguros que 
el Organismo Público Local Electoral está a la altura de la 
encomienda y el personal que lo integra, está preparado 
para llevarlo a cabo. “Nuestra principal tarea es asegurar 
que las y los ciudadanos emitan en total libertad su voto y 
asegurar que su decisión se respete”.  

La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, dijo que 
el OPLE Veracruz es una institución comprometida con los 
principios de la democracia representativa, garante de la 
voluntad popular reflejada en uno los órganos más 

próximos a la población que son los Ayuntamientos. “A los 
más de 72 mil ciudadanas y ciudadanos distribuidos en las 
tres demarcaciones municipales, los invito para que 
participen en estas elecciones y reviertan la práctica del 
abstencionismo”. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas destacó 
la importancia de generar confianza para que las y los 
ciudadanos crean en que lo público es algo que nos debe 
llevar a un México mejor. “Estas reglas del juego están en 
pie justamente para generar un sano y debido actuar de 
todas y todos nosotros, tanto de autoridades, como de 
candidatos y partidos políticos”. 
  En su participación, la Consejera Julia Hernández 
García exhortó a las representaciones de los partidos 
políticos, simpatizantes, afiliados y en su momento, 
candidaturas a conducirse con civilidad política. “Debemos 
dejar la confrontación y prácticas que no abonan a elevar la 
confianza de la ciudadanía, en todos los que participamos 
en la organización de los procesos electorales”.  

Finalmente, el Consejero Iván Tenorio Hernández 
enfatizó que en el Consejo General del OPLE se privilegia el 
diálogo libre, abierto, directo y veraz encaminado a crear 
una opinión informada a la ciudadanía sobre el desarrollo 
en el proceso electoral. “Tiene como finalidad garantizar los 
derechos político-electorales de las ciudadanas y 
ciudadanos”.  

 
 
 

INICIA PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO EN VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 03 de enero de 2018.- En el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 que se 
desarrolla en los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
aprobó la convocatoria dirigida a las personas interesadas 
en participar como observadoras y observadores 
electorales.  

 
De esta forma, podrán presentar sus solicitudes de 

acreditación o ratificación al inicio de este proceso 
extraordinario y hasta 15 días previos a la jornada electoral, 
esto es, del 3 de enero al 3 de marzo del presente año. 

En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 
también el calendario para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.  

Este documento constituye una herramienta 
idónea para que las y los ciudadanos, así como las 
organizaciones políticas conozcan el quehacer institucional, 
las principales actividades, las áreas encargadas de realizar 
cada acción y los plazos previstos para su cumplimiento. 
Servirá además de guía para el cumplimiento puntual de 
todas las responsabilidades inherentes al mandato legal de 
organizar las elecciones extraordinarias en la entidad. 

En la misma sesión, el Consejo General aprobó 
otorgar facultades a las Comisiones Temporales de Medios 
de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos; 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
Conteo Rápido y Encuestas; y Debates, creadas e integradas 
con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
  Esto como una medida excepcional, necesaria e 
idónea que ayuda a evitar confusión sobre la integración, 
atribuciones en el ámbito de competencia de las 
comisiones, toda vez que, estas al tener por objeto el 
desahogo de las funciones derivadas del proceso electoral 
ordinario, pueden, en consecuencia, conocer las 
respectivas tareas, que permitan garantizar el eficaz 

INVITA OPLE A PARTICIPAR COMO OBSERVADORES ELECTORALES 

EN PROCESO EXTRAORDINARIO 
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cumplimiento de actividades, de manera ordenada, 
continua y sistemática, atendiendo a su naturaleza. 
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Xalapa, Ver., a 04 de enero de 2018.- El 3 de enero a 
las 24:00 horas, venció el plazo para que los partidos 
políticos presentaran ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, las solicitudes de registro 
de convenio de coalición para participar en el Proceso 2017-
2018. 

La primera de ellas fue la coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por MORENA, Partido del Trabajo y 
Encuentro Social. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
dirigente estatal de MORENA; Ramón Alberto Díaz Ávila, 
comisionado político nacional del PT en Veracruz y Gonzalo 
Guízar Valladares, presidente estatal del PES, entregaron la 
documentación correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posteriormente, José de Jesús Mancha Alarcón, 
dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jesús 
Velázquez Flores, del Partido de la Revolución Democrática 
y Sergio Gil Rullán, representante de Movimiento 
Ciudadano, acudieron al OPLE a solicitar el registro de 
convenio de la coalición “Por Veracruz al Frente”.  

 
La tercera coalición fue la denominada “Por un 

Veracruz Mejor” en la que participan el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista 
de México. Los  presidentes estatales del PRI, Renato 
Alarcón Guevara y del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, 
se presentaron en el órgano electoral para entregar  la 
documentación.  

 

TRES COALICIONES PRESENTARON ANTE OPLE SOLICITUD DE REGISTRO 
DE CONVENIO PARA EL PROCESO 2017-2018 
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El presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla  
pidió a todos los dirigentes partidistas que tengan 
confianza en el Organismo porque su actuación será con 
transparencia, equidad, igualdad y respeto a la 
normatividad. Reiteró el compromiso de hacer las cosas 
bien, apegado siempre a legalidad y equidad para todos los 
partidos políticos. 

Finalizó diciendo que las solicitudes de registro de 
convenio de coalición serán revisadas y analizadas, para que 
en un plazo máximo de diez días, el Consejo General 
determine su procedencia. 
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Xalapa, Ver., a 05 de enero de 2018.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, aprobó la calificación de las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener 
la calidad de aspirantes a una candidatura independiente, para contender por las Diputaciones Locales en el Proceso 2017-
2018. 

Las fórmulas que a continuación se detallan, podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido en términos de lo dispuesto por el artículo 267 del Código Electoral, dentro del plazo establecido en 
la Convocatoria. 
 

# Distrito Número Fórmula Nombre: 

1 
San Andrés 

Tuxtla  
XXV 

Propietario 
Divaj Salvador Díaz del 

Castillo Domínguez  

Suplente Irving Velazco Migueles  

2 Coatzacoalcos XXIX 

Propietario 
Mario de Jesús Callejas 

García 

Suplente 
Joel Orlando Calles 

Rendón 

SIETE PERSONAS BUSCARÁN LA DIPUTACIÓN LOCAL POR LA VÍA 
INDEPENDIENTE PARA EL PROCESO 2017-2018 
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# Distrito Número Fórmula Nombre: 

3 Córdoba XIX 

Propietario 
Oscar Gabriel Hernández 

López 

Suplente 
Jose Abraham Mendoza 

Cortés 

4 
Martínez de la 

Torre 
VII 

Propietario José Manuel Gálvez Pérez 

Suplente Mario Arellano Gómez 

5 Córdoba XIX 

Propietario Fidel Martínez Hernández  

Suplente César Elvira Silvestre 

6 Córdoba XIX 

Propietario 
Piedad Patricia Dorantes 

Gatica 

Suplente Susana Mosso Canseco  

7 Coatzacoalcos XXIX 

Propietario Eliel Escribano Parada 

Suplente 
María del Rosario Gómez 

Gómez 

 
En el mismo punto, el Consejo General también 

aprobó hacer efectivo el apercibimiento contenido en el 
artículo 13 del Reglamento y se tiene por no presentada la 
manifestación de intención de Luis Enrique Hernández 
Illescas, así como la improcedencia del régimen de 
excepción solicitado por Fidel Martínez Hernández y Divaj 
Salvador Díaz del Castillo Domínguez. 

Por otra parte, las Consejeras y los Consejeros 
dieron cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de 
Apelación, identificado con la clave RAP 134/2017, donde 
puntualiza que las diputadas y diputados que pretendan 
reelegirse en el Proceso Electoral 2017-2018 no les es 
aplicable una fecha límite para separarse del cargo. 

Se les exhortó a salvaguardar los principios de 
imparcialidad y equidad, por lo que, en la realización de los 
actos de precampaña o campaña, deberán abstenerse de 
utilizar recursos públicos humanos, materiales o 
económicos; y cumplir con las actividades inherentes a su 

encargo como legisladora o legislador, con la finalidad de 
no obtener una ventaja indebida sobre los demás 
contendientes, en razón de su puesto. 
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En otro punto del orden del día y con la finalidad de 
brindar certeza al procedimiento de revisión de los apoyos 
ciudadanos captados a través de la aplicación móvil, el 
Consejo General aprobó reformar y adicionar diversos 
artículos de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 
registro de Candidaturas Independientes a cargos de 
Gubernatura y Diputación Local y se adoptan los criterios de 
revisión de Mesa de Control para el Proceso Electoral Local 
2017-2018.  

De igual forma, la Presidencia del OPLE rindió el 
informe relativo a las solicitudes de registro de Convenios 
de Coalición para el Proceso Ordinario 2017-2018 y Consejo 
General del OPLEV aprobó modificar por única ocasión, los 
plazos y términos, para la verificación de requisitos para la 
permanencia de Asociaciones Políticas Estatales, para 
realizarse en el último trimestre de 2018, una vez que 
concluyan los procesos electorales en curso.  
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Xalapa, Ver., a 05 de enero de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz determinó, en sesión extraordinaria, otorgar el 
derecho a registrarse como candidato independiente al 
ciudadano Iván López Fernández en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en el Municipio de Emiliano 
Zapata. 

Sin embargo, Iván López Fernández deberá solicitar 
su registro en los plazos y términos previstos en el 
Calendario de dicho proceso y mantener vigentes los 
requisitos que fueron necesarios para obtener la calidad de 
aspirante a la candidatura independiente, relativos a la 
Asociación Civil y las cuentas bancarias a nombre de ésta, 
exclusivamente para el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 

Cabe mencionar que el artículo 263 del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz y el artículo 365 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
coinciden en señalar que las Candidaturas Independientes 
que participaron en una elección ordinaria que haya sido 
anulada, tienen derecho a hacerlo en las extraordinarias 
correspondientes.  

En otro punto del orden del día el Consejo General 
determinó, por mayoría de votos, no emitir la Convocatoria 
dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz interesada 
en obtener su registro bajo la figura de Candidaturas  

 
 
Independientes para el cargo de Ediles de los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán, en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018. 

Al respecto, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien emitió un voto concurrente, apuntó 
que la determinación de condiciones igualitarias que 
permitan una contienda real y certera, es la base del 
resolutivo principal del Acuerdo. 

“El artículo cuarenta y uno, base quinta de la 
Constitución nos obliga a cumplir con un principio 
fundamental que es el de la igualdad, ese principio 
fundamental del proceso electoral nos lleva a que demos 
condiciones de igualdad, tanto a los Partidos Políticos como 
a los ciudadanos que aspiren a una candidatura 
independiente; esto es, si no puede ahora participar algún 
partido político, que no inscribió candidato en un municipio, 
sería injusto y no igualitario que sí pudiese ser registrado un 
candidato independiente a tal contienda”.   

La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz 
acompañó el sentido del proyecto argumentando que en 
una elección extraordinaria, existe la obligación de dar a las 
opciones políticas que participaron en la elección ordinaria 
la oportunidad de contender nuevamente, bajo 
condiciones de equidad e igualdad entre los participantes, 

IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ, PODRÁ PARTICIPAR COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE EMILIANO ZAPATA EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 
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rigiéndose bajo los mismos lineamientos del proceso 
electoral ordinario.  

“Si el legislador veracruzano determinó no 
establecer en la normativa electoral que en los procesos 
extraordinarios se deban emitir convocatorias para que se 
posibilite a ciudadanas y ciudadanos que no contendieron 
por la vía independiente en la elección ordinaria, es porque 
su participación en la elección extraordinaria, 
evidentemente, implicaría introducir elementos y 
condiciones ajenas a aquéllas en las que se verificó la 
elección declarada como nula, pues significaría modificar el 
número de contendientes y, por ende, que el electorado 
tuviera opciones distintas a las que le fueron presentadas 
desde un inicio en la elección ordinaria”. 

El Consejero Electoral Iván Tenorio Hernández 
también acompañó el sentido del proyecto al considerar 
que si bien es cierto que el artículo primero de la 
Constitución Federal, obliga a salvaguardar y garantizar los 
derechos humanos y que en la interpretación de todas las 
normas se privilegie, en este caso no aplicaría una 
maximización de los mismos. 

“Creo que más bien se debe hacer una 
interpretación sistemática y funcional atendiendo al marco 
normativo vigente encaminado a que salvaguardemos los 
principios de certeza, seguridad jurídica y de equidad con 
respecto a que las opciones políticas que contendieron en 
una elección ordinaria, sean las mismas que contiendan en 
la extraordinaria”. 

Por su parte, la Consejera Electoral Julia Hernández 
García anunció su voto particular en contra del Acuerdo 
refiriendo que en otros procesos electorales, en el tema de 
las candidaturas independientes, el órgano colegiado ha 
determinado maximizar los derechos para esta figura. 

“Si bien es cierto que se ha hecho alusión a la 
inequidad en la que contenderían, dado la brevedad de los 
plazos, creo que nosotros cumpliríamos con garantizar con 
la emisión de la Convocatoria, distinto es que la ciudadanía 
que se interesara por participar en esta modalidad alegara 
este tipo de inequidad porque una vez que se da a conocer 
la convocatoria, los plazos y los términos, creo que la 
ciudadanía, que en su caso estuviera interesada en 
participar aún en estas condiciones, sería bajo los términos 
de la Convocatoria”.  

Finalmente la Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda anunció que emitiría un voto particular 
argumentando que la figura de las candidaturas 
independientes no es la misma que los partidos políticos, 
abundó que si bien hay prohibición para las organizaciones 
políticas que no postularon en las elecciones ordinarias, las 
reglas para los independientes no son iguales.  
 

  “Voy en contra de lo propuesto por este Acuerdo, 
no hay jurisprudencia todavía que obligue a este órgano 
administrativo a irse en un sentido o en otro.  Ni la LGIPE, ni 
el Código, ni la Convocatoria del Congreso, tienen una 
prohibición expresa para la participación de nuevas 
candidaturas independientes, si no hay ninguna 
prohibición, hay que privilegiar la igualdad legal”. 
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Xalapa, Ver., a 08 de enero de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) 
mantiene abierta la convocatoria para la ciudadanía 
mexicana que desee participar como Observadoras y 
Observadores Electorales en el Proceso Local 
Extraordinario 2018, por el que se renovarán las alcaldías de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

Las personas interesadas deberán presentar la 
solicitud de forma personal o a través de la organización a 
la que pertenezcan, ante la Presidencia del Consejo Local o 
de los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral o, 
en su caso, ante el Consejo General o en los respectivos 
Consejos Municipales del OPLE. 
  Entre los requisitos están no ser, ni haber sido 
miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales 
de organización o de fuerza política en los tres años 
anteriores a la elección, así como no integrar una mesa 
directiva de casilla durante la Jornada Electoral 
correspondiente, ni ser representante de partido o 
candidatura independiente ante los consejos electorales o 
las mesas directivas de casilla o generales. 

Las solicitudes de acreditación o ratificación como 
Observadoras y Observadores Electorales, se recibirán en 
las oficinas del OPLE Veracruz, ubicadas en la calle Benito 
Juárez número 83, colonia Centro de la Ciudad de Xalapa 
hasta el 3 de marzo de 2018 o en los Consejos Municipales, 
a partir de su instalación. 

  
Una vez que concluya la revisión de los 

documentos, se notificará a la persona para que asista al 
curso de capacitación que se impartirá hasta el 8 de marzo 
y el Consejo Local o los Consejos Distritales del INE, en su 
caso, expedirán y entregarán las acreditaciones o 
ratificaciones correspondientes a partir de la emisión de la 
convocatoria y concluyendo el 17 de marzo. 
 

INVITA OPLE A PARTICIPAR COMO OBSERVADORAS Y OBSERVADORES 
ELECTORALES PARA EL PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 
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Xalapa, Ver., a 09 de enero de 2018.- Las y los 

aspirantes a candidaturas independientes a cargos de 
elección popular en el Estado de Veracruz para el Proceso 
Electoral 2017-2018, se encuentran en el periodo de obtener 
el apoyo ciudadano a través de la aplicación móvil “OPL 
Apoyo Ciudadano” conforme a lo previsto en la 
convocatoria respectiva. 
  La utilización de este software que se puede 
descargar en “App Store” o “Play Store, sustituye a la 
denominada cédula de respaldo y a la copia simple de la 
credencial para votar, ya que se optimizan los recursos 
humanos y materiales para tal fin. 
  Es así que las y los aspirantes para la Gubernatura 
tienen 60 días para recabar las firmas ciudadanas en el plazo 
que comprende del 9 de diciembre de 2017 al 6 de febrero 
de 2018; mientras que para las Diputaciones de Mayoría 
Relativa, son 30 días, del 8 de enero al 06 de febrero del 
presente año. 

Ahora bien, la o el aspirante a registrar una 
candidatura independiente a la Gubernatura, deberá 
presentar un porcentaje de apoyo que será equivalente, 
cuando menos al 3 por ciento de la lista nominal de 
electores del Estado con corte al 31 de agosto del año previo 
de la elección, que deberá estar distribuido en la totalidad 
de los distritos electorales locales, debiendo sumar en cada 
uno de ellos, cuando menos el 2 por ciento de la ciudadanía 
inscrita en la lista nominal de los distritos correspondientes. 

 
Lo mismo para el caso de las Diputaciones, salvo 

que el respaldo ciudadano deberá distribuirse en la 
totalidad de los municipios que conforman el distrito 
electoral local correspondiente, debiendo sumar en cada 
uno de ellos, cuando menos el 2 por ciento de las personas 
inscritas en la lista nominal de cada municipio. 

Tras cumplir con las bases que exige la convocatoria 
para el respaldo ciudadano, el  Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV) emitirá a más tardar el 13 de marzo y 4 de abril de 
2018, el acuerdo para aprobar la declaratoria de aquellos 
aspirantes que tendrán derecho a registrarse como 
candidaturas independientes para el cargo de Gubernatura 
y para Diputaciones de Mayoría Relativa, respectivamente. 

                       

ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES RECABAN APOYO 
CIUDADANO EN VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 10 de enero de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó en sesión extraordinaria, la integración de 
los 30 Consejos Distritales para el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018 donde se renovará la Gubernatura y 
Diputaciones Locales.  

Las Consejeras Presidentas y Consejeros 
Presidentes rendirán protesta de ley el viernes 12 de enero 
del año en curso ante el máximo órgano de dirección, 
mientras que las Secretarias y los Secretarios, las 
Consejeras y los Consejeros Electorales, así como las y los 
Vocales de Organización y Capacitación, harán lo propio en 
la sede del Consejo Distrital correspondiente. 

En su intervención, el presidente del OPLEV, 
Alejandro Bonilla Bonilla destacó que el proceso de 
selección fue transparente y apegado a la legalidad. Agregó 
que para asegurar el buen desempeño de estos Consejos, 
debe existir una corresponsabilidad entre el Organismo 
Electoral y los Partidos Políticos: “nosotros, en hacer un 
proceso de este tipo y posteriormente, dar una estricta 
vigilancia y seguimiento de lo que están haciendo y si 
alguien comete alguna irregularidad, ser rápidos en su 
remoción”. 
  Abundó que a los representantes de los partidos les 
corresponde platicar con sus simpatizantes, militantes y 
representantes en los distritos para que también colaboren 
en el orden y en una responsabilidad cívica.  

 
En otro punto del orden del día, el pleno aprobó el 

Manual para los integrantes de los 30 Consejos Distritales. 
Este documento constituye un material complementario, 
de apoyo y refuerzo para la capacitación que durante el 
Proceso Electoral se brindará a los integrantes de los 
órganos desconcentrados con la finalidad de que cuenten 
con todos los elementos para asegurar que su desempeño 
se apegue a los principios rectores de la función electoral. 

Las Consejeras y los Consejeros aprobaron la 
reforma, adición y derogación al Reglamento para el 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral del OPLEV y 
designaron al ciudadano Daniel Mario Gómez López para 
ocupar la plaza de Técnico de Organización Electoral del 
Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo, 
mediante la lista de reserva del concurso público 2017. 

 
De igual forma, la Secretaría Ejecutiva presentó el 

quinto informe de monitoreo, que comprende el periodo 

DESIGNA OPLEV A INTEGRANTES DE LOS 30 CONSEJOS DISTRITALES  

PARA EL PROCESO 2017-2018 
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del 31 de diciembre de 2017 al 6 de enero de 2018, en 
cumplimiento al artículo 54 de los Lineamientos que emite 
el OPLE para el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y 
Televisión.  

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, 
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, Leslie 
Mónica Garibo Puga  y PES, Daniel de Jesús Rivera Reglín.  
                       
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 09 
Miércoles 10 de enero 

 
 

   

   

  

 
Xalapa, Ver., a 10 de enero de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz solicitará al 
Congreso del Estado un presupuesto que asciende a 5 
millones 844 mil 618 pesos, para el Proceso Extraordinario 
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán.   

Al respecto, el Presidente del OPLE Alejandro 
Bonilla Bonilla refirió que el presupuesto que el ente 
comicial solicita, obedece a resoluciones de órganos 
jurisdiccionales. 

“En los resolutivos de la instancia jurisdiccional, se 
establece claramente que el Congreso del Estado le deberá 
autorizar a este Organismo Público Local Electoral los 
recursos necesarios para la realización de estas tres 
elecciones extraordinarias”.   

La consejera Tania Celina Vásquez Muñoz recalcó 
que es de suma relevancia adecuar el presupuesto del OPLE 
Veracruz para atender, por una parte, actividades propias 
del Proceso Electoral Extraordinario 2018 y, por otra, para 
dotar las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos 
políticos que competirán en estos comicios. 

“El presupuesto que hoy solicitamos no sólo hará 
eficiente la operación y organización de los procedimientos 
que nos competen, sino además, proveerá elecciones 
extraordinarias de calidad para la ciudadanía”. 
 
 

 
Durante la sesión extraordinaria, las Consejeras y 

los Consejeros Electorales aprobaron también el cálculo del 
financiamiento público de campaña que corresponde a los 
partidos políticos y candidaturas independientes para el 
Proceso Extraordinario 2018. De igual forma, la 
convocatoria del “Catálogo de tarifas de los medios de 
comunicación distintos a la Radio y Televisión para el 
Proceso Electoral Extraordinario 2018 para los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán.  

 
En otro punto del orden del día, aprobaron que la 

implementación y operación del Programa del Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Extraordinario lo 
realice el OPLE Veracruz, a través de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos, y bajo la supervisión de la Comisión 
del PREP, Conteo Rápido y Encuestas. 

Designó a la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos, por medio de su Titular, como instancia 

OPLEV SOLICITARÁ AL CONGRESO DEL ESTADO AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL PARA EL PROCESO EXTRAORDINARIO 2018 
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interna responsable de implementar y coordinar el 
desarrollo de las actividades del PREP para dicho Proceso 
Electoral.   

Finalmente, el Consejo General del OPLE aprobó el 
acuerdo por el que se actualizan los lineamientos, manuales 
y reglas derivados de los Acuerdos A100/OPLE/VER/CG/16-
04-16, A01/OPLE/VER/CEF/01-12-16, OPLEV/CG283/2016, 
OPLEV/CG290/2016, OPLEV/CG291/2016,  
OPLEV/CG297/2016, OPLEV/CG051/2017, OPLEV/CG220/2017 
y OPLEV/CG006/2017, aprobados por este Órgano 
Colegiado para la elección ordinaria 2016-2017 y que se 
utilizarán en la extraordinaria en los Ayuntamientos de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 10 
Viernes 12 de enero 

 
 

   

   

  

 
Xalapa, Ver., a 12 de enero de 2018.- El Presidente 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, tomó la 
protesta de ley a las Presidentas y los Presidentes de los 30 
Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 2017-
2018. 
  En su mensaje, les exhortó a conducirse apegados a 
la legalidad, transparencia  e independencia. “Les estamos 
dando un voto de confianza, incluyo a los representantes 
de los partidos que así lo manifestaron en la sesión del 
Consejo General,  para que hagan un trabajo excelente en 
sus distritos”.   

Por su parte, la Consejera Eva Barrientos Zepeda, 
dijo que en la integración de los consejos se procuró la 
paridad de género. Agregó que la fortaleza de las 
instituciones se encuentra en sus funcionarios, “el OPLE 
Veracruz se hace más fuerte al sumar a sus filas, a 
ciudadanas y ciudadanos comprometidos por la 
democracia, porque en sus manos estará la decisión de los 
veracruzanos”. 
  En su intervención, la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, refirió que los funcionarios electorales que 
rindieron protesta, son resultado de un proceso abierto, 
público y ciudadano. “El día de hoy su investidura pública 
tomará un rumbo democrático de gran calado, pues serán 
los protagonistas de un proceso electoral histórico, no sólo 
para nuestra entidad, sino para el país entero”. 

 
Durante su discurso, el Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas, los conminó a resguardar y hacer valer el 
voto público en cada una de las elecciones que se 
celebrarán en cada distrito. “Por primera vez en Veracruz 
haremos cinco elecciones, tres federales y dos locales  e 
implementaremos la casilla única. El tema sin duda más 
fuerte es la responsabilidad de asumir su compromiso con 
la ciudadanía, a ella es a la que hay que responder”. 

 
La Consejera Julia Hernández García, dijo a las 17 

Presidentas y 13 Presidentes, que den cuenta de la 
confianza depositada en cada una de las actividades que 
realizarán y los invitó a ser abiertos al diálogo y a la 

RINDEN PROTESTA LAS PRESIDENCIAS DE LOS 30 CONSEJOS 
DISTRITALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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comunicación efectiva y oportuna, “faciliten el 
cumplimiento de las atribuciones de los demás integrantes, 
trabajen en equipo, procuren la unidad tan necesaria dado 
el tiempo que compartirán”. 

 
Finalmente, el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 

Castro Bernabe recalcó el compromiso de promover el libre 
intercambio de las ideas a través de los debates incluyentes. 
“Manténganse siempre respetuosos de la diversidad de 
opiniones en la mesa de trabajo y fortalezcan  la 
participación ciudadana en un contexto de pluralidad 
cultural”. 

Cabe señalar que el lunes 15 de enero, se llevará a 
cabo la instalación de los 30 Consejos Distritales en sus 
sedes correspondientes a las 11:00, 13:00  y 17:00 horas. Con 
ello, iniciarán sus funciones para el Proceso Local Electoral 
para renovar Gubernatura y Diputaciones Locales en la 
entidad veracruzana. 

A la toma de protesta que se realizó en el auditorio 
“Leonardo Pasquel” del OPLE, acudieron autoridades de la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral y 
representantes de los partidos políticos ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Viernes 12 de enero 

 
 

   

   

  

 
Xalapa, Ver., a 12 de enero de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad, los registros de  
convenio de las coaliciones “Por Veracruz al Frente”, “Por 
un Veracruz Mejor” y “Juntos Haremos Historia”, para el 
Proceso 2017-2018 donde se renovarán los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo en la entidad. 

El Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla 
reconoció la actitud y el compromiso que los Partidos 
Políticos y sus representantes han mostrado en la mesa del 
Consejo General. “Sin que firmemos un pacto de civilidad, 
veo interés de todos para que este Proceso Electoral 
transite y concluya de la manera en que la ciudadanía lo 
espera”.   

Tras el análisis de la documentación que acompaña 
a cada una de las solicitudes de registro, el máximo órgano 
de dirección determinó que los Convenios de Coalición 
respectivos cumplen con los requisitos legales y 
reglamentarios respectivos. 

La coalición total “Por Veracruz al Frente” la 
integran los Partidos Políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. De igual 
forma, la coalición total  “Por un Veracruz Mejor”  la 
conforman los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México. Mientras que los Partidos Políticos 
del Trabajo, Morena y Encuentro Social postularán en 
conjunto a la candidata o el candidato a la Gubernatura  y  

 
de manera parcial, las fórmulas para Diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa bajo la denominación “Juntos 
Haremos Historia”. 

Cabe mencionar que todas las coaliciones debieron 
acreditar la plataforma electoral, el programa de gobierno 
y la postulación de candidaturas que fue aprobada por el 
órgano interno que establecen sus estatutos. 

 
Los convenios de coalición podrán ser modificados 

a partir de su aprobación por el Consejo General y hasta un 
día antes del inicio del periodo de registro. En ningún caso, 
podrá implicar el cambio de la modalidad que fue 
registrada. 

OPLE VALIDA TRES COALICIONES QUE SOLICITARON REGISTRO PARA 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
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En lo que respecta al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2018, las Consejeras y los Consejeros 
aprobaron los criterios de designación para las y los 
integrantes a conformar los Consejos Municipales con sede 
en Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán 
en los siguientes términos: 

Se podrá designar a quienes como propietario o 
suplente fueron nombrados en dichos cargos en el Acuerdo 
OPLEV/CG034/2017. Como propietario o suplente, a la o el 
aspirante que pasó a la etapa de valoración curricular y 
entrevista en el Proceso Electoral Municipal 2016-2017. 

También se podrá convocar a entrevista a la o el 
aspirante que acreditó el examen de conocimientos en el 
proceso municipal antes citado. En el caso de que posterior 
a la aplicación de los criterios que anteceden no existan 
ciudadanas o ciudadanos probables en el mismo distrito o 
municipio, se podrá designar a las personas de los distritos 
o municipios vecinos que acreditaron el examen de 
conocimientos.  

Ahora bien, en aquellas situaciones que resulten 
necesarias se convocará a valoración curricular y entrevista 
a las ciudadanas y los ciudadanos que no hayan sido 
convocados en dicha etapa. 

El resolutivo establece que el análisis y la 
aprobación de la integración que realice el Consejo General 
del OPLEV, deberá realizarse antes del 30 de enero del 
presente año, fecha límite en la que conforme al Calendario 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, deberá 
designar a quienes conformen los Consejos Municipales de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 
 





Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 13 
Lunes 15 de enero 

 
 

   

   

  
Xalapa, Ver., a 15 de enero de 2018.- Ciudadanas y 

ciudadanos que se encargarán de la preparación, desarrollo 
y vigilancia del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, 
entraron en funciones a partir de este día al quedar 
instalados los 30 Consejos Distritales del Organismo Público 
Local y dar cumplimiento al artículo 142 del Código número 
577 Electoral del Estado de Veracruz. 

En sesión solemne, las 17 Presidentas y los 13 
Presidentes en sus respectivas demarcaciones,  tomaron la 
protesta de ley a los demás funcionarios de los órganos 
desconcentrados del OPLEV con el exhorto a conducirse 
apegados a derecho y respetar el voto de la ciudadanía para 
renovar la Gubernatura y Diputaciones Locales. 

 

 
 
De esta forma, los Consejos Distritales se integran 

por una Consejera Presidenta o Consejero Presidente, 

cuatro Consejeras (os) Electorales, Secretaria (o) y Vocales 
de Organización y Capacitación, así como representantes 
de los Partidos Políticos y en su caso, aspirantes a 
Candidaturas Independientes que posteriormente, de 
cumplir con los requisitos legales, se les podrá otorgar la 
calidad de Candidatas o Candidatos Independientes. 

 
A partir de esta fecha y hasta el término de los 

comicios, sesionarán por lo menos una vez al mes y será 
necesario que estén presentes la mayoría de sus 
integrantes, cuando menos tres de las Consejeras o los 
Consejeros Electorales, incluyendo su Presidenta o 
Presidente. 

Cabe mencionar, que 5 mil 637 aspirantes se 
postularon para integrar dichos órganos desconcentrados, 
3 mil 595 presentaron el examen que aplicó la Universidad 
Veracruzana y mil 450 pasaron a la fase de valoración 
curricular y entrevistas. 

INICIAN FUNCIONES LOS 30 CONSEJOS DISTRITALES DEL OPLEV 
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Siendo así, que el 10 de enero del presente año, el 
Consejo General del OPLE designó a los 480 funcionarios 
(240 propietarios y 240 suplentes) con el objetivo de que 
puedan cumplir sus funciones de acuerdo con los principios 
rectores del Organismo que son certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad. 

 
 
 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Miércoles 17 de enero 

 
 

   

   

  
 

 
Xalapa, Ver., a 17 de enero de 2018.- La Comisión 

Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV)  que preside la Consejera Julia Hernández García, 
realizará, este viernes 19 la Jornada de Capacitación en 
materia electoral dirigido a periodistas. 

La finalidad es invitar a los medios de comunicación 
para que se sumen a la construcción de una ciudadanía 
informada que acudirá a depositar un voto razonado en la 
elección de ediles de los municipios de Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán el 18 de marzo y, en la 
jornada comicial del 1 de julio, donde se renovará la 
Gubernatura y Diputaciones Locales. 

Los temas que se impartirán son: “El papel de los 
medios en el Proceso Electoral” por parte de la Consejera 
Tania Celina Vásquez Muñoz; así como “Quejas y 
denuncias” a cargo del Consejero Iván Tenorio Hernández, 
mientras que “Perspectiva de Igualdad y No 
Discriminación” lo impartirá la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género e Inclusión.  

Las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, ofrecerán el tema de “Promoción de la 
Participación Ciudadana”. “Proceso Electoral 
Concurrente”, por Organización Electoral; “Partidos 
Políticos y Candidaturas Independientes” será por 
Prerrogativas y Partidos Políticos, mientras que “Medios de 
impugnación” por Asuntos Jurídicos. 

 
 

La Jornada de Capacitación en materia electoral se 
llevará a cabo este viernes 19, de 17:00 a 19:30 horas, en el 
auditorio “Leonardo Pasquel”, del OPLEV, que se ubica en 
la calle Benito Juárez número 71, en Xalapa, Veracruz. 
 

 
 
 
 
 

OPLEV INVITA A PERIODISTAS A JORNADA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 
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Viernes 19 de enero 

 
 

   

   

  
 
Xalapa, Ver., a 19 de enero de 20184.- 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 Julia Hernández 
García, fortalece los valores cívicos en la niñez a través del 
teatro guiñol. 

El objetivo es fomentar la participación democrática 
desde el nivel básico para que las y los menores de edad 
transmitan a los papás y mamás, la importancia de acudir a 
votar el 1 de julio, día de la jornada para elegir a quien será 
Titular del Poder Ejecutivo y representantes populares en el 
Congreso Local.  

La primera exposición del cuento ¡Soy importante! 
con las marionetas Gata Urna, Voto, Democracio y Libertad 
fue a las alumnas y los alumnos de las escuelas primarias 
“Manuel de Boza”, turno vespertino y después en el plantel 
“Miguel Hidalgo y Costilla, en horario matutino de Xalapa, 
donde las pequeñas y los pequeños estuvieron atentos al 
mensaje que se difundió de manera divertida y entretenida. 

Por ello, la Comisión Especial de la Promoción de la 
Cultura Democrática del OPLEV, seguirá llevando a cabo 
estos ejercicios en las diversas instituciones educativas para 
fortalecer los valores cívicos que permitan una 
construcción de una cultura democrática y eleven la 
participación ciudadana durante la jornada electoral. 

Finalmente, las marionetas Voto, Democracio y 
Libertad les dijeron: “ustedes, niñas y niños, son el futuro 
del país” por lo que les exhortaron a que conozcan sus  

 
derechos y  participen próximamente en la Consulta Infantil 
y Juvenil. 

 

 

FOMENTA OPLE VALORES CÍVICOS EN LA NIÑEZ CON TEATRO GUIÑOL 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 17 
Viernes 19 de enero 

 
 

   

   

  
 

 
Xalapa, Ver., a 19 de enero de 2018.- La Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
que preside la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
realizó el “Taller de Lenguaje Incluyente” que impartió 
Yadira Esther Hidalgo González, directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres de Xalapa. 

En su mensaje, Vásquez Muñoz dijo que el poder 
que se manifiesta a través del lenguaje, influye tanto en las 
ideas, como en el comportamiento de la sociedad y ante 
esto: "es que precisamente se pueden incorporar 
elementos incluyentes, sin prejuicios y con la valoración de 
la importancia de la perspectiva de género para el 
desarrollo democrático”. 

Por ello, en su compromiso por el logro de una 
igualdad sustantiva, el OPLE Veracruz ha emitido los 
lineamientos de lenguaje incluyente, no sexista y no 
discriminatorio, con el objeto de establecer su uso en todo 
tipo de comunicación institucional que surja en el 
Organismo, por lo que este taller constituye un facilitador 
para favorecer su aplicación. 

En su intervención, la Consejera integrante de la 
Comisión, Eva Barrientos Zepeda, dijo que el taller abona a 
erradicar la violencia de género y la discriminación. Ante ello 
“debemos promover el uso de un lenguaje adecuado en 
una sociedad cada vez más equitativa,  porque de esta  
 

 
 
manera, avanzamos para garantizar el principio de 
igualdad”. 

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, también integrante de la Comisión, resaltó la 
importancia de conducirse de manera ética y responsable. 
Realizar acciones concretas para “cambiar esos escenarios 
de lenguaje discriminatorio, porque van a garantizar una 
mejor sociedad”. 

La ponente Yadira Esther Hidalgo González y 
Haydeé Campos González, Jefa de la Unidad de Género del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, coincidieron que con 
educación se puede cambiar los estereotipos, lo cual es 
tarea de todas y todos para asegurar el uso de un lenguaje 
no sexista en todas las áreas y su fomento en las relaciones 
sociales. 

Este Taller fue organizado por el OPLEV a través de 
la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y de 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, que se 
llevó a cabo en el auditorio “Leonardo Pasquel”. 
 

LENGUAJE INCLUYENTE, GARANTÍA PARA EL DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO 
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Xalapa, Ver., a 19 de enero de 2018.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral, aprobó por unanimidad de votos ampliar las 
atribuciones del Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para que 
conozca y emita recomendaciones relativas al Proceso 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

Entre sus funciones y atribuciones están asesorar 
los trabajos propios 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. 

También recomendar, dar seguimiento en el diseño 
y aplicación del sistema de digitalización, captura y 
verificación, del procedimiento de transmisión - recepción, 
así como de las medidas de seguridad y protección, 
consolidación, procesamiento y publicación de la 
información. 

En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 
Consejeros aprobaron la celebración del  Convenio 
Específico de Apoyo y Colaboración entre el OPLE y el 
Colegio de Notarios Públicos del Estado para el Proceso 
2017-2018. Esta coordinación tiene como propósito esencial 
concertar la actuación entre ambas autoridades, cada una 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar 
la calidad y eficacia en la organización y operación de los  

 
 
procesos electorales, y optimizar los recursos humanos y 
materiales a su disposición, en apego al marco 
constitucional y legal. 

Entre sus acciones, el Colegio de Notarios apoyará 
la función de Oficialía Electoral para certificar documentos 
concernientes a la elección y ejerza la fe pública en actos o 
hechos ocurridos durante la jornada, relacionados con la 
integración e instalación de mesas directivas de casillas y 
con el desarrollo de la votación. 

Por otra parte, el máximo órgano de dirección 
desechó la queja interpuesta en el expediente 
CG/SE/Q/MORENA/013/2017 y su Acumulado 
CG/SE/Q/MORENA/014/2017 y aprobó el Calendario de 
Sesiones Ordinarias del Consejo General para el año 2018. 
 

OPLE AMPLÍA LAS ATRIBUCIONES DEL COTAPREP PARA  

PROCESO EXTRAORDINARIO 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 19 
Viernes 19 de enero 

 
 

   

   

  
 

 
Xalapa, Ver., a 19 de enero de 2018.- 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 Julia Hernández 
García, realizó la Jornada de Capacitación en Materia 
Electoral dirigido a Periodistas. 
  En su intervención, dijo que los medios de 
comunicación tienen un rol ante la sociedad y 
responsabilidad ética. Por eso, les exhortó a ser plurales y 
justos en la cobertura de la información de candidaturas de 
partidos políticos como de las y los independientes,  
autoridades electorales, líderes de opinión y ciudadanía. 

“La libertad y los derechos de expresión tienen una 
dimensión social, en la cual ustedes tienen esa 
responsabilidad de propiciar el intercambio de ideas e 
información, de tal manera, que todos y todas tengamos 
conocimiento oportuno de lo que trastoca en este Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018”, afirmó. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
integrante de la Comisión, señaló que con esta Jornada de 
Capacitación se comparte lo que hace el OPLE y agregó que 
los valores y principios democráticos tienen que permear en 
México, en todos los niveles de la sociedad.  

Por su parte, el Consejero Iván Tenorio Hernández, 
resaltó la importancia de los medios de comunicación 
porque son los que transmiten la información electoral a la  
 

 
 
ciudadanía y en esa tesitura, coadyuvan en la formación de 
una opinión pública conocedora.  

La Jornada de Capacitación incluyó temas como  
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; Medios 
de impugnación, “Quejas y denuncias”, “Perspectiva de 
Igualdad y No Discriminación”, entre otros. 

El evento lo organizó el OPLE en coordinación con 
la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP), a la cual asistió su presidenta, Ana 
Laura Pérez Mendoza. 

 

PERIODISTAS DE VERACRUZ RECIBEN CAPACITACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL 
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Xalapa, Ver., a 22 de enero de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad el Informe de la Gestión 
Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 que 
presentó la Secretaría Ejecutiva. 

Con ello, el organismo electoral da cumplimiento a 
lo establecido en el Código Financiero en su artículo 179, 
pues señala que las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado, así como el Poder Judicial y los 
Organismos Autónomos del Estado, por conducto de sus 
respectivas unidades administrativas responsables del 
ejercicio presupuestal; estarán obligados a presentar al 
Congreso Local dichos informes sobre el ejercicio de sus 
gastos públicos.  

Por otro lado, el pleno aprobó diversas 
modificaciones a los Lineamientos para el desarrollo de la 
sesión de cómputo distrital para el Proceso Electoral 
Ordinario 2017–2018, con la finalidad de armonizarlo con 
disposiciones federales, en concreto con los ajustes que 
realizó el Instituto Nacional Electoral  al Reglamento de 
Elecciones. 

En ese sentido durante el desarrollo de los 
cómputos distritales, los grupos de trabajo deberán 
funcionar permanentemente hasta la conclusión del 
recuento de la totalidad de los paquetes que les fueron 
asignados. Y no se suspenderán las actividades, a  

 
 
excepción, si a solicitud de la Presidencia del Consejo 
Distrital, se estipula el receso establecido dentro del 
artículo 71 BIS de los Lineamientos para el desarrollo de la 
sesión de cómputo distrital para el Proceso 2017-2018. 

Estos lineamientos señalan que si en alguna de las 
etapas de los cómputos distritales los integrantes 
propietarios deben abandonar el recinto, la Presidencia del 
Consejo Distrital deberá requerir la presencia de las 
consejeras propietarias y los consejeros propietarios o 
suplentes que quedaron integrados al mismo o, en su caso, 
la de la vocalía respectiva, consignando este hecho en el 
acta circunstanciada. 

El artículo 71 BIS  también establece que se podrá 
determinar un receso al término del cómputo de la elección 
de gobernador, el cual, no podrá exceder de ocho horas y 
sólo será procedente hasta haber realizado la emisión y 
firma del acta respectiva; lo anterior, siempre y cuando 
dicho cómputo se haya ajustado al tiempo predeterminado 
para su realización. 

En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 
Consejeros dieron cumplimiento a la resolución dictada en 
el recurso de apelación identificado con la clave RAP 
135/2017, que emitió el Tribunal Electoral de Veracruz y se 
aprueba la procedencia de la inclusión al Catálogo de 
Tarifas para el Proceso 2017-2018, de los medios de 
comunicación “Presencia.mx” y “Sin Formato”, así como 
“Buzón Xalapa” y los portales que la incluyen. 

OPLE APRUEBA CUARTO INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA 

 DEL EJERCICIO FISCAL 2017 
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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 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 24 de enero de 2018.- Con el objetivo 
de ser incluyentes y aprender a comunicarnos con las 
personas con alguna discapacidad auditiva, inició el Taller 
de Lengua de Señas Mexicana: “Por una Democracia sin 
Barreras” que realizó la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz que preside la Consejera, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en colaboración con el Centro 
de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER). 

En su mensaje de bienvenida, Vásquez Muñoz dijo 
que debemos sensibilizarnos para “que nos demos cuenta 
que algunos tienen que luchar más que otros para ser 
incluidos en la sociedad pero sobre todo, el compromiso de 
todas y todos para aprender, acercarnos y generar esa 
igualdad”. 

La Consejera enfatizó que para superar las barreras 
de la discriminación también hay que asegurar el acceso a 
servicios inclusivos y respetar los canales de expresión de 
este sector de la población.  

Por su parte, la Consejera Integrante de la Comisión, 
Eva Barrientos Zepeda, externó que este taller va dirigido a 
evitar cualquier tipo de discriminación en el servicio público 
y como OPLE, se avanza en la construcción de un organismo 
plural y congruente con las necesidades de la sociedad.  

Mientras que el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, también integrante de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, dijo que las  

 
 
instituciones públicas y privadas deben permitir el acceso a 
sus servicios sin ninguna limitación. Además, para combatir 
la discriminación es a través de la inclusión, entendimiento 
y respeto a las diferencias. 

El Taller de Lengua de Señas Mexicana: “Por una 
Democracia sin Barreras, lo impartió Surisadai Gómez 
Domínguez, Subdirectora Estatal de Gestión e Inclusión 
Social del CRISVER, quien señaló que las personas con 
discapacidad auditiva se comunican a través de la 
dactilología, gestos y movimientos corporales. 

Al evento que se llevó a cabo en el auditorio 
“Leonardo Pasquel” del OPLEV, asistieron Luis Antonio 
Morales García, Presidente de la Asociación de Deportes 
para Sordos del Estado de Veracruz, titulares de Unidad de 
Género de dependencias y personal del ente comicial, 
quienes interactuaron con la ponente con ejercicios de 
señas. 

 

REALIZA OPLEV EL TALLER DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA: “POR UNA 
DEMOCRACIA SIN BARRERAS” 
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Xalapa, Ver., a 24 de enero de 2018.- 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, la 
redistribución del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 
  El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
precisó que el OPLE Veracruz solicitó en términos de su 
independencia y de su autonomía, un presupuesto por el 
orden de los mil 300 millones de pesos, pero la Secretaría 
de Finanzas y Planeación lo mandó al Congreso del Estado 
por un monto de mil 109 millones de  pesos, lo que implicó 
una reducción de 190 millones en números cerrados. 

Recalcó que la redistribución del presupuesto fue 
una tarea muy difícil para el personal y las áreas 
involucradas, “tuvimos que hacer esta redistribución 
porque así nos lo mandató el Congreso del Estado, sin 
embargo, quiero dejar establecido que en las próximas 
semanas analizaremos el comportamiento del presupuesto 
y de haber necesidad de solicitar una ampliación 
presupuestal para este 2018, así lo haremos saber”.  

Por su parte, la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz señaló que el ejercicio de esta redistribución refleja 
que “el OPLE Veracruz es una institución responsable con el 
manejo de los recursos públicos; la eficiencia es un 
parámetro que también otorga certeza a las elecciones y  
 

 
 
con ello, el Consejo General se compromete a realizar una 
gestión de calidad”.  

En otro punto del orden del día, el Consejo General 
aprobó, por mayoría de votos, la destrucción de la 
documentación electoral que se utilizó en el Proceso 2016–
2017, así como los criterios que se aplicarán para la 
reutilización del material utilizado y sobrante de dicho 
Proceso Electoral. Las Consejeras Eva Barrientos Zepeda, 
Tania Celina Vásquez Muñoz, el Consejero Iván Tenorio 
Hernández y el Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
acompañaron el sentido del proyecto, mientras que la 
Consejera Julia Hernández García y el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, votaron en contra.   

 

OPLEV APRUEBA LA REDISTRIBUCIÓN DE SU PRESUPUESTO PARA EL 
2018 
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En otro punto del orden del día, las Consejeras y 
Consejeros dieron respuesta a la petición del ciudadano 
Óscar Gabriel Hernández López, aspirante a candidato 
independiente al cargo de diputado local por el distrito XIX 
de Córdoba en el Proceso Local Ordinario 2017-2018, la cual 
resultó improcedente.  

Posteriormente, se llevó a cabo otra sesión 
extraordinaria del Consejo General del OPLEV, donde se 
aprobó el Catálogo de Tarifas de Medios de Comunicación 
distintos a la radio y a la televisión, para el Proceso 
Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

También se aprobó la inclusión al Catálogo de 
Tarifas para el Proceso Electoral 2017-2018 del medio de 
comunicación impreso “Proyectos Políticos”. 
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Xalapa, Ver., a 25 de enero de 2018.- Con el mensaje 
de fomentar en los estudiantes de nivel primaria de Xalapa, 
la importancia del voto razonado y elevar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, se llevó a cabo la 
presentación del cuento ¡Soy importante! 

La Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLEV) que preside la Consejera 
Julia Hernández García a través de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica (DECyEC), difundieron los 
valores cívicos a las y los estudiantes de los planteles de 
Xalapa “Manuel de Boza” y “Jesús Reyes Heroles”, turno 
matutino. 

A través de la historia que protagonizaron “Papá 
Democracio”, “Mamá Libertad”, “Hijo Voto” y la mascota 
“Gata Urna”, los títeres explicaron a niñas y niños, la 
importancia de transmitir a su familia que acudan a votar el 
1 de julio y cumplan con su deber ciudadano para elegir a 
quién será su gobernadora o gobernador y diputadas o 
diputados locales. 

“Voto” hizo hincapié de que era importante porque 
con él se va a decidir quiénes serán las y los representantes 
populares. Mientras que “Libertad” y “Democracio”, 
señalaron que nadie puede votar por otro, porque el 
sufragio nació para fortalecer la democracia. 
 
 

 
 

A través del teatro guiñol, se exhortó a la niñez que 
acompañen a sus papás a emitir su voto y este ejercicio lo 
podrán realizar en la casillas de la Consulta Infantil y Juvenil 
que se llevará a cabo en noviembre, como un espacio de 
libre expresión. 

De esta manera, la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática del OPLE, continuará 
con la difusión de estos mensajes en las instituciones de 
nivel básico con actividades culturales donde interactúen 
con niñas y niños para fortalecer el valor del voto libre, 
informado y razonado. 

 
 

FOMENTA OPLE EL EJERCICIO DEMOCRÁTICO EN LA NIÑEZ 
VERACRUZANA 
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Xalapa, Ver., a 25 de enero de 2018.- Como parte de 
la conmemoración del “Día Naranja”, la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz organizó la 
conferencia “Género y Violencia” que impartió la 
investigadora de la Universidad Veracruzana, Rosío 
Córdova Plaza. 

En su mensaje de bienvenida, la Consejera 
Presidenta de la Comisión, Tania Celina Vásquez Muñoz, dijo 
que sólo a través de la colaboración interinstitucional entre 
gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como de la 
sociedad civil, se podrán desarrollar condiciones para crear 
una sociedad informada y sensibilizada para combatir el 
problema de la violencia. 

“Se han desarrollado diversas campañas, como la 
que hoy se conmemora, donde los días 25 de cada mes, se 
hace un llamado para tomar conciencia sobre la violencia 
que padecen mujeres y niñas en el mundo”, añadió. 

Por su parte, la Consejera y el Consejero integrantes 
de la Comisión, Eva Barrientos Zepeda y Juan Manuel 
Vázquez Barajas, coincidieron que es necesario impulsar 
tanto a mujeres como a  hombres para que tengan una vida 
libre de violencia y desempeñen sus funciones sin temor, ni 
represalias. De igual manera, señalaron que es 
responsabilidad de todas y todos, redoblar esfuerzos para 
evitar la discriminación, la desigualdad y la exclusión. 
 

 
 

En su participación, la investigadora del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, Rosío Córdova 
Plaza refirió que el término de violencia significa el uso de la 
fuerza para producir un daño y ejercicio de poder, por lo 
que hay que reconocer que se trata de un obstáculo para el 
desarrollo y a la democracia “un atentado contra los 
derechos humanos de las mujeres”.  

Afirmó que hay que empezar a cambiar el lenguaje 
e hizo un reconocimiento al organismo electoral por la 
importancia que se le da a esta conmemoración. Al término 
de la ponencia, la Consejera Electoral, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, le entregó un diploma por su participación.  

 

IMPARTEN CONFERENCIA EN EL OPLE SOBRE GÉNERO Y VIOLENCIA EN 
EL DÍA NARANJA 
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Veracruz, Ver., a 26 de enero de 2018.- La Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV) que preside la Consejera Julia Hernández García, 
en coordinación con la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (CEAPP), realizaron la 
segunda Jornada de Capacitación en materia electoral 
dirigida a periodistas. 

Para los integrantes de la Comisión, la libertad de 
expresión es piedra angular de una sociedad democrática. 
Por ello, en el marco del Proceso Concurrente 2017-2018, se 
organizan estos cursos en diferentes ciudades de la entidad 
para que los medios proporcionen información objetiva 
sobre la actividad de los órganos electorales y utilicen un 
lenguaje de igualdad entre el hombre y la mujer. 

Además, la cobertura periodística justa y equitativa, 
coadyuvará en la emisión de un voto informado y razonado 
en la jornada comicial del domingo 1 de julio. 

Antes de iniciar los trabajos del día, los asistentes 
guardaron un minuto de silencio en memoria de la 
periodista veracruzana, Susana Herrera Lazarini, quien 
falleció el día de ayer.   

En su intervención, la Consejera del OPLEV, Julia 
Hernández García, exhortó a las y los asistentes  a 
investigar, cuestionar y verificar información, porque el 
denominador común de esta noble tarea, es la ética.  
 

 
 

Añadió que en las opiniones se debe garantizar la 
libertad de expresión y privilegiar el profesionalismo de las 
y los comunicadores mediante una crítica respetuosa y 
abierta hacia las precandidaturas, candidaturas, partidos 
políticos y coaliciones. “Las notas informativas procurarán 
incluir una descripción clara y completa de los hechos, sin 
estereotipos o cualquier forma de discriminación”. 

 
El programa de capacitación incluyó los temas de 

“Medios de impugnación” y “Quejas y denuncias” por parte 
del Consejero Iván Tenorio Hernández. Las Direcciones 
Ejecutivas del OPLEV de Organización Electoral, participó 
con “Proceso Electoral Concurrente”; la de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica con “Promoción de la 
participación ciudadana”. Finalmente, “Partidos políticos y 

OPLE CAPACITA A PERIODISTAS DE LA ZONA VERACRUZ-BOCA DEL RÍO  

EN MATERIA ELECTORAL 
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candidaturas independientes” por Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

 
Al término de las exposiciones, los panelistas 

respondieron interrogantes de las y los periodistas. Al 
evento acudió Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la 
CEAP y Marco Malpica Rivera, director de la  Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. 
Esta Jornada de Capacitación en materia electoral se llevó a 
cabo en la Sala de Usos Múltiples de la FACICO.  
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Xalapa, Ver., a 29 de enero de 2018.- La Comisión 
Permanente de Administración del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), que preside 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, organizó la 
conferencia “Integración institucional y gestión de calidad” 
que impartió el Dr. Clemente Landa Domínguez, en el 
auditorio “Leonardo Pasquel”. 

En su intervención, Vásquez Muñoz agradeció al 
personal del organismo su disposición para participar en 
estas actividades, “si ustedes se sienten incluidos y logran 
reforzar su sentido de pertenencia, nuestro OPLE va a 
funcionar mucho mejor”.  Por su parte, José Lauro Villa 
Rivas, Director Ejecutivo de Administración señaló que la 
calidad se basa en “hacer bien nuestras actividades y asumir 
lo que nos corresponde”. 

El ponente destacó que el servicio público debe 
generar políticas eficaces y actuar con ética pública y 
responsabilidad. Agregó que es imperativo establecer 
principios y obligaciones que rigen el trabajo cotidiano y 
sobre todo, tener la actitud adecuada. 
  Lo anterior, para que la ciudadanía perciba una 
cultura de gestión de calidad y rendición de cuentas al 
interior de la organización  y vea que se están solucionando 
los problemas que tiene.  

Clemente Landa Domínguez es licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad de las 
Américas, campus Puebla, cuenta con maestría en  

 
 
Economía y Negocios, en la Universidad Anáhuac del Norte 
y es doctor en Finanzas Públicas, por la Universidad 
Veracruzana. 

Para finalizar, la Consejera Vásquez Muñoz entregó 
un reconocimiento al ponente por impartir  la conferencia 
dirigida  al personal de la Dirección Ejecutiva de 
Administración que organizó la Comisión Permanente de 
Administración a través  del Centro de Formación y 
Desarrollo del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

 

SE LLEVA A CABO LA CONFERENCIA “INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y 
GESTIÓN DE CALIDAD” 





Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 28 
Martes 30 de enero 

 
 

   

   

  
 
 

Puebla, Pue., a 30 de enero de 2018.- Para fortalecer 
las estrategias conjuntas en materia de prevención y 
atención de delitos electorales en los comicios estatales, 
integrantes de la Asociación de Instituciones Electorales de 
las Entidades Federativas (AIEEF) sostuvieron una reunión 
de trabajo con Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, 
titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE). A dicho encuentro, acudió el 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLEV), Alejandro Bonilla Bonilla. 

En el evento también estuvieron presentes, las 
Consejeras Presidentas  y los Consejeros Presidentes de los 
OPL de  Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Yucatán y Tabasco, donde habrá 
elecciones para Gubernatura y Jefatura de Gobierno. 
  La reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de 
Puebla, sirvió para estrechar el vínculo de colaboración 
interinstitucional entre las autoridades electorales locales y 
la FEPADE, además fue un espacio donde expusieron sus 
principales necesidades y propuestas, con motivo de la 
probable comisión de delitos electorales durante el 
desarrollo de los Procesos Locales Concurrentes con el 
Federal. 

Como moderador del encuentro participó el 
presidente de la AIEEF y Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez 
Miranda.  

 
 

Asistieron también, Jacinto Herrera Serrallonga, 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla; Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas; Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
y Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.  

Igualmente, Ana Isabel León Trueba, Consejera 
Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana; María de Lourdes Rosas Moya, 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán;  David Cuba Herrera y 
José Oscar Guzmán García, Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

 

FEPADE Y OPLEV FORTALECEN ESTRATEGIA CONTRA DELITOS 
ELECTORALES 
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Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV) aprobó, por mayoría de votos, los topes 
de gastos que pueden erogar en conjunto las 
precandidaturas de un partido político o coalición durante 
las precampañas para el Proceso Extraordinario 2018 que se 
organiza en tres municipios de la entidad. 

En otro punto del orden del día, la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos rindió el informe relativo 
a la distribución de tiempos del pautado de Radio y 
Televisión, incluida en el Calendario del Proceso 
Extraordinario conforme a lo dispuesto por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) a través del 
acuerdo INE/CG38/2018 aprobado el pasado 23 de enero. 

Durante la sesión ordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales dieron cumplimiento a las 
resoluciones INE/CG592/2016 e INE/CG806/2016, por el que 
se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, deducir al Partido Acción Nacional los 
montos correspondientes a las sanciones fijadas por el 
Instituto Nacional Electoral de las ministraciones del 
financiamiento público ordinario. 

En cuanto al Partido Morena y en acato a las 
resoluciones INE/CG657/2016, INE/CG820/2016 e 
INE/CG303/2017 y al Acuerdo INE/CG494/2017 se le 
descontarán los montos de las sanciones impuestas de las 
ministraciones del financiamiento público ordinario para el  

 
 
sostenimiento de sus actividades ordinarias para el ejercicio 
2018.   

En este mismo tema de sanciones, el pleno también 
dio cumplimiento a la resolución INE/CG657/2016 emitida 
por el Consejo General del INE en el que se determinan los 
remanentes de financiamiento público de campaña no 
ejercidos durante las campañas electorales 2015-2016, que 
deberán reintegrarse a la tesorería de la federación o su 
equivalente en el ámbito local, respecto del saldo 
remanente a cargo del Partido de Trabajo. 

En las resoluciones INE/CG808/2016 respecto del 
Partido Revolucionario Institucional, INE/CG810/2016 del 
Partido de la Revolución Democrática,  así como del Partido 
Verde Ecologista de México con la clave INE/CG814/2016 y el 
Acuerdo INE/CG210/2017, emitida por el Consejo General del 
INE, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 
expediente SX-RAP-8/2017, se les deducirán, a la citadas 
organizaciones políticas,  de las ministraciones del 
financiamiento público ordinario los montos que 
corresponden a las sanciones.   

Por otra parte, se rindieron los informes que 
presentaron la Comisión de Vinculación con el INE, el 
semestral de solicitudes de acceso a la información pública 
relativo a los meses de julio a diciembre del 2017 y los de la 
Secretaría Ejecutiva del organismo autónomo. 
 

OPLE APRUEBA TOPES DE GASTOS EN PRECAMPAÑAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2018 
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Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2018. En sesión extraordinaria, el Consejo General de Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), designó a las y los integrantes de los Consejos Municipales de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, para el Proceso Extraordinario 2018.   

También aprobó la designación de los integrantes de los Consejos Distritales, producto de las vacantes generadas 
en diversos municipios y de la movilidad en Boca del Rio, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018 donde se 
renovará la Gubernatura y el Congreso del Estado. 

Al existir renuncias de diversas figuras en los órganos desconcentrados del OPLE y de conformidad con la 
normatividad en la materia, se determinaron los siguientes movimientos para cubrir dichas vacantes: 
 

DISTRITO PROPUESTA CARGO A OCUPAR 

VERACRUZ 14 

Martín Bernardino Pérez Muñoz Consejero Electoral Propietario 

Danilo Márquez Solís Consejero Electoral Suplente 

VERACRUZ 15 

Luis Antonio Saracho Cruz Vocal de Organización Propietario 

Elliot Flores Hernández Vocal de Organización Suplente 

BOCA DEL RÍO 

Félix Santiago Rangel Fonseca Consejero Electoral Propietario 

Oscar Mayoral Barranca Consejero Electoral Suplente 

Grecia Giselle Tobón Acosta Secretaria Propietaria 

OPLE DESIGNA A INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA  

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 
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Serenela Mattiello Guerrero Secretaria Suplente 

Por otra parte, el máximo órgano de dirección 
aprobó los proyectos de acuerdo que incluyen los criterios 
que deberán utilizar los Consejos Distritales para 
determinar la ubicación de las bodegas electorales, el 
Manual para el desarrollo de los Cómputos Distritales y el 
Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, 
para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos 
Distritales,  todos los proyectos para el  Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. 

En lo relación al acuerdo que sometió a 
consideración del Consejo General, la Comisión Temporal 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
Conteo Rápido y Encuestas referente al Proceso Técnico 
Operativo (PTO) para la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Estado de Veracruz 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, el 
consejero Electoral Iván Tenorio Hernández solicitó 
modificar el sentido del acuerdo con base en tres 
propuestas. 

La primera, refiere que el OPLE no asuma las fases 
de acopio y digitalización en el PREP para el Proceso Local 

 Ordinario 2017-2018, sino que todas las etapas de 
implementación y operación del mismo sean realizadas por 
un tercero, que en su momento auxilie al organismo 
autónomo. La segunda propone no instalar CATD celulares 
en los CRyT para el PREP del Proceso Ordinario y la tercera 
propuesta, refiere la instalación de un CCV principal y de 30 
CCV adicionales. 

Con los votos a favor de las Consejeras Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Iván 
Tenorio Hernández y del Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla, y con los votos en contra de la Consejera 
Julia Hernández García y del Consejero Juan Manuel 
Vázquez  Barajas, el Consejo General aprobó las propuestas 
de modificación al proyecto de acuerdo propuestas por el 
consejero Iván Tenorio Hernández.   

En otro punto y con el voto concurrente del 
Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez las Consejeras y 
los Consejeros aprobaron el Proceso Técnico Operativo 
(PTO) para la operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Estado de Veracruz, en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 
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Xalapa, Ver., a 01 de febrero de 2018.- El Presidente 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), Alejandro Bonilla Bonilla, inauguró los 
trabajos del Foro “Datos personales en los procesos 
electorales y derecho a la portabilidad” en el auditorio 
“Leonardo Pasquel”. 

En su mensaje de bienvenida, señaló que los datos 
personales en el ámbito electoral por ningún motivo 
pueden ser expuestos al uso indebido. Su manejo se 
restringe tan solo, a las actividades permitidas previstas en 
el orden legal. 

 “De lo contrario se corre el riesgo de vulnerar los 
derechos y bienestar de las personas, exponiéndolas a 
situaciones adversas como el robo o la suplantación de 
identidad, actos de discriminación, o la indebida afiliación o 
expresión de apoyo a algún partido político o candidato”, 
añadió. 

Por su parte, Yolli García Álvarez, Presidenta del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), afirmó que 
“funcionarios electorales, representantes de partidos 
políticos y de candidatos independientes, deben promover, 
respetar y garantizar la protección de datos personales y su 
tratamiento”.  

Agregó que el OPLE  y el IVAI refrendan su 
compromiso de velar por este derecho y tutelar todos los 
valores que son de su competencia. García Álvarez también  

 
refirió que las instituciones públicas tienen grandes retos 
que cumplir como el aumentar la solidez de una cultura de 
autocuidado. 

 
El Presidente del OPLE y la Presidenta del IVAI, 

estuvieron en el presídium acompañados por los ponentes, 
Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y Municipios y 
Óscar Raúl Puccinelli Parucci, Profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina.   
 

SE REALIZA EN EL OPLEV EL FORO “DATOS PERSONALES EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES Y DERECHO A LA PORTABILIDAD” 
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Las conferencias que se imparten este día son: “El 
derecho a la portabilidad”, por el Dr. Óscar Raúl Puccinelli 
Parucci. “Lineamientos que establecen los parámetros, 
modalidades y procedimientos para garantizar el ejercicio 
del derecho a la portabilidad de datos personales”, por el 
Mtro. Javier Martínez Cruz y “Protección de datos 
personales en procesos electorales”, a cargo del Dr. Luis 
Gustavo Parra Noriega, Secretario de Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 

 
A este foro acudieron las Consejeras del OPLEV, Eva 

Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia 
Hernández García, así como los Comisionados del IVAI, José 
Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, 
entre otros. 
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Xalapa, Ver., a 02 de febrero de 2018.- Este 1 de 
febrero venció el plazo para que los Partidos Políticos 
presentaran ante el Organismo Público Local Electoral, las 
solicitudes de registro de convenio de coalición para 
participar en el Proceso Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula 
de Alemán. 

Estas fueron: “Veracruz, el cambio sigue” que la 
integran el Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática.“Por un Veracruz Mejor” que la 
conforman Partido Revolucionario Institucional y Partido 
Verde Ecologista de México, así como “Juntos Haremos 
Historia” por los Partidos del Trabajo, Morena y Encuentro 
Social.  

Dichas solicitudes de registro de convenio de 
coalición serán revisadas y analizadas para que, a más 
tardar el 11 de febrero, el Consejo General del OPLE Veracruz 
determine su procedencia. 

Por otra parte, en sesiones solemnes que se 
realizaron el día de ayer, se instalaron los Consejos 
Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán para el Proceso Extraordinario del 
presente año. 

Lo anterior, con fundamento en lo que disponen los 
artículos 150, fracción III del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz y 8, numeral 1, inciso C del Reglamento de  
 

 
Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRES COALICIONES PRESENTARON ANTE EL OPLE SOLICITUD DE 
REGISTRO DE CONVENIO PARA EL PROCESO EXTRAORDINARIO 2018 
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Las Consejeras Presidentas y Consejeros 
Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, 
Secretarias y Secretarios, Vocales de Organización y 
Capacitación, rindieron protesta de ley para desempeñar la 
función que se les encomendó con estricto apego a la 
normatividad electoral. 

Los Consejos Municipales son órganos 
desconcentrados del OPLE que se encargarán de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2018 en sus respectivas demarcaciones 
para que la ciudadanía de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán, acuda a emitir su voto el 
domingo 18 de marzo. 
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Xalapa, Ver., a 06 de febrero de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
aprobó por unanimidad, celebrar dos debates a la 
Gubernatura y uno a las Diputaciones por el principio de 
Mayoría Relativa en cada distrito local del estado de 
Veracruz para el Proceso Ordinario 2017-2018. 

Cabe mencionar, que los debates  se deberán 
sujetar a las necesidades presupuestales, a las condiciones 
de infraestructura y demográficas necesarias para 
realizarlos. 

En sesión extraordinaria, el presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla rindió el informe sobre la 
presentación de las tres solicitudes de registro de Convenio 
de Coalición Total, con la intención de postular a candidatas 
y candidatos a ediles en los Ayuntamientos de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, para el Proceso 
Extraordinario 2018.  

Estas fueron: “Veracruz el cambio sigue”, “Por un 
Veracruz Mejor” y “Juntos Haremos Historia”. Las 
solicitudes y documentos, que han sido debidamente 
integrados en los expedientes correspondientes, serán 
sometidos al conocimiento del máximo órgano de dirección 
en el periodo conferido para ello. 

En otro punto del orden del día, las Consejeras y 
Consejeros electorales, dieron respuesta a la solicitudes 
planteadas por los aspirantes a candidaturas 
independientes Mario de Jesús Callejas García, al cargo de  

 
diputado local por el Distrito XXIX de Coatzacoalcos y de 
José Manuel Gálvez Pérez, por el Distrito VII de Martínez de 
la Torre, ambos en el Proceso Ordinario 2017-2018. 

 
En dichos casos, resultó improcedente la solicitud 

de ampliación del término para recabar el apoyo ciudadano, 
por lo que deberán sujetarse a los plazos establecidos en la 
Base Tercera, inciso c) de la Convocatoria.  

El pleno también aprobó dar vista al Instituto 
Nacional Electoral (INE), del escrito presentado por el 
aspirante a candidato independiente Eliel Escribano Parada, 
al cargo de diputado por el Distrito XXIX de Coatzacoalcos 
en el Proceso Local Ordinario 2017-2018, para que resuelva 
lo que en derecho corresponda de acuerdo con sus 
atribuciones, en materia de fiscalización. 
 

APRUEBA OPLE DEBATES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018   
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Finalmente, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó 
reformar, adicionar y derogar el Reglamento General de 
Administración del OPLE, además la Secretaría Ejecutiva 
presentó el Octavo Informe del Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, 
Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018. 
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Xalapa, Ver., a 07 de febrero de 2018.- La Comisión 
Permanente de Administración del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, que preside la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, organizó las 
brigadas “Pausas para la Salud”, en el auditorio “Leonardo 
Pasquel” y en sus instalaciones de Juárez número 83. 

Durante dos días, doctoras, nutriólogos y 
enfermeras de la Unidad de Vida Saludable (UVISA), 
realizaron exámenes de glucosa, toma presión arterial, 
peso y activación física a personal de la Dirección Ejecutiva 
de Administración del ente comicial.  

El objetivo fue detectar síntomas y prevenir 
enfermedades como las crónico-no transmisibles 
(cardiovasculares, asma y diabetes, etc.) Por ello el exhorto 
a los trabajadores fue tener buenos hábitos alimenticios, 
hacer ejercicio y llevar control médico.  

El objetivo de estas jornadas es incentivar la 
educación en esta materia para promover estilos de vida 
saludable y con calidad y así evitar problemas como el 
sedentarismo y controlar el estrés.   

El equipo médico destacó también la importancia 
de que se desarrollen estas acciones entre la base 
trabajadora y jefas (es), quienes a su vez, compartirán la 
información entre sus familiares y conocidos, para que se 
interesen en modificar su forma de vida y realicen estas 
pausas de la salud que incidirán de manera favorable en la 
persona. 
 

La Comisión Permanente de Administración a 
través del Centro de Formación y Desarrollo del Organismo 
Público Local Electoral, continuará con estas acciones en 
prevención de la salud para las diversas áreas que integran 
el órgano electoral. 

 

 
 
 

OPLEV REALIZA “PAUSAS PARA LA SALUD” ENTRE SU PERSONAL 
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Xalapa, Ver., a 08 de febrero de 2018.- La Comisión 

Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
que preside la Consejera Julia Hernández García y la 
Comisión de la Cultura Democrática y Promoción del Voto 
Libre y Razonado del Instituto Nacional Electoral, 
organizaron la conferencia denominada “Elecciones en la 
era de la adversidad” que dictó el Consejero del INE, Ciro 
Murayama Rendón. 

 
Ante estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, el ponente 
afirmó que la participación de la juventud será muy 
importante y decisiva en la construcción democrática de los  

 
procesos electorales y se espera que su participación sea 
elevada el domingo 1 de julio. 

Destacó que un padrón electoral confiable y la 
credencial para votar serán dos candados que evitarán la 
alteración de la voluntad popular en la jornada comicial. 

Ciro Murayama Rendón, es Licenciado en Economía 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autonóma de Madrid. Autor de los libros: “La economía 
mexicana a 15 años del TLCAN” y “El financiamiento público 
a la educación superior en México”, por mecionar algunos, 
además es coautor de los textos “Los determinantes 
sociales de la salud en México” y “Elecciones, dinero y 
corrupción”. 

 

 

DICTA EL CONSEJERO DEL INE, CIRO MURAYAMA RENDÓN, LA 
CONFERENCIA “ELECCIONES EN LA ERA DE LA ADVERSIDAD” 
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El ponente estuvo acompañado en el presídium por 
el Presidente del Organismo Público Local Electoral, 
Alejandro Bonilla Bonilla, la Consejera del OPLE, Julia 
Hernández García, el Vocal Ejecutivo y el Consejero de la 
Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez y Luis 
Alejandro Gazca Herrera, respectivamente; Liliana 
Betancourt Trevedhan, Directora General del Área 
Económico Administrativa de la Universidad Veracruzana y 
el Director de la Facultad de Contaduría y Administración de 
la UV, Jerónimo Ricardez Jiménez. 
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Xalapa, Ver., a 09 de febrero de 2018.- El Consejero 

del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. José Roberto Ruiz 
Saldaña, impartió la conferencia “¿Por qué participar en la 
esfera pública” a estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. 

Invitó al alumnado a involucrarse en los asuntos 
públicos del país, porque de lo contrario, no habrá 
transformación social positiva. Los exhortó a participar 
como observadoras (es) electorales o integrantes de las 
mesas directivas de casilla.  Agregó que las y los buenos 
políticos son producto de una sociedad que participa, se 
informa, vigila, cuestiona, exige, da seguimiento a las 
políticas públicas y hace de la transparencia un hábito.  

 

 
Ruiz Saldaña cuenta con las Licenciaturas en 

Derecho y Filosofía por la UV, maestro en Derechos 
Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctor en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la 
Universidad Carlos III de Madrid, España, además, 
Especialidad en Justicia Electoral del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral. 

Por su parte, el Consejero Electoral del OPLEV, 
Mtro. Juan Manuel Vázquez Barajas, dictó la conferencia 
“Los temas de la agenda ciudadana en Veracruz” donde 
exhortó a la juventud a interesarse en el ejercicio del poder 
público y en la toma de decisiones, de cara a la elección más 
grande para México que se realizará el domingo 1 de julio.  

Agregó que entre los retos de los organismos 
electorales está superar el 60 por ciento de la participación 
ciudadana, así como buscar un mayor acercamiento entre 
las autoridades y la población. Concluyó su ponencia 
haciendo un llamado a las y los estudiantes a ser críticos y 
colaborar en la construcción de un país mejor. 
  Vázquez Barajas es Licenciado y Maestro en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizó estudios de posgrados en la Universidad 
Complutense de Madrid y en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset de Madrid. 
 
 

EL CONSEJERO DEL INE, JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA DICTÓ LA 
CONFERENCIA “¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA ESFERA PÚBLICA” 



BOLETÍN 36VIERNES 09 DE FEBRERO| NÚMERO 100 2 

 

 

 
Los ponentes estuvieron acompañados en el 

presídium por el Vocal Ejecutivo y el Consejero de la Junta 
Local del INE, Josué Cervantes Martínez y Luis Alejandro 
Gazca Herrera, respectivamente; la Consejera Electoral del 
OPLE y Presidenta de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, Julia Hernández 
García y la Directora de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la UV, Martha Patricia 
Domínguez Chenge. 

De esta forma, la Comisión de la Cultura 
Democrática y Promoción del Voto Libre y Razonado del 
INE y la  Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática del OPLEV, organizaron las conferencias 
denominadas “¿Por qué participar en la esfera pública” y 
“Los temas de la agenda ciudadana en Veracruz” que se 
ofrecieron en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la UV, donde el Consejero del 
INE, José Roberto Ruiz Saldaña y el Consejero del OPLEV, 
Juan Vázquez Barajas, interactuaron con las y los 
estudiantes. 

Todo ello, en el marco de los Foros denominados 
“Diálogos Universitarios” que buscan crear un vínculo 
directo con el sector universitario, para proporcionales una 
mejor compresión del Proceso Electoral y despejar dudas. 
Las instituciones educativas son de suma importancia ante 
las elecciones de 2018, por eso, el INE y el OPLE, efectuarán 
diversas actividades otorgando la información 
indispensable para el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
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Xalapa, Ver., a 09 de febrero de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó la procedencia de los registros de 
Convenio de Coalición Total de “Veracruz el Cambio Sigue” 
y “Por un Veracruz Mejor” y como Coalición Flexible, 
“Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Extraordinario 
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán. 

El pleno determinó lo anterior, al cumplirse los 
requisitos y criterios establecidos por el marco normativo 
aplicable. 

En la sesión extraordinaria, se aprobó por 
unanimidad y con el voto concurrente del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas, los formatos de documentación y 
diseño del material electoral, validados por el Instituto 
Nacional Electoral para el Proceso Extraordinario.  

Por otra parte, tras las vacantes generadas por 
renuncias en el Consejo Municipal de Emiliano Zapata para 
el Proceso Extraordinario, el máximo órgano de dirección 
aprobó la designación de Carlos Alberto Rojas Cadena, 
como Vocal de Organización Propietario y Carlos Francisco 
Ortiz Contreras, Vocal de Organización Suplente.  

En lo que respecta a las vacantes generadas por 
renuncia en el Consejo Distrital de Minatitlán 28 para el 
Proceso Ordinario 2017-2018, se aprobó la designación de 
Eduardo Rodríguez Barbosa, como Secretario Propietario y 
Mariano Rodríguez Maldonado como Secretario Suplente.  

 
Mientras que en Veracruz 15, tras el fallecimiento de 

César Luna Costales, Consejero Electoral Propietario, dicho 
cargo lo asumirá Benjamín Angulo Acosta y como Consejero 
Electoral Suplente, Alfredo Contreras Segura. 

 
El Consejo General también autorizó la celebración 

del Convenio Específico de apoyo y colaboración entre la 
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, el INE y el 
OPLE, para el desarrollo de las etapas de capacitación y 
jornada electoral del Proceso 2017-2018.  

Las Consejeras y los Consejeros también aprobaron 
celebrar un debate en la elección de Ediles por cada 
Municipio para el Proceso Local Extraordinario 2018, en los 

DETERMINA OPLE PROCEDENCIA DE TRES COALICIONES PARA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 2018 
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Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán, en atención a las posibilidades 
presupuestales, a las condiciones de infraestructura y 
demográficas necesarias para realizarlos.  
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Lunes 12 de febrero 

 
 

   

   

  
  

 
 

Xalapa, Ver., a 12 de febrero de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), aprobó la destrucción de las cédulas de 
apoyo ciudadano, las copias de credencial para votar 
aportadas por aspirantes a candidaturas independientes; 
así como la documentación residual al procedimiento de 
registro que se recibió en el Proceso Ordinario 2016-2017 
para la elección de ediles. 

En sesión extraordinaria, el pleno instruyó al 
Secretario Ejecutivo para que instrumente las medidas 
procedentes para la destrucción, a la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral para que levante el acta circunstanciada y 
notificar al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para los 
efectos legales conducentes. 

Lo anterior con base en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece 
que éstos podrán suprimirse cuando dejen de ser 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que 
motivaron su tratamiento, además, que en archivo a cargo 
de la DEPyPP se cuenta con el expediente original y digital 
de quienes resultaron registradas (os) para alguna 
candidatura en el proceso electoral antes citado. 
  
 

 
 

En otro orden de ideas, el máximo órgano de 
dirección determinó que resultan improcedentes las 
solicitudes de los aspirantes a candidaturas independientes 
de Fidel Martínez Hernández y Óscar Gabriel Hernández 
López, al cargo de Diputación Local por el Distrito XIX de 
Córdoba, en el Proceso Ordinario 2017-2018, por lo que 
deberán sujetarse a los plazos y términos establecidos en el 
Código Electoral y en la Convocatoria. Asimismo, el Consejo 
General del OPLE declaró que no es competente para 
pronunciarse sobre la aplicación del apoyo ciudadano, 
dejándose a salvo sus derechos para lo que consideren 
pertinentes. 

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 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, 
Eloína Guevara Domínguez; PVEM, Sergio Gerardo Martínez 
Ruiz; MC, Froylán Ramírez Lara; MORENA, Leslie Mónica 
Garibo Puga y PES, Rodolfo Santos Torres. 
 
 
 

OPLE APRUEBA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA POR 
ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2016-2017 
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Xalapa, Ver., a 13 de febrero de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de 
la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, convoca a participar en la integración del 
Comité Ciudadano de Análisis para monitorear y evaluar las 
diferentes etapas del Proceso 2017-2018. 

Las líneas de investigación abarcarán partidos 
políticos y candidaturas independientes, participación 
ciudadana y democracia incluyente. 

El comité estará conformado por representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
educativas de nivel superior, públicas o privadas, 
ciudadanía en general e integrantes de la Comisión del OPLE 
antes citada. 

Quienes deseen participar, deberán llenar un 
formato de registro que estará disponible en el portal de 
internet del Organismo, presentar una propuesta de 
proyecto para el monitoreo y/o evaluación que 
contemplará antecedentes, planteamiento del problema, 
objetivos generales y específicos, metodología y/o 
actividades a desarrollar, referencia espacial y temporal, 
fuentes de información y los datos que se utilizarán. 

Además, tendrá que ser inédito, con impacto 
ciudadano, difusión, perspectiva de género e inclusión 
social. El documento constará de una extensión máxima de 
cinco cuartillas, en letra Arial 12, interlineado de 1.5, formato 
Word y PDF. 

 
La recepción de los proyectos será en las 

instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, que se ubican en la calle Benito 
Juárez, número 83, colonia Centro, C.P: 91000, en Xalapa, 
Veracruz,  o vía correo electrónico a 
culturademocraticaveracruz@gmail.com Dicha 
convocatoria ya se encuentra vigente y concluirá el 01 de 
abril del presente año. 

Los resultados se publicarán en el portal web de 
Organismo Público Local Electoral y en las redes sociales del 
mismo, así como en los 30 órganos desconcentrados del 
OPLE Veracruz. 
 

DIFUNDE OPLE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL COMITÉ 
CIUDADANO DE ANÁLISIS PARA EL PROCESO 2017-2018 

mailto:culturademocraticaveracruz@gmail.com
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Xalapa, Ver., a 14 de febrero de 2018.- La Comisión 

Permanente de Administración del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz que preside la 
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, organizó la plática 
“Nutrición consciente” que impartió Nohemí Guevara 
Hernández, de la Unidad de Vida Saludable a personal del 
OPLEV en el auditorio “Leonardo Pasquel”.  

En la charla que se llevó a cabo en el marco de las 
brigadas “Pausas para la Salud”, la ponente informó que los 
malos hábitos alimenticios tienen consecuencias negativas 
en la salud porque son difíciles de corregir y conllevan a 
tener una peor calidad de vida. 

Algunos ejemplos de estos malos hábitos son, el 
omitir el desayuno, tomar mucho café 
debido a que existe el riesgo de deshidratación, beber poca 
agua simple, consumir frituras o “snacks” más de tres veces 
por semana y comer mientras se hace otra actividad. 

Refirió que el hambre física permite tomar mejores 
decisiones nutricionales acerca de lo que se consume e 
indica cuando se está satisfecho. Agregó que el ayuno de 
más de cinco horas afecta al sistema nervioso, produce mal 
humor y se consumen alimentos de más, por ansiedad. 

Recomendó las colaciones que son las porciones de 
alimentos naturales saludables que contienen nutrientes 
esenciales como hidratos de carbono complejo (cereales 
integrales), proteína y grasa “buena”, así como raciones de  
 

 
vitaminas y minerales; éstas se deben consumir a media 
mañana y a media tarde entre las comidas habituales. 

 
Por último, destacó la importancia de tomar agua, 

porque las consecuencias de la deshidratación para la salud 
son piel seca, cansancio, inquietud e irritabilidad, 
resequedad en la boca, mareos, dolor de cabeza y 
estreñimiento, por mencionar algunas. Ante todo esto, 
exhortó a las y los presentes a  llevar buenos hábitos 
alimenticios y realizar ejercicio.  

Nohemí Guevara Hernández, es Licenciada en 
Nutrición por la Universidad Veracruzana, maestra en 
Psicoterapia Gestalt, cuenta con Diplomado en Prevención 

IMPARTEN LA PLÁTICA “NUTRICIÓN CONSCIENTE” A PERSONAL DEL 
OPLEV 
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y Atención Integrada de las Enfermedades Crónicas, 
además de consultora nutricional. 

Al término de su charla al personal de la Dirección 
Ejecutiva de Administración, autoridades del ente comicial  
le entregaron un reconocimiento por su participación. 
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Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2018.- El Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz aprobó, por unanimidad de votos, los topes de gastos de campaña 
para el Proceso Local Extraordinario 2018, en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata 
y Sayula de Alemán, como se detalla a continuación:  

 

MUNICIPIO 
 
 

TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA 
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA 

2018 
 

CAMARÓN DE TEJEDA $31,066.50 

EMILIANO ZAPATA $265,480.50 

SAYULA DE ALEMÁN $135,531.00 

 
El Consejo General reconoce que los 

topes de gastos de precampaña y campaña 
constituyen medidas idóneas para la 
protección del principio de equidad en la 
contienda que debe revestir todo proceso 
electoral. 

A través del establecimiento de topes 
máximos de gastos, se asegura que todos los 
participantes en la contienda, a pesar de 
contar con mayores o menores recursos 
económicos para subvencionar su iniciativa 

política, participen en condiciones de 
equidad. 

En sesión extraordinaria, el máximo 
órgano de dirección también resolvió dejar sin 
efectos la calidad de aspirante a Candidato 
Independiente para el cargo de Diputado por 
el Distrito XXV con cabecera en el municipio 
de San Andrés Tuxtla, del ciudadano Divaj 
Salvador Díaz Del Castillo Domínguez. 

El acuerdo será remitido a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral,  para que 

OPLE VERACRUZ APRUEBA TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA EL 
PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO 2018 



   

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Divaj Salvador Díaz Del Castillo Domínguez 
cause baja del Sistema Nacional de Registro. 

De igual forma se enviará a la Unidad 
Técnica de Fiscalización de la Comisión en la 
materia del INE, porque es la encargada de la 
revisión de los informes que los aspirantes 
presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos y de actos para el apoyo ciudadano 
según corresponda, así como la práctica de 
auditorías sobre el manejo de sus recursos, 
situación contable y financiera.  

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva 
presentó el Décimo Informe para el 
Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, 
Cine, Radio y Televisión para el Proceso 
Ordinario 2017-2018 y el Segundo Informe 
para el Extraordinario en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula 
de Alemán.  
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Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) invita al 
Concurso Estatal de Dibujo Infantil ¿Por qué es 
importante votar?   

La Comisión para la Promoción de la Cultura 
Democrática, que preside la Consejera Julia Hernández 
García, lanzó la convocatoria para niñas y niños de seis 
a doce años para que presenten sus trabajos en papel 
ilustración, cascarón o cartoncillo, tamaño doble carta 
(43 x 28 centímetros). 

Pueden utilizar lápices de color, de grafito, 
plumones, crayones de cera, acuarelas, gises, óleo, 
acrílico, pastel o tinta china y ningún tipo de material 
deberá ser adherido. Al reverso, serán colocados los 
datos de la o el participante: nombre completo, edad, 
domicilio, teléfono o el nombre y correo electrónico de 
la madre, padre, tutora o tutor. De no cubrir los 
requisitos, descalificarán la obra. 

La recepción de los dibujos se realizará en los 
30 Consejos Distritales o en la oficina de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
ubicada en la calle Benito Juárez número 83, Zona 
Centro, C.P. 91000, en Xalapa. La convocatoria está 
vigente y cerrará el 31 de marzo de 2018. 

 
El 6 de abril, las y los integrantes de cada uno 

de los Consejos, seleccionará el trabajo que 
representará a su Distrito y del 24 al 27, del mismo mes, 
la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, montará una exposición en las 
instalaciones del OPLEV en la capital del Estado, con los 
trabajos finalistas. 

El jurado calificador lo integrarán miembros de 
la Comisión antes citada, el Secretario  Técnico de la 
misma y un personaje veracruzano reconocido, 
quienes elegirán el dibujo ganador y será utilizado por 
el Organismo Público Local Electoral en exposiciones y 
como imagen en material de divulgación. 

Los resultados podrán consultarse en el portal 
de internet del OPLEV. Las y los concursantes recibirán 
un reconocimiento digital por su participación y la 
premiación se efectuará durante sesión de la Comisión 
Especial. Los gastos de traslado de la o el ganador y un 
acompañante, correrán a cargo de las y los 
organizadores. 

De esta forma, el OPLE fomenta la 
participación ciudadana entre la niñez veracruzana 
para la construcción de la cultura democrática. 

 

INVITA OPLE A LA NIÑEZ VERACRUZANA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR? 
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Xalapa, Ver., a 16 de febrero de 2018.- El Consejero 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla y el Presidente 
del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del 
Estado de Veracruz, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, signaron 
el Convenio de Apoyo y Colaboración para el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018. 

Durante el acto protocolario, Bonilla Bonilla afirmó 
que la intención fundamental del pacto es la de fortalecer, 
en beneficio de la ciudadanía, la certeza jurídica de todo 
acontecimiento vinculado durante los trabajos de la 
presente elección, precisando y homologando los criterios 
de actuación de los involucrados, así como desarrollar la 
logística más adecuada para prestar el servicio notarial 
necesario y la capacitación inherente a ambas funciones. 

“El hecho de que el OPLE Veracruz y los miembros 
de este Colegiado en cada demarcación notarial del Estado 
unamos fuerzas, implica impedir que cualquier acto en el 
proceso electoral se sustraiga del imperio de la ley, 
contribuyendo no tan solo a la gobernabilidad con 
estabilidad social, sino en la construcción de una ciudadanía 
que confíe y valore a sus instituciones”, añadió. 

El Consejero Presidente destacó la valiosa 
participación del notariado veracruzano en el engranaje 
institucional como la certificación de los documentos 
concernientes a la elección y el ejercicio de la fe pública 
respecto a actos o hechos ocurridos durante la jornada  

 
electoral, relacionados con la integración e instalación de 
mesas directivas de casillas y el desarrollo de la votación. 

 
Por su parte, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, 

Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios 
Públicos del Estado de Veracruz, señaló que uno de los 
propósitos del convenio es  desarrollar la logística más 
adecuada para prestar el servicio notarial que se requiera 
durante el proceso electoral, de igual forma, para 
intercambiar información y capacitación. 

“Nos congratula que el convenio de apoyo y 
colaboración adquiera vital importancia para la vida 
democrática de nuestro estado, esperando que la 
participación del notario, fortalezca la percepción de 

OPLEV Y COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS FIRMAN CONVENIO PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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confianza que se está construyendo en el sistema electoral 
veracruzano”, apuntó. 

En el evento, estuvieron presente el Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro Bernabe, 
Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel, Secretario del 
Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del 
Estado de Veracruz e Iván Tenorio Hernández,  Consejero 
Electoral del ente comicial. 
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Xalapa, Ver., a 19 de febrero de 2018.- La Comisión 
Especial de Igualdad de Género y no Discriminación del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
que preside la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
continúa con la difusión del empoderamiento de la niñez y 
la defensa de sus derechos en escuelas de nivel básico. 

Este lunes, tras el acto protocolario del juramento a 
la bandera, alumnas y alumnos de las primarias “Gral.  
Miguel Alemán”, en Emiliano Zapata, “Francisco Ferrer 
Guardia y “Hugo Topf”, en Xalapa, de los turnos matutinos, 
escucharon atentos el mensaje que involucra también a 
madres y padres de familia, así como a autoridades 
escolares pues los invita a promover una cultura de 
igualdad y respeto. 

La importancia de su participación radica en el 
apoyo a las niñas y niños para que crezcan ambientes sanos 
y se desarrollen de manera libre en los ámbitos intelectual, 
emocional y social. Este aprendizaje, permitirá también que 
opinen en los temas de su interés y se involucren en la toma 
de decisiones. 

Se busca que las y los menores de edad, 
independientemente de su situación, género, raza y 
creencias religiosas, tengan los mismos derechos y 
disfruten de lo que ofrece su entorno, sin prácticas 
discriminatorias. 
 

 
 

Por ello, personal de la Comisión Especial y de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del 
OPLEV, lleva a cabo estas acciones en instituciones 
educativas del estado, para que el alumnado a su vez, lo 
haga extensivo en el seno familiar y amistades. 

 

 
 

OPLE TRABAJA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES CÍVICOS  

EN LA NIÑEZ 
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Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2018.- En sesión 

solemne, Roberto  López Pérez, rindió protesta como 
Consejero del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz por un periodo de siete años. 

En su mensaje, Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero 
Presidente del OPLE, afirmó que el nuevo integrante se 
incorpora a la deliberación del máximo órgano de dirección, 
así como a los trabajos de supervisión y seguimiento de 
cada una de las comisiones, que en su conjunto conforman 
la agenda electoral.  

“En nombre de las Consejeras y Consejeros 
Electorales, permítame darle la bienvenida a este espacio 
decisorio y colegiado de la democracia. En el mismo 
sentido, he instruido a quienes integran la Junta General 
Ejecutiva, estar atentos a facilitar su incorporación, por lo 
que puede tener la seguridad de que contará con la mejor 
disposición del cuerpo ejecutivo del Organismo, para 
apoyar en lo necesario, a fin de dar agilidad y continuidad a 
su involucramiento en cada una de las metas, proyectos y 
actividades que se han planeado de cara a los procesos 
electorales que transcurren en la entidad”, añadió. 

Por su parte, la Consejera Eva Barrientos Zepeda, 
dijo que hoy inició una nueva etapa en la vida institucional 
del Consejo General porque con la designación del Maestro 
Roberto López Pérez, por parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) se enriquecerá el trabajo colegiado y dotará  
 

 
de nuevos enfoques y experiencias que garanticen la 
continuidad de los trabajos. 

  
La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, señaló 

que de frente a uno de los procesos electorales 
concurrentes más complejos de la historia de nuestro país, 
con un trabajo coordinado se podrá llegar a buen puerto. 
Agregó que el OPLE es garante no sólo de elecciones 
democráticas sino, que su cuerpo colegiado ha sido 
integrado por una autoridad nacional en la materia que lo 
dota de autonomía, certeza y legalidad. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, apuntó 
que uno de los desafíos en Veracruz es la celebración de 
cinco elecciones. “El reto no es fácil, pues entre todas y 

RINDE PROTESTA ROBERTO LÓPEZ PÉREZ COMO CONSEJERO 
ELECTORAL DEL OPLE VERACRUZ 
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todos, se debe trabajar coordinadamente con el INE. 
Enfatizó que el perfil técnico electoral del nuevo consejero 
fortalecerá al OPLE, buscando siempre el respeto del voto 
de las y los veracruzanos”. 

La Consejera Julia Hernández García agregó que la 
designación tiene una particular relevancia ya que después 
de siete meses, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz vuelve a tener sus 
siete integrantes. Subrayó que el compromiso que asumió 
hoy Roberto  López Pérez, lo tendrá que refrendar día a día 
con la sociedad veracruzana. 

El Consejero Iván Tenorio Hernández afirmó que se 
eligió a un perfil idóneo para ocupar el cargo, que cuenta 
con los conocimientos y  viene de la cultura del esfuerzo. 
“Es un orgullo que gente que ha estado en este Organismo, 
antes Instituto Electoral Veracruzano, pueda llegar  a 
ocupar los puestos de mayor responsabilidad en este 
órgano colegiado”. 

 
Finalmente, el Consejero Roberto López Pérez, 

agradeció el acompañamiento de las Consejeras y los 
Consejeros del OPLEV, representantes de los Partidos 
Políticos y Medios de Comunicación, pues viene a sumarse 
a los esfuerzos y retos logrados. Afirmó que trabajará en 
apego a los principios rectores de la función electoral y en 
aras de la democracia. “Es una gran responsabilidad que 
asumo con mucho gusto y consciente del esfuerzo y la 
dedicación constante que ello amerita”.  

En la sesión solemne 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 OPLEV, 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, así como el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué Cervantes 
Martínez. 
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Xalapa, Ver., a 21 de febrero de 2018.- En el marco 

del Día Internacional de la Lengua Materna, el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), la 
Secretaría de Educación de Veracruz y la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) organizaron 
el Conversatorio “Lenguas Indígenas en Veracruz”, en el 
auditorio “Leonardo Pasquel”. 

En su mensaje de bienvenida, la Dra. Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Consejera Electoral del OPLEV destacó que 
la esencia multicultural de los pueblos se ha expresado a 
través de la proliferación de las lenguas maternas. 
“Reconocer la diversidad lingüística en nuestra sociedad 
debe ser el primer paso para prevenir y eliminar la 
discriminación”. 

Reconoció que solo a través de la valoración de las 
lenguas indígenas locales se pueden diseñar acciones con 
una perspectiva multicultural.  “El OPLE se congratula al 
coadyuvar con la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas en la promoción de nuestra identidad lingüística, 
pues sabemos que la diversidad cultural es un aspecto 
indisociable para generar una democracia más participativa 
e incluyente”, añadió. 

El Subsecretario de Desarrollo Educativo de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, Lic. Uriel Flores 
Aguayo, mencionó que celebrar este día a través de un 
conversatorio es la mejor manera de hacerlo, “la lengua es  
 

 
cultura, identidad, raíz y diálogo para reconocer y respetar 
a los distintos en el mismo ámbito”.  

 
Por su parte, la Subdirectora de Desarrollo de la 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Lic. 
Magdalena Hernández Hernández, dijo que se reconoce la 
existencia de 69 lenguas nacionales, incluido el español, 11 
familias lingüísticas y 364 variantes. “Es obligación de todas 
y todos, desde sus respectivas competencias, promover, 
proteger y garantizar  los derechos humanos y la lengua es 
parte de ello”. 

Acompañaron en el presídium a las autoridades 
antes mencionadas, Mtro. Jorge Flores Lara, Subsecretario 
de Educación Básica de la SEV y el Diputado Manuel 

REALIZAN EN EL OPLEV CONVERSATORIO  “LENGUAS INDÍGENAS EN 
VERACRUZ” 
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Francisco Martínez Martínez, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la LXIV Legislatura Estatal.  

 
En el Conversatorio participaron Floriberto Vásquez 

Martínez, hablante de la Lengua Ayuujk; Bonifacio 
Hernández Hernández, de la Lengua Náhuatl; Eduardo 
Méndez Salas, de la Lengua hñähñü; Nancy Jiménez García, 
de la Lengua Tutunaku y Agustín Senovio Aquino, hablante 
de la Lengua Lhimasipij y como moderadora, María Nereyda 
Cruz Martínez, Locutora de Notilenguas. 

También se contó con la participación del Ensamble 
“Son de Antequera” integrado por jóvenes que 
interpretaron música zapoteca. 
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Xalapa, Ver., a 22 de febrero de 2018.- El Presidente 
de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de 
México, A.C. (ACIEM) y Contralor General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
Marco Tulio Ramírez Pitta, inauguró los trabajos del 
Séptimo Foro Nacional “Los Órganos Internos de Control 
de los Institutos Electorales en el Sistema Nacional 
Anticorrupción”. 

Dijo que la ACIEM fue constituida el 17 de mayo de 
2013 y tiene reconocimiento en el ámbito administrativo y 
judicial. Por ello “este foro representa el compromiso 
irrestricto a los principios de la vigilancia eficiente y eficaz 
en el ejercicio de los recursos públicos, pero sobre todo, en 
el fortalecimiento de la credibilidad en la gestión 
administrativa, la rendición de cuentas y la transparencia de 
los Institutos Electorales de México para erradicar toda 
forma de corrupción”, afirmó. 

Por su parte, el Presidente del ente comicial local, 
Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que no hay que perder de 
vista que la corrupción, pone en riesgo la gobernabilidad, 
dando paso libre a la inestabilidad e indignación social, 
porque atenta contra el bien común y transgrede la 
confianza que el electorado deposita en sus gobernantes y 
representantes populares, deteriorando el clima político y  
 

 
 
 
provocando un sentimiento colectivo de insatisfacción con 
la democracia. 

 
“Desde el Consejo General del OPLE Veracruz, nos 

adherimos al esfuerzo de la ACIEM, nos comprometemos a 
mejorar la calidad del desempeño de las funciones de 
nuestro Órgano Interno de Control; así como promover la 
mejora continua en la práctica profesional de sus 
integrantes para fortalecer su prestigio y coadyuvar así, 
para fortalecer la credibilidad en la gestión administrativa, 
la rendición de cuentas y la transparencia del Organismo, 

OPLEV Y ACIEM REALIZAN SÉPTIMO FORO NACIONAL “LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS INSTITUTOS ELECTORALES EN EL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN”. 
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toda vez que lo consideramos punto básico de partida, en 
esta lucha frontal que aquí refrendamos”. 

Ambos funcionarios estuvieron acompañados en el 
presídium por el Contralor General del Estado de Veracruz, 
Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera; el Contralor 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 
y Vicepresidente de la ACIEM, Ramón Guluarte Castro y el 
Presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de 
Veracruz, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila. 

 
Posteriormente, iniciaron las Conferencias 

Magistrales a cargo de Miguel Ángel Mesa Carrrillo, Socio 
Fundador de la ACIEM y Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, con el tema “Postulados 
del Sistema Nacional Anticorrupción y su obligatoriedad”. 
La Consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Sur, Alma Alicia Ávila Flores, con “Expectativas del Órgano 
Electoral Local en materia de combate a la corrupción”. 

La Consejera Electoral del OPLE Veracruz, Tania 
Celina Vásquez Muñoz, presentó a la Magistrada de la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez, que dictó la Conferencia: “Elementos jurídicos de 
las faltas administrativas en el servicio público”. 

Al Séptimo Foro Nacional que realiza el OPLEV y la 
ACIEM en el auditorio del Colegio de Notarios Públicos del 
Estado de Veracruz, acudieron los Consejeros Electorales 
del ente comicial local, Juan Manuel Vázquez Barajas, Iván 
Tenorio Hernández y Roberto López Pérez, así como el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
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Xalapa, Ver., a 22 de febrero de 2018.- La Comisión 

de Administración del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz  que preside la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, organizó el curso “Gestión y 
Transformación del Talento Humano en la Administración 
Pública”, para personal del OPLEV. 
  La jornada de capacitación estuvo a cargo de Luz 
María Guevara Cardozo quien es Licenciada en Pedagogía 
egresada de la Universidad Veracruzana. Cursó la Maestría 
en Educación en la misma Casa de Estudios y realizó 
diplomados en Educación Superior y Habilidades 
Gerenciales. Está certificada por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER) y es especialista en la “Impartición de cursos de 
formación del capital humano”.  

El  mismo  pretende identificar las habilidades a 
través de herramientas téorico-prácticas que permitan 
reconocer el valor del componente humano en el ámbito 
laboral. 
  Luz María Guevara Cardozo destacó que los valores 
y principios éticos como la responsabilidad, honestidad, 
equidad, integridad y profesionalismo, deben regir entre las 
y los servidores públicos para convivir en un clima 
organizacional de respeto. 

También se destacaron temas como la 
conceptualización del cambio y su impacto en la 
organización; estrategias para convertir los retos del  

 
cambio en oportunidades y visualización del talento 
humano como ventaja competitiva sostenible. 
  Durante el receso, se llevó a cabo la “Pausa para la 
Salud” con la participación de la Dra. Georgina Mora y el 
Mtro. Jesús Morales de la Unidad de Vida Saludable, 
quienes hablaron sobre la importancia de una buena 
alimentación y la activación física. 
  Finalmente, autoridades del Centro de Formación y 
Desarrollo del OPLEV, entregaron un reconocimiento a la 
ponente Luz María Guevara Cardozo, en el curso que  
impartió en el auditorio “Leonardo Pasquel”. 

 
 

IMPARTEN CURSO DE “GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” A PERSONAL DEL OPLEV 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 49 
Viernes 23 de febrero 

 
 

   

   

  
  

 
Xalapa, Ver., a 23 de febrero de 2018.- En el marco 

de la conmemoración del “Día Naranja para poner fin a la 
violencia contra mujeres y niñas”, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), presentaron el Sistema Integrado de 
Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). 

En su participación, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género y No Discriminación enfatizó que el SIESVIM 
tiene el propósito de poner a disposición de la sociedad, una 
herramienta de consulta que abone en la mejora de los 
proyectos estadísticos e indicadores orientados a medir la 
violencia contra las mujeres.  

 

“Su finalidad es servir de referente para sustentar, 
dar seguimiento y evaluar las políticas públicas 
encaminadas a erradicar este tipo de violencia”, añadió. 

Consideró que para poner fin a la violencia contra 
las mujeres, resulta importante llevar a cabo la presentación 
de dicha plataforma estadística y promover su utilidad 
entre las instituciones y la sociedad en general. 

Por su parte, Eva Barrientos Zepeda, Consejera 
Electoral del OPLEV mencionó que la presentación del 
sistema garantiza la recopilación y producción de 
indicadores que brinden datos y cifras para visibilizar y 
combatir dicha problemática. 

De igual forma, apuntó que una manifestación de 
violencia contra la mujer, es la política pues actualmente 
sólo diecisiete Códigos Electorales establecen esta 
conducta. 

Roberto López Pérez, Consejero Electoral del ente 
comicial local dijo que las estadísticas permiten enfatizar la 
necesidad colectiva para que todas y todos aportemos un 
grano de arena mediante acciones concretas para reducir la 
violencia y garantizar el respeto a los derechos de las 
mujeres. 

Luz Virginia Linares Sánchez, Jefa del 
Departamento de Desarrollo Estadístico del INEGI en 
Veracruz, explicó que el SIESVIM es una herramienta de 
consulta para toda la sociedad con información sobre las 
características, intensidad y contexto en la que se registra 
este problema hacia el sector femenino. 

PRESENTAN SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES (SIESVIM) 
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Todo ello con base en indicadores sobre el 

Contexto sociocultural, demográfico y económico; 
Situación de la violencia contra las mujeres; Daños y 
consecuencias de la violencia en la vida de las mujeres, así 
como Recursos institucionales para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) a 
través de la Comisión Permanente de Administración, 
organizó el curso “Integración y Desarrollo de Equipos de 
Alto Desempeño”, dirigido a su personal en el auditorio 
“Leonardo Pasquel”.  

La instrucción estuvo a cargo de Iván Manuel 
González Matus, quien es Licenciado en Pedagogía por la 
Universidad Veracruzana, cuenta con Diplomados en 
Políticas Públicas y Administración de la Capacitación para 
la profesionalización de los servidores públicos. Fue 
docente del nivel medio superior y superior e imparte 
cursos presenciales sobre la importancia de las actitudes 
para mejorar el clima laboral y uso del sistema de gestión 
electrónica, entre otros temas. 

 

Mencionó que el objetivo del taller fue fortalecer el 
trabajo colaborativo mediante la aplicación de dinámicas 
téorico-prácticas para consolidar un equipo comprometido 
con el logro de objetivos y metas institucionales.  

Para lograrlo, es necesaria la Complementariedad, 
Coordinación, Comunicación, Confianza y Compromiso, 
porque el individualismo no tiene cabida. Se trata de sumar 
a las personas en un equipo de trabajo que tenga como 
base la organización, el respeto y el consenso para llegar a 
la búsqueda del bien común en beneficio del conjunto. 

 

 
En el marco del curso, las y los asistentes realizaron 

diferentes actividades de integración con la finalidad de 
mostrar que el proceso productivo se compone de varios 

REALIZAN CURSO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE 
ALTO DESEMPEÑO 



BOLETÍN 51MARTES 27 DE FEBRERO| NÚMERO 100 2 

 

 

equipos con habilidades y competencias específicas y que 
interactúan para cumplir con una determinada meta. 

Cabe mencionar, que también llevaron a cabo una 
“Pausa para la Salud” con el exhorto a llevar estilos de vida 
sanos que redundarán en su bienestar físico con alimentos 
nutritivos y ejercicios. Dicha iniciativa continuará el  de 
marzo para todo el personal del OPLEV. 
  Al finalizar el curso, el Titular de la Unidad Técnica 
del Centro de Formación y Desarrollo del OPLE Veracruz, 
Ramón Hugo Hernández Peredo, entregó un 
reconocimiento al Licenciado Iván Manuel González Matus 
por su participación en el evento que se enfocó al trabajo 
colectivo y orientado al servicio de calidad. 
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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó el registro supletorio de las 
postulaciones de candidaturas a ediles de los 
Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018, quienes podrán iniciar campañas a 
partir de las cero horas con un minuto del 28 de febrero. 

El registro fue presentado por los Partidos Políticos 
Nueva Alianza y Encuentro, Social, así como por las 
Coaliciones “Veracruz, el Cambio Sigue” integrada por 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática; “Por un 
Veracruz Mejor” que la conforman los Partidos 
Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de 
México, además, “Juntos Haremos Historia” por los 
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. 

Las Consejeras y los Consejeros Electorales también 
aprobaron los hipocorísticos de las candidaturas que 
solicitaron los Partidos Nueva Alianza, Acción Nacional y 
Verde Ecologista de México para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018. 

En otros puntos, el pleno aprobó la convocatoria 
para la realización de los debates en la elección de ediles  
para el Proceso Extraordinario en Camarón de Tejeda, 
Emiliano Zapata y Sayula de Alemán; así como la 
designación de quienes serán los moderadores propietarios 
y suplentes. 

 
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 y 
Roberto López Pérez, 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, Rodolfo Santos Torres. 
 
 

APRUEBAN REGISTRO DE CANDIDATURAS A EDILES PARA PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2018 
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Xalapa, Ver., a 28 de febrero de 2018.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobó por 
unanimidad, el “Manual para el registro de candidaturas 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018”. 

El máximo órgano de dirección realizará el registro 
supletorio de las postulaciones y la documentación 
correspondiente deberá entregarse en las oficinas de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
ubicadas en la calle Francisco J. Clavijero número 188, zona 
centro, en la ciudad de Xalapa, durante los periodos y 
horarios siguientes: 
 

Cargo Fecha  Hora 

Gubernatura 

 

14 al 22 de 

marzo de 

2018 

 9:00 a 21 

horas 

23 de 

marzo de 

2018 

 9:00 a 24 

horas 

Diputación 

 

5 al 13 de 

abril de 

2018 

 9:00 a 21 

horas 

Cargo Fecha  Hora 

14 de abril 

de 2018 

 9:00 a 24 

horas 

 
El pleno aprobó también el “Manual para observar 

el principio de paridad de género en el registro de 
candidaturas a Diputaciones por ambos principios y para la 
asignación de Diputaciones de Representación 
Proporcional en el Proceso Electoral Local 2017-2018”. 

En otro punto, las Consejeras y los Consejeros 
aprobaron en lo general la ubicación e instalación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como 
de los Centros de Captura y Verificación (CCV).  

Se instruyó a los Consejos Distritales y a la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos dar seguimiento y 
supervisión a los trabajos de implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) en los CATD y CCV, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el Estado de Veracruz. El Consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, se apartó del proyecto en el 
Resolutivo Tercero del Acuerdo. 

Asimismo, el órgano colegiado aprobó que la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, sea el ente auditor 
encargado de realizar la verificación y análisis del sistema 
informático que se utilizará en la implementación y 

APRUEBA EL OPLE MANUAL PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 
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operación del PREP para el Proceso Local Ordinario en la 
entidad. 

Al respecto, el Consejero Iván Tenorio Hernández, 
señaló que con la aprobación de estos acuerdos, se da un 
paso firme que abona a la certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, 
principios que rigen la materia electoral. 

Por otra parte, el Consejo General aprobó la 
asignación de dos boletas adicionales para las 
representaciones de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018. Además, derivado de la consulta 
realizada al Instituto Nacional Electoral, se actualiza el 
emblema del Partido Movimiento Ciudadano y el logotipo 
del Proceso Electoral Extraordinario, en la documentación 
electoral que se utilizará en los municipios de Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.  

Finalmente, el órgano superior de dirección, dio 
cumplimiento a las resoluciones INE/CG149/2017 e 
INE/CG303/2017, en relación a los Partidos Políticos de la 
Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional. 
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Xalapa, Ver., a 04 de marzo de 2018.- Se llevó a cabo 

el Primer Simulacro del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para la jornada electoral extraordinaria 
que se realizará el 18 de marzo en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán  

Al respecto, el Consejero Presidente de la Comisión 
Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), Iván Tenorio Hernández, informó que esta 
actividad se lleva a cabo con el fin de verificar cada una de 
las etapas de operación del programa para ver su 
funcionamiento adecuado durante el desarrollo del mismo. 

 
 

 
Explicó que se cuenta con un Centro de Acopio de 

Transmisión de Datos (CATD) en cada uno de los Consejos 
Municipales que darán un tratamiento de acopio y  
digitalización de las siguientes actas: en Camarón de Tejeda, 
9; Emiliano Zapata, 83 y 39 actas en Sayula de Alemán. 

En lo que se refiere a los Centros de Captura y 
Verificación de Datos (CCV), el central se ubica en la calle 
Francisco Javier Clavijero, número 188, zona Centro, en la 
ciudad de Xalapa y el de respaldo, se encuentra en las 
instalaciones del Consejo Distrital de Emiliano Zapata, que 
realizarán la captura de 131 actas y la verificación de aquellas 
donde los datos de dos capturistas diferentes no coincidan 
entre sí. 

A las nueve horas llegó el personal a los CATD Y CCV 
y los coordinadores supervisaron que portaran la casaca 
distintiva del PREP y su identificación, para iniciar a las 10:30 
el primer simulacro.  

Cabe mencionar que al CCV de Clavijero, asistieron 
los integrantes de dicha Comisión integrada por la 
Consejera Julia Hernández García, el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe y el presidente de la misma, Iván Tenorio 
Hernández, así como Representantes de Partidos Políticos. 

De igual forma, se llevó a cabo el Primer Simulacro 
del Sistema de Cómputos Municipales (SICOMUN) para la 
Elección Extraordinaria Local en los municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.  

REALIZAN SIMULACROS DEL PREP Y SICOMUN PARA ELECCIÓN LOCAL 
EXTRAORDINARIA 2018 
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Xalapa, Ver., a 07 de marzo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó modificar la integración de las 
Comisiones Permanentes de Capacitación y Organización 
Electoral, de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional; y las Comisiones Especiales de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, de Reglamentos e Igualdad de 
Género y No Discriminación. (Ver Anexo) 

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
explicó que lo anterior es en virtud de que el 20 de febrero 
de 2018, rindió protesta el Consejero Electoral Roberto 
López Pérez como miembro del órgano colegiado y con la 
aprobación del Proyecto, se formaliza su inclusión en 
algunas de ellas. Bonilla Bonilla también destacó la 
participación de los representantes de los Partidos Políticos 
en las Comisiones, porque sus puntos de vista son 
importantes para enriquecer los Acuerdos. 

En su intervención, el Consejero Roberto López 
Pérez dijo que su compromiso es participar de manera 
diligente y profesional en su ámbito de competencia para 
cumplir con las obligaciones de vigilancia, así como velar 
porque se apliquen las disposiciones constitucionales y las 
leyes aplicables. 

Con la modificación, preside las Comisiones 
Especiales de Reglamentos y la de Igualdad de Género y No 
Discriminación. Como integrante, en la Comisión Especial 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y en las 
Comisiones Permanentes de Capacitación y Organización 

Electoral, así como la de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

En otro punto del orden del día, el pleno aprobó las 
muestras de casillas y el procedimiento para realizar la 
verificación de las medidas de seguridad de las boletas 
electorales, acta de jornada electoral, acta de escrutinio y 
cómputo, y el líquido indeleble en los Consejos Municipales 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 

También, se autorizó a los Consejos Municipales 
antes citados, la apertura de la bodega, durante la sesión 
extraordinaria del día martes 20 de marzo del presente año, 
a fin de extraer los aplicadores de líquido indeleble de la 
casilla seleccionada en la muestra, conforme al 
procedimiento previsto. 

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva presentó el 
Décimo Tercer Informe para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, 
Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 y el Quinto para el Extraordinario 2018 
en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán. 
 

 
 
 
 

 

APRUEBA OPLE MODIFICAR INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
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Xalapa, Ver., a 08 de marzo de 2018.- En el Día 
Internacional de la Mujer, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, organizó el Conversatorio “Reflexiones 
sobre los alcances del empoderamiento de las mujeres 
indígenas en Veracruz”. 
  En su mensaje, el Consejero Electoral y Presidente 
de la citada Comisión, Roberto López Pérez, dijo que esta 
fecha es una oportunidad para reconocer el trabajo de ellas 
y reivindicar sus derechos.   

“Las autoridades electorales tenemos la 
responsabilidad y obligación de contribuir de manera 
eficiente al fortalecimiento de un país libre de 
discriminación, más incluyente y más democrático, con una 
participación plena en un ámbito de igualdad de 
oportunidades”, afirmó. 

Por su parte, la Consejera Electoral, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, afirmó que en este día, se les reconoce su 
trabajo, sobre todo, tener claridad que son nuestras raíces 
y a ellas nos debemos y en eso radica la importancia de que 
incidan en la vida pública. 

Mientras que, la Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda consideró que promover y generar acciones para el 
empoderamiento de la mujer indígena es darle el valor a los 
conocimientos tradicionales y a la sabiduría ancestral que 
ellas poseen.  

 

 
En su intervención, el Consejero Electoral Juan 

Manuel Vázquez Barajas, dijo que esta fecha es para alzar la 
voz y reflexionar sobre el camino en la lucha por la igualdad, 
así como la participación y papel de las mujeres como 
líderes y en la toma de decisiones. 

Posteriormente, se llevó a cabo el Conversatorio 
que moderó Dulce María Silva de la Miyar, Fiscal 
Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y 
Derechos Humanos y en la que participaron las panelistas 
Alicia González Cerecedo, Delegada de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Veracruz; 
Magdalena Hernández Hernández, Subdirectora de 
Desarrollo de la Academia Veracruzana de Lenguas 

CONVERSATORIO “REFLEXIONES SOBRE LOS ALCANCES DEL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN VERACRUZ” 
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Indígenas y Dalia Xiomara Ceballos Romero, de la 
Universidad Veracruzana Intercultural. 

 
En sus participaciones, destacaron que es un buen 

momento para recapacitar en torno a los avances logrados, 
pugnar por más cambios y celebrar la valentía y la 
determinación de las mujeres, especialmente de las 
trabajadoras que han jugado un papel clave en la historia de 
los países. 

Cabe mencionar, que en el marco de este evento, se 
llevó a cabo la feria de productos bajo la marca “Manos 
Indígenas Calidad Mexicana” donde participaron mujeres 
artesanas de Tequila, Papantla, Catemaco y Gutiérrez 
Zamora. 
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Xalapa, Ver., a 11 de marzo de 2018.- Con la finalidad 
de generar certeza y confianza en la población, además de 
atender las observaciones de Consejeras y Consejeros del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
así como de representantes de Partidos Políticos se 
realizará, el próximo jueves 15 de marzo a las 12:00 horas, 
un tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para la jornada comicial extraordinaria 
2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano 
Zapata y Sayula de Alemán. 

Lo anterior se dio a conocer en la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización 
Electoral, así como la del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, 
para el seguimiento de dichos simulacros, que presidieron 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda y el Consejero, Iván 
Tenorio Hernández, respectivamente. 

Este domingo 11 de marzo se llevó a cabo el 
segundo simulacro del PREP en los Centros de Acopio de 
Transmisión de Datos (CATD) y en los Centros de Captura y 
Verificación de Datos (CCV), para supervisar que cada una 
de las fases del Proceso Técnico Operativo se desarrolle en 
el orden establecido, corroborar que el sistema funcione de 
manera adecuada y prever riesgos o contingencias posibles 
durante el desarrollo de las mismas. 

El presidente de la Comisión del PREP, Iván Tenorio 
Hernández mencionó que la base de datos del sistema del 
PREP se pondrá en ceros el día de la jornada electoral  

 
extraordinaria (18 de marzo) antes de su operación, 
procedimiento que deberá atestiguarlo y validar un tercero 
con fe pública que dará constancia de lo anterior. En este 
segundo simulacro, la operación arrancó a las 11:30 horas y 
a las 11.39, se recibió la primera acta de escrutinio y 
cómputo, proveniente del CATD de Sayula de Alemán. 

A las 12:59 horas, finalizó el simulacro con 131 actas 
digitalizadas, 129 capturadas y publicadas, que arrojó un 
porcentaje total del 98.47.  

El objetivo del PREP es informar a los actores 
políticos y a la ciudadanía veracruzana, de los resultados 
preliminares de la votación con motivo del Proceso 
Electoral Local Extraordinario en los municipios de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

De igual forma, se realizó el segundo simulacro del 
Sistema de Cómputos Municipales (SICOMUN), que 
permitirá conocer en tiempo real los avances de los 
resultados finales de la elección extraordinaria 2018. 

 

OPLE REALIZARÁ TERCER SIMULACRO DEL PREP PARA ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA 2018 
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Xalapa, Ver., a 13 de marzo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), aprobó que el funcionamiento del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en 
el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula 
de Alemán, inicie a las 18:00 horas del domingo 18 de marzo. 

El Consejero y Presidente de la Comisión Temporal 
del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, Iván Tenorio 
Hernández, informó que en relación al desarrollo del 
segundo simulacro, “ahora se cuenta con una estructura 
diferente en cuanto al ancho de banda, lo que permitirá 
pasar de 4 a 6 actualizaciones de datos, imágenes y bases 
de datos por hora, esto es, cada 10 minutos”.  

La última, se realizará a las 18:00 horas del lunes 19 
de marzo, o en su caso, cuando el 100 por ciento de las actas 
PREP esperadas, hayan completado los procedimientos 
establecidos en el Proceso Técnico Operativo. De esta 
forma, se dota de mayor certeza y rapidez, al programa 
para mantener bien informados a la ciudadanía veracruzana 
y a los actores políticos. 

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, exhortó a la población de los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán 
para que el 18 de marzo acudan a votar. “Hago un llamado 
respetuoso a los candidatos (as) y partidos políticos para 
motivar la participación porque hay condiciones de  

 
seguridad para que en Veracruz se celebren elecciones el 
próximo domingo”. 

En sesión extraordinaria, el pleno también declaró 
improcedente la candidatura independiente al cargo a la 
Gubernatura del Estado para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, del ciudadano Simón Soto Hernández, 
único aspirante por esta figura, toda vez que no alcanzó el 
porcentaje requerido de las firmas. 

En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales, aprobaron la modificación del 
convenio de coalición total presentada por los Partidos 
Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la denominación 
“Por un Veracruz Mejor”, para el Proceso Local Ordinario 
2017-2018. 

 

EL PREP PARA LA ELECCIÓN LOCAL EXTRAORDINARIA INICIARÁ ESTE 
DOMINGO A LAS 18:00 HORAS 
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Los cambios radican en que el PVEM postulará 
candidaturas en 14 distritos electorales uninominales y el 
PRI, en 16. En lo que se refiere al monto de aportaciones 
para el desarrollo de las campañas, ambos partidos 
aportarán el 100 por ciento del financiamiento público, del 
cual, el 80 por ciento se destinará para Gubernatura y 20, 
para Diputaciones. 

El máximo órgano de dirección también dio 
contestación a las consultas formuladas por los Ciudadanos 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez, representante propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
OPLE y de Juan Carlos Fernández Zulueta, representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo Distrital con cabecera en Córdoba. 

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva presentó el 
Décimo Cuarto Informe para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, 
Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 y el Sexto Informe correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018. 
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Xalapa, Ver., a 14 de marzo de 2018.- La Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV), entregó el distintivo “Compromiso Democrático” 
a la Asociación de Scouts de México, Provincia Veracruz, 
quienes coadyuvarán a promover la participación 
ciudadana en el Proceso Ordinario 2017-2018. 
  En su mensaje, la Consejera y Presidenta de la citada 
Comisión, Julia Hernández García, dijo que se trata del 
trabajo conjunto con una de las organizaciones más 
importantes en la formación de jóvenes solidarios y 
responsables con su entorno. “Gracias por permitirnos 
colaborar en su proyecto de vida promoviendo los valores 
democráticos fundamentales para una sana convivencia, 
promoviendo el diálogo y una cultura de igualdad y respeto 
entre todas y todos”. 

En su intervención, el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas destacó la importancia de la Asociación de 
Scouts al crear un entorno de responsabilidad social y cívica 
entre la niñez y juventud. Agregó que como autoridad 
electoral, el compromiso del OPLE es con la democracia de 
la mano con la sociedad civil organizada. “Celebro que 
estemos buscando una perspectiva humanista de la 
política, que seamos prudentes y empáticos, tolerantes e 
inclusivos”.  
 
 

 
La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz resaltó 

que ostentar un Compromiso Democrático es una 
responsabilidad y oportunidad para crear espacios de 
confianza pública. Es “tender puentes de entendimiento 
con aliados estratégicos que permitirá generar activos para 
fortalecer la democracia y promover una cultura de la paz, 
especialmente entre la juventud, quienes forman parte de 
poco más del 27 por ciento de la Lista Nominal de Electores 
en la entidad”. 

El Consejero Iván Tenorio Hernández consideró que 
para lograr un cambio en la participación de la ciudadanía 
hay una corresponsabilidad del organismo electoral como 
de los servidores públicos y organizaciones de la sociedad 
civil. “Para mí es un orgullo contar esta tarde con la 
presencia de los miembros de la Asociación de Scouts de 
México, que desde sus primeros pasos en 1912 y a lo largo 
de su historia han desempeñado una gran labor en la 
sociedad mexicana”. 

José Luis Hernández Hernández, Presidente de la 
Asociación de Scouts de México, refirió que la Provincia 
Veracruz es la tercera más grande del país con  
aproximadamente dos mil jóvenes y voluntarios. Entre sus 
principios está la solidaridad,  por lo que este tipo de 
eventos “nos ayudan a llegar a nuestra meta, gracias al 
OPLE por permitirnos tener esta presencia y sobre todo, 
sembrar desde la niñez, ese compromiso democrático con 
ellos mismos y hacia los demás”, finalizó. 

OPLE ENTREGA EL DISTINTIVO “COMPROMISO DEMOCRÁTICO”  

A SCOUTS DE MÉXICO 
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Xalapa, Ver., a 15 de marzo de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
concluyó de manera exitosa el tercer simulacro del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 
cara a la jornada comicial extraordinaria 2018 que se 
realizará el domingo 18 de marzo en los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán. 

El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, Iván 
Tenorio Hernández, informó que la base de datos se puso 
en ceros a las 12:13 horas, con actualizaciones de datos, 
imágenes y base de datos cada 10 minutos. 

Agregó que el tercer simulacro concluyó a las 13:23 
horas, con las 131 actas de este ejercicio digitalizadas, 
capturadas y publicadas, lo que representó el 100 por 
ciento. Es decir, las 9 actas de Camarón de Tejeda, 83 en 
Emiliano Zapata y 39 en Sayula de Alemán. 

Iván Tenorio Hernández agradeció y felicitó a los 
integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) por su 
apoyo en los trabajos del programa y a la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos del OPLEV a cargo de Enrique Ruiz 
Sosa por dar seguimiento a los planteamientos que 
realizaron los integrantes del Consejo General. 

De igual forma, a los funcionarios electorales de los 
Consejos Municipales y el personal operativo de los Centros 
de Acopio de Transmisión de Datos (CATD) y Centros de  

 
Captura y Verificación de Datos (CCV), que desde sus 
respectivos ámbitos de competencia, asegurarán el éxito 
del PREP para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018. 
 

 

CONCLUYE TERCER SIMULACRO DEL PREP CON EL 100 POR CIENTO DE 
LAS ACTAS PUBLICADAS 
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Xalapa, Ver., a 18 de marzo de 2018.- En sesión 
permanente de vigilancia del desarrollo de la jornada 
comicial extraordinaria 2018, el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV), Alejandro Bonilla Bonilla, hizo un llamado a las y 
los ciudadanos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y 
Sayula de Alemán para que acudan a votar de manera libre 
y razonada, pero sobre todo, que eviten y denuncien 
cualquier intento de presión para influir en su decisión. 

Convocó a los actores políticos a conducirse acorde 
a los cauces legales y democráticos. “Apostemos como 
sociedad porque las elecciones sean la vía pacífica para 
resolver nuestras diferencias, lo que supone el total 
rechazo a la violencia y a cualquier expresión autoritaria”, 
agregó. 

En su intervención, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda, apuntó  que las elecciones se hacen para que la 
ciudadanía elija quien los gobernará en los ayuntamientos.   
“Los invito que salgan a votar y exista esa participación, 
tengan confianza de que este órgano electoral va a 
garantizar su voto”. 

La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz precisó 
que el compromiso del OPLE es generar certeza en los 
resultados. “Nos hemos dado a la tarea de fortalecer  

 
 
 
 
nuestros lazos de colaboración con la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en la entidad que nos ha 
acompañado en esta tarea por la democracia”. 

 
 
Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas, exhortó a la población de los tres municipios a que 
acuda a emitir su voto con plena convicción y confianza, 
porque “la participación de la ciudadanía permitirá que 
Veracruz siga en el camino hacia una democracia sólida y 
plena”. 

EXHORTA OPLE A LA CIUDADANÍA DE CAMARÓN DE TEJEDA,  

EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN A EMITIR SU VOTO DE  

MANERA LIBRE 
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La Consejera Julia Hernández García solicitó al 

electorado de dichos municipios a mantener la confianza 
porque su voluntad depositada en las urnas, será respetada 
por los Consejos Municipales y por el Consejo General. “A  
los representantes de partidos políticos, militantes, 
simpatizantes y ciudadanía transiten en esta jornada en 
tranquilidad”. 
  El Consejero Iván Tenorio Hernández apuntó que en 
el organismo electoral “tenemos el compromiso y 
responsabilidad de llevar acciones necesarias para 
garantizar de nueva cuenta resultados transparentes, el 
OPLE operará el PREP en su totalidad y cumpliremos 
cabalmente con dicha tarea”. 

Finalmente, el Consejero Roberto López Pérez 
aseguró que la jornada electoral constituye “la suma de 
esfuerzos de todos y cada uno de los que organizamos 
procesos electorales”. Agregó que se han tomado  las 
previsiones pertinentes para garantizar la continuidad de 
las operaciones. 
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Ciudad de México., a 20 de marzo de 2018.- El 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLEV), Alejandro Bonilla Bonilla, 
asistió a la firma de la Declaración por la Democracia y la 
Legalidad para el Proceso Electoral 2018. 

Suscribieron el documento, Lorenzo Córdova 
Vianello, Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado  de Tabasco 
y  Presidente de la Confederación Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), Mario Velázquez Miranda, 
Presidente de la Asociación de Institutos Electorales de las 
Entidades Federativas (AIEEF) y Héctor Díaz Santana, 
Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales (FEPADE). 

En su mensaje, el Presidente del INE, señaló que con 
la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el 
Proceso Electoral 2018, se reconoce públicamente “que es 
obligación de todas las autoridades del Estado mexicano en 
sus tres niveles de gobierno, garantizar las condiciones de 
equidad en las contiendas”. 

Ello, implica el respeto de los gobiernos 
municipales, estatales y federal a  la autonomía de las 
autoridades electorales, el compromiso para garantizar 
condiciones de seguridad y libre tránsito durante la 
organización de los comicios el día de la jornada, generando 
seguridad para el traslado de paquetes electorales a las 
oficinas de los órganos. 

 
Lorenzo Córdova Vianello hizo un llamado a los 

actores públicos y privados para que  “todos respetemos 
las reglas del juego democrático que nos hemos dado”, 
porque la mejor forma de que las elecciones cumplan con 
su función civilizatoria, es que autoridades, partidos, 
candidatas y candidatos, coaliciones, aspirantes 
independientes y gobiernos, cumplan con el rol que les toca 
en la vida democrática. 

 
Agregó que la colaboración entre el INE y los OPLES 

se ha fortalecido. La experiencia de más de tres años de 
instrumentar la Reforma de 2014, no solo ha contribuido a 
la imparcialidad de las contiendas, sino a la construcción de 
una nueva relación entre los gobiernos de cada entidad y 

OPLE VERACRUZ, PRESENTE EN LA FIRMA DE DECLARACIÓN POR LA 
DEMOCRACIA Y LA LEGALIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL 2018 
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los organismos públicos locales electorales, basada en el 
respeto a la autonomía de éstos que estamos obligados a 
defender por mandato constitucional. 

Por su parte, Mario Velázquez Miranda de la AIEEF, 
agradeció a las presidentas y presidentes de los OPLE’S por 
su compromiso de estar siempre a la altura de las exigencias 
que la ciudadanía tiene y su compromiso con la democracia 
del país.  

La firma de la Declaración por la Democracia y la 
Legalidad para el Proceso Electoral 2018, se llevó a cabo en 
el Instituto Nacional Electoral. 
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Xalapa, Ver., a 21 de marzo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), concluyó la sesión permanente de 
vigilancia del desarrollo de las sesiones de Cómputos 
Municipales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2018 en Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán. 

En las tres demarcaciones, los órganos 
desconcentrados del OPLE declararon la validez de los 
comicios y entregaron las constancias de mayoría a las 
fórmulas de candidatas y los candidatos que obtuvieron el 
triunfo en las urnas. 

En su mensaje, el Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla felicitó a la ciudadanía por acudir a votar el pasado 
18 de marzo, a los tres Consejos Municipales que llevaron 
las riendas del proceso extraordinario, a las dirigencias de 
los partidos políticos y a sus representantes ante el Consejo 
General. 

“Esperemos que este ejercicio democrático se 
pueda repetir el primero de julio, con la paz y tranquilidad 
como se llevaron a cabo en los tres municipios”. 

Bonilla Bonilla resaltó la coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral y la Junta Local en la 
organización de estas elecciones, así como el apoyo del 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública para evitar actos de violencia durante la jornada. 
  

 
Con base en los datos proporcionados por el 

Sistema Integral de Cómputos Municipales, los resultados 
fueron los siguientes: 

 
En Camarón de Tejeda resultó electa Susana 

Guadalupe Ameca Parissi,  candidata de la coalición 
“Veracruz, el cambio sigue”  integrada por los partidos 
PAN-PRD al obtener 2 mil 171 votos, en las nueve casillas. En 
estos comicios, la lista nominal fue de 4 mil 796 y 
participaron 3 mil 948, lo que representó una participación 
ciudadana de 82.32 por ciento. 

En el caso de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier 
Acolt, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” 
integrada por los Partidos Morena, PT y PES obtuvo el 
triunfo con 9 mil 556 sufragios distribuidos en 83 casillas. De 

CONCLUYEN CÓMPUTOS MUNICIPALES DEL PROCESO  

ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2018 
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la lista nominal que asciende a 46 mil 559,  acudieron a votar 
21 mil 712, es decir, una participación ciudadana de 46.63 por 
ciento. 

Fredy Ayala González, candidato de la coalición 
“Veracruz, el cambio sigue” integrada por los partidos PAN-
PRD ganó en Sayula de Alemán con 8 mil 485 votos en las 
39 casillas. De la lista nominal de 21 mil 612, acudieron a las 
urnas 15 mil 560 electores, lo que reflejó una participación 
ciudadana de 72 por ciento. 
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Xalapa, Ver., a 23 de marzo de 2018.- Se llevó a cabo 
la entrega de reconocimientos a los integrantes del Comité 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (COTAPREP) y al Personal Operativo del PREP 
en el Proceso Electoral Extraordinario 2018 en los 
municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula 
de Alemán. 

En su mensaje, el Consejero y Presidente de la 
Comisión Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, 
Iván Tenorio Hernández, dijo que se tuvo una precisión del 
99.50 por ciento entre lo que arrojó el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares y los Cómputos 
Municipales.  

“El éxito es gracias a todos ustedes, a los 
integrantes del COTAPREP, al personal de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos, de los Centros de Captura y 
Verificación de Datos, así como de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos, lo que permitió dar a la ciudadanía 
datos confiables, seguros y oportunos”. 

La Consejera Electoral Julia Hernández García, 
destacó el trabajo de coordinadores, capturistas, 
verificadores y digitalizadores en todo el proceso, así como 
el apoyo, seguimiento, acompañamiento y supervisión de 
los cinco integrantes del COTAPREP. 

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
reiteró su agradecimiento por la calidad técnica del OPLE, 
porque en menos de 120 minutos a través del PREP se  

 
informó quién iba ganando en cada uno de los tres 
municipios. 
  En la entrega de constancias estuvieron presentes 
la Consejera Eva Barrientos Zepeda, el Consejero Roberto 
López Pérez y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe. El evento se llevó a cabo en el auditorio 
“Leonardo Pasquel” del Organismo Público Local Electoral.  
 

 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A INTEGRANTES DEL COTAPREP Y 
PERSONAL OPERATIVO DEL PREP 2018 
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Xalapa, Ver., a 23 de marzo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV) autorizó que únicamente las 
sustituciones aprobadas a más tardar el 29 de abril para 
candidaturas a la Gubernatura y 23 de mayo de 2018 para 
Diputaciones por ambos principios, se incluirán en las 
boletas electorales para el Proceso Ordinario 2017-2018. 

Los partidos políticos podrán realizar sustituciones 
de forma posterior al periodo establecido y tendrán validez 
legal, pero no irán en la boleta, salvo mandato de los 
órganos judiciales electorales, cuando ordenen nuevas 
impresiones.  

En sesión extraordinaria, el pleno también aprobó 
los criterios para la inserción del sobrenombre, apodo o 
hipocorísticos de las candidatas y los candidatos a los 
cargos de Gubernatura y Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa.  

Entre los términos que establece el acuerdo está 
que el sobrenombre o hipocorístico aparecerá en la boleta 
en un renglón abajo del nombre completo de la candidata o 
el candidato bajo las mismas características de tamaño y 
forma de letra. En ningún momento podrá sustituir el 
nombre completo y no se insertará el sobrenombre o 
hipocorístico que contenga más de tres palabras o 
vocablos. 
 

 
 

En otro punto del orden del día, el máximo órgano 
de dirección desahogó la consulta que formuló Sandra 
Minerva Ramírez Chaga, Directora Jurídica de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, acuerdo en el que los 
Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Roberto López 
Pérez, emitieron votos concurrentes.  

 
La respuesta fue que las servidoras y los servidores 

públicos, pueden asistir al evento del 15 de mayo de 2018, 
donde se entregarán estímulos y condecoraciones 
denominadas “Enrique C. Rébsamen” y “Carlos A. Carrillo”, 
al personal docente del sistema estatal que haya cumplido 
con 30 y 40 años de servicio, así como las diversas Maestro 

LAS SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS QUE APARECERÁN EN BOLETA 
ELECTORAL, SERÁN LAS REALIZADAS A MÁS TARDAR LOS DÍAS 29 DE 
ABRIL Y 23 DE MAYO 
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Rafael Ramírez y Maestro Altamirano, al personal del 
ámbito federal, debiéndose apegar a lo establecido en la 
ley. 

Las Consejeras y los Consejeros también 
desahogaron la consulta que planteó Alberto Islas Reyes, 
Abogado General de la Universidad Veracruzana; 
aprobaron la modificación del presupuesto del OPLE para 
el ejercicio 2018, así como el acuerdo por el que se designó 
a diversos integrantes de los Consejos Distritales, producto 
de las vacantes generadas para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

También, se sobreseyó el Recurso de Revisión 
presentado por el ciudadano Juan Carlos Fernández 
Zulueta, en la calidad de representante propietario de 
Movimiento Ciudadano ante el 19 Consejo Distrital del 
OPLEV, con cabecera en Córdoba. 

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva rindió las 
cuentas sobre el Décimo Quinto y Séptimo Informe de 
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, 
Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018, respectivamente. 
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Xalapa, Ver., a 26 de marzo de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) a 
través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, organizó la plática “Por un ambiente laboral libre 
de violencia”, en el auditorio “Leonardo Pasquel”. 

En su mensaje, el Consejero y Presidente de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, Roberto López Pérez, destacó las acciones 
que se han realizado al interior del organismo como la 
aprobación del Protocolo para evitar, tratar y prevenir 
hostigamiento y acoso sexual y laboral del OPLE Veracruz, 
el 26 de octubre de 2017 en sesión extraordinaria del 
Consejo General. 

“Lo cual evidencia que estamos avanzando en la 
dirección correcta para alcanzar una democracia sustantiva 
que se vea reflejada en beneficio de sus trabajadoras y 
trabajadores, así como de la sociedad en su conjunto” 
añadió. 

El Consejero e integrante de la citada Comisión, 
Juan Manuel Vázquez Barajas subrayó la importancia de 
denunciar los actos que impidan espacios igualitarios e 
inclusivos y, como institución, actuar de frente a los casos 
que se presenten. “Darle valor al que merece este tipo de 
protocolo es fundamental, para que todos nos podamos 
involucrar en la construcción de un entorno laboral 
positivo”. 
 

 
La charla estuvo a cargo de María de los Ángeles 

Domínguez Guerrero, Jefa de Oficina de Enlace 
Interinstitucional del Centro de Atención a Víctimas del 
Delito de la Fiscalía General del Estado de Veracruz”. Cuenta 
con Licenciaturas en Derecho y Negocios Internacionales, 
Maestría en Derecho Procesal y Diplomado en Derechos 
Humanos y Procuración de Justicia con Perspectiva de 
Género. 

Estas pláticas buscan construir una cultura de 
inclusión y respeto en las áreas de trabajo, reconociendo las 
capacidades del personal con la aportación de mejoras que 
dignifiquen las relaciones laborales.  

 
 

IMPARTEN EN OPLEV LA PLÁTICA  

“POR UN AMBIENTE LABORAL LIBRE DE VIOLENCIA” 
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Xalapa, Ver., a 28 de marzo de 2018.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, presentaron el Protocolo para garantizar a 
las personas trans el voto. 

En su mensaje, el Consejero Electoral Roberto 
López Pérez, refirió que el INE aprobó el documento que 
tiene como objetivo primordial adoptar e implementar las 
medidas necesarias para asegurar que todas las personas 
trans que tengan credencial para votar vigente y estén 
inscritas en la lista nominal de electores puedan emitir su 
voto el día de la elección. 
 “El instrumento prevé que en ningún 
caso la falta de concordancia entre la expresión de género 
del o de la votante con la fotografía de la credencial para 
votar, o bien con el nombre o el sexo (hombre o mujer) 
asentado en ella podrá ser causa para impedir el voto”, 
agregó. 
 En el Auditorio Leonado Pasquel del 
OPLEV, la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda, 
subrayó la importancia del ejercicio efectivo del voto, 
“estos esfuerzos son parte de los compromisos que tienen 
los organismos electorales para erradicar toda conducta 
discriminatoria y en especial, aquellas plasmadas en la 
declaración universal de los derechos humanos”. 
 

 
 El Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas coincidió con sus homólogos sobre la 
relevancia de este instrumento de cara a jornada electoral,  
“hoy atestiguaremos esta presentación del protocolo que 
avala la participación democrática de todas las personas, 
esto es, con independencia de lo que parezcamos frente a 
un funcionario de casilla, con sus prejuicios e ideas”.  
 La Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz consideró que estos trabajos permiten “crear 
activos democráticos para la sana convivencia, sobre una 
base cívica de tolerancia, que nos permita participar en 
espacios incluyentes que garanticen el pleno disfrute de los 
derechos”. 

 

PRESENTAN INE-OPLE PROTOCOLO PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS 
TRANS EL VOTO 
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 Eduardo Gerardo Romay Olmos, 
Vocal de Capacitación y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Veracruz, hizo un llamado a seguir 
apoyando estas acciones que sin duda influyen en una 
cultura democrática sustentada en las garantías 
constitucionales. 

Durante el evento, se llevaron a cabo ponencias a 
cargo Juan Pablo Nápoles Ramírez, Visitador General de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con el tema 
“La importancia de adoptar medidas comprensivas para 
promover el respeto a los derechos de las personas 
LGBTTTI”.  

Jessica Marjane Durán Franco en representación de 
la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE, expuso “Sufragio de las personas 
trans en México: avances y retos desde una perspectiva de 
Derechos Humanos”.  

Silvia Susana Jácome García, de la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE Veracruz, participó con el tema “Ejercicio 
del voto igualitario: La condición de las personas trans y la 
importancia del Protocolo. Fungió como moderadora Ana 
Laura Vázquez Paz, Jefa del Departamento de Análisis y 
Proyectos de la Dirección General de Consolidación del 
Sistema de Justicia penal y Derechos Humanos del 
Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 28 de marzo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV) aprobó la procedencia de las solicitudes 
de registro de cuatro candidaturas a la Gubernatura para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

En su mensaje, el Consejero Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla exhortó  a la candidata y los 
candidatos a realizar campañas de altura con propuestas 
positivas para que la ciudadanía salga a votar el primero de 
julio.  

De esta forma, quienes podrán iniciar campañas a 
partir del 29 de abril son:  

Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la 
coalición “Por Veracruz al Frente”, integrada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano.  

José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de la 
coalición “Por un Veracruz Mejor” conformada por los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, cuyo hipocorístico es “Pepe Yunes”. 

Cuitláhuac García Jiménez, candidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”  que representa a las 
organizaciones políticas Morena, Partido del Trabajo y 
Partido Encuentro Social.  

En cuanto hace a la postulación presentada por el 
Partido Nueva Alianza, el Consejo General determinó 
otorgar el registro condicionado a la candidatura de Miriam  

 
Judith González Sheridan, cuyo hipocorístico es “July 
Sheridan”, al cumplimiento  del requisito de elegibilidad 
que establece el artículo 43, fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz. 

Cabe mencionar, que el máximo órgano de 
dirección determinó tener por no presentada la solicitud de 
registro de Simón Soto Hernández, como candidato 
independiente al cargo de Gobernador del Estado, por no 
cumplir con el porcentaje requerido de apoyo ciudadano.  

Respecto a la procedencia de las candidaturas 
independientes al cargo de Diputaciones Locales por el 
principio de Mayoría Relativa en el estado que tendrán 
derecho a ser registradas para el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas y quien emitió voto concurrente, dijo que 
de las ocho manifestaciones de intención, solo procede la 
de Mario de Jesús Callejas García, por el Distrito de 
Coatzacoalcos XXIX. 

 

AVALA OPLE CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA DE 

 VERACRUZ PARA EL PROCESO 2017-2018 
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Xalapa, Ver., a 02 de abril de 2018.- Con el objetivo 
de sumar esfuerzos y unificar la información que se publica 
en las diferentes plataformas de difusión para que la 
ciudadanía acuda a las urnas el primero de julio a ejercer un 
voto libre e informado, rindieron protesta los Aliados 
Estratégicos para la Promoción de la Participación 
Ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018. 

En el acto protocolario, Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, dijo que la debilidad de la cultura 
democrática en México está en las y los jóvenes de 18-34 
años, quienes representan casi el 40 por ciento del listado 
nominal. 

Ante esto, “la Estrategia Nacional de Educación 
Cívica (ENCCÍVICA) ha propuesto acciones a través de los 
ejes de verdad, diálogo y exigencia, base del desarrollo de 
los trabajos del plan conjunto INE-OPLE. Por ello, hagamos 
de este proceso electoral, una oportunidad para remontar 
nuestros niveles de participación para lograr mejores 
estadios para que la democracia pueda cumplir los 
postulados a los que se debe”. 

En su mensaje, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla, afirmó que para lograr las condiciones de 
libertad y legalidad que den certeza al proceso electoral, 
valor y respeto al sufragio, es obligado contar con la 
confianza y credibilidad de la ciudadanía. 
 

 
“Lanzamos un llamado especial a los jóvenes, como 

actores y factor de cambio. La fortaleza de las mujeres, los 
hombres y de las instituciones que hoy asumimos este 
compromiso, me permiten asegurar que, en el ámbito de 
nuestras respectivas responsabilidades, lograremos una 
sobresaliente participación ciudadana y con ello, el rumbo 
exitoso hacia la jornada electoral del primero de julio”. 

 
Durante la ceremonia, que se realizó en el auditorio 

“Sebastián Lerdo de Tejada” del Congreso Local, Adín 
Antonio León Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, señaló: “estamos listos  para dotar de certeza y 
confianza a los procesos electorales, la organización y 

RINDEN PROTESTA ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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calificación de las elecciones está en buenas manos y lo 
demostraremos conforme vayan avanzando”. 
  José Oliveros Ruiz, Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz, apuntó que en esta alianza 
“se suma el TEV para que la ciudadanía se involucre en las 
decisiones públicas que les atañen, eleven el contexto de 
exigencia a partidos políticos, instituciones y gobernantes, 
hagan valer el respeto a sus derechos y que la rendición de 
cuentas se convierta en el parámetro del ejercicio 
responsable y regulado del poder”. 

En su intervención, la Consejera del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Julia 
Hernández García dijo que el OPLE por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, los 30 Consejos Distritales y la Comisión Especial para 
la Promoción de la Cultura Democrática que ella preside, 
difunde la importancia del ejercicio del derecho a votar para 
contrarrestar el abstencionismo, la apatía y la desconfianza.  

“Acciones que se complementarán de la mano del 
INE en Veracruz, de la autoridad jurisdiccional electoral local 
y federal, de las instituciones educativas, organizaciones de 
la sociedad civil, grupos representativos, medios de 
comunicación y ciudadanía en general, a quienes agradezco 
su interés de formar parte del Comité de Promoción de la 
Participación Ciudadana como aliados estratégicos”. 

Finalmente, Eduardo Romay Olmos, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE Veracruz, presentó el plan conjunto INE-
OPLE sobre las actividades a realizar como son los 
conversatorios con los temas ¿Por qué habrá elecciones 
confiables y seguras el primero de julio?” y “El papel de las 
instituciones electorales para garantizar el voto libre y 
secreto”. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 71 
Lunes 02 de abril 

 
 

   

   

  
  
 

Xalapa, Ver., a 02 de abril de 2018.- Con el objetivo 
de sumar esfuerzos y unificar la información que se publica 
en las diferentes plataformas de difusión para que la 
ciudadanía acuda a las urnas el primero de julio a ejercer un 
voto libre e informado, rindieron protesta los Aliados 
Estratégicos para la Promoción de la Participación 
Ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018. 

En el acto protocolario, Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, dijo que la debilidad de la cultura 
democrática en México está en las y los jóvenes de 18-34 
años, quienes representan casi el 40 por ciento del listado 
nominal. 

Ante esto, “la Estrategia Nacional de Educación 
Cívica (ENCCÍVICA) ha propuesto acciones a través de los 
ejes de verdad, diálogo y exigencia, base del desarrollo de 
los trabajos del plan conjunto INE-OPLE. Por ello, hagamos 
de este proceso electoral, una oportunidad para remontar 
nuestros niveles de participación para lograr mejores 
estadios para que la democracia pueda cumplir los 
postulados a los que se debe”. 

En su mensaje, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla, afirmó que para lograr las condiciones de 
libertad y legalidad que den certeza al proceso electoral, 
valor y respeto al sufragio, es obligado contar con la 
confianza y credibilidad de la ciudadanía. 
 

 
“Lanzamos un llamado especial a los jóvenes, como 

actores y factor de cambio. La fortaleza de las mujeres, los 
hombres y de las instituciones que hoy asumimos este 
compromiso, me permiten asegurar que, en el ámbito de 
nuestras respectivas responsabilidades, lograremos una 
sobresaliente participación ciudadana y con ello, el rumbo 
exitoso hacia la jornada electoral del primero de julio”. 

 
Durante la ceremonia, que se realizó en el auditorio 

“Sebastián Lerdo de Tejada” del Congreso Local, Adín 
Antonio León Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, señaló: “estamos listos  para dotar de certeza y 
confianza a los procesos electorales, la organización y 

RINDEN PROTESTA ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 



BOLETÍN 71LUNES 02 DE ABRIL| NÚMERO 100 2 

 

 

calificación de las elecciones está en buenas manos y lo 
demostraremos conforme vayan avanzando”. 
  José Oliveros Ruiz, Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz, apuntó que en esta alianza 
“se suma el TEV para que la ciudadanía se involucre en las 
decisiones públicas que les atañen, eleven el contexto de 
exigencia a partidos políticos, instituciones y gobernantes, 
hagan valer el respeto a sus derechos y que la rendición de 
cuentas se convierta en el parámetro del ejercicio 
responsable y regulado del poder”. 

En su intervención, la Consejera del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Julia 
Hernández García dijo que el OPLE por conducto de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, los 30 Consejos Distritales y la Comisión Especial para 
la Promoción de la Cultura Democrática que ella preside, 
difunde la importancia del ejercicio del derecho a votar para 
contrarrestar el abstencionismo, la apatía y la desconfianza.  

“Acciones que se complementarán de la mano del 
INE en Veracruz, de la autoridad jurisdiccional electoral local 
y federal, de las instituciones educativas, organizaciones de 
la sociedad civil, grupos representativos, medios de 
comunicación y ciudadanía en general, a quienes agradezco 
su interés de formar parte del Comité de Promoción de la 
Participación Ciudadana como aliados estratégicos”. 

Finalmente, Eduardo Romay Olmos, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva del INE Veracruz, presentó el plan conjunto INE-
OPLE sobre las actividades a realizar como son los 
conversatorios con los temas ¿Por qué habrá elecciones 
confiables y seguras el primero de julio?” y “El papel de las 
instituciones electorales para garantizar el voto libre y 
secreto”. 
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Xalapa, Ver., a 06 de abril de 2018.- Personal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV) asistió al Curso-Taller “Prezi: una alternativa para 
tus presentaciones”, que impartió el instructor Iván Manuel 
González Matus. 

El objetivo de la actividad es capacitar sobre las 
herramientas que ofrece la aplicación multimedia como son 
integrar transiciones, videos y animaciones, lo que permite 
elaborar exposiciones dinámicas.  

De esta forma, el temario consistió en 
Conocimientos Generales de Prezi, registro, conociendo el 
entorno, acciones básicas, inserta elementos, edita ruta, así 
como guarda y presenta tu Prezi. 

Trabajadoras y trabajadores de las áreas de 
Transparencia, Contraloría General, Presidencia, Servicios 
Informáticos, Centro de Formación y Desarrollo, Asuntos 
Jurídicos y Comunicación Social, asistieron al curso durante 
los días 4 y 5 de abril, con duración de ocho horas que se 
llevó a cabo en las instalaciones del OPLE ubicadas en la 
calle Benito Juárez número 83. 

El ponente, Iván Manuel González Matus cuenta 
con Licenciatura en Pedagogía por la Universidad 
Veracruzana, estudios en Políticas Públicas y 
Administración de la Capacitación para la profesionalización 
de los Servidores Públicos. Imparte cursos sobre “Crea, 
personaliza y comparte comunicaciones con Microsoft 
User”, “Producción de videos y tutoriales”, así como “El uso 
del sistema de la Gestión Electrónica”, entre otros. 

Al concluir el evento, autoridades de la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo de OPLEV, le 
entregaron un reconocimiento por su participación.  

 

OPLE CAPACITA DE FORMA PERMANENTE A SU PERSONAL 
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Xalapa, Ver., a 06 de abril de 2018.- La candidata y 
los candidatos a la Gubernatura del Estado de Veracruz, 
previo al inicio del periodo de campañas a dicho cargo, 
pueden participar en eventos de campaña de otros 
candidatos a cargos de elección popular, siempre y cuando 
no realicen actos de proselitismo en donde se promuevan 
ante el electorado y no hagan un llamado expreso e 
inequívoco al voto en favor de ellos, en contra de otra 
fuerza política, candidatura o se publicite una plataforma 
electoral. 

De lo contrario sería considerado como acto 
anticipado de campaña y ser sancionado, incluso, con la 
pérdida del derecho de registro de su candidatura. 

Después de un profundo análisis, Consejeras y 
Consejeros Electorales y representantes de Partidos 
Políticos fijaron sus posturas durante la sesión 
extraordinaria que se prolongó durante varias horas.  

Es así que el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, respondió la 
consulta que formuló Mizraim Eligio Castelán Enríquez, 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante 
el máximo órgano de dirección, con los votos a favor de las 
Consejeras Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, del Consejero Iván Tenorio Hernández y del 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla y con el voto en contra, 
de la Consejera Julia Hernández García y los Consejeros 
Juan Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez, 
quienes anunciaron emisión de un voto particular. 

En otro punto, el Consejo General también 
determinó que en las campañas de Diputaciones locales 
comprendidas del 29 de mayo al 27 de junio del presente 
año, legisladoras y legisladores que pretendan reelegirse y 
que no soliciten licencia, pueden realizar actos de campaña 
con otras candidaturas a cargos de elección popular, es 
decir, a la Presidencia de la República, Senaduría de la 
República, Gubernatura, así como Diputaciones Federales y 
Locales, excepto en los días que deban cumplir con las 
actividades inherentes a su encargo debiendo observar los 
principios de equidad en la contienda y las restricciones 
establecidas en la norma. 

 
  Esto es, en los actos de campaña deberán 
abstenerse de utilizar recursos públicos, humanos, 
materiales o económicos de conformidad con los artículos 

OPLE DA RESPUESTA A CONSULTAS SOBRE PARTICIPACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
EN EVENTOS DE CAMPAÑA 
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134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local. 
En este acuerdo, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
emitió voto concurrente. 

Por otra parte, el pleno también aprobó designar a 
diversos integrantes del Consejo Distrital de Pánuco 
producto de las vacantes generadas para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

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, Roberto López Pérez, 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; PT, Nicolás Lorenzo 
Hernández; PVEM, Sergio Gerardo Martínez Ruiz; Nueva 
Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño; Morena, Leslie 
Mónica Garibo Puga; PES, Rodolfo Santos Torres y por única 
ocasión del PRD, Guadalupe Salmones Gabriel y de MC, 
Daniel Márquez Aburto. 
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Xalapa, Ver., a 10 de abril de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), a 
través de la Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática en coordinación con el  Instituto 
Nacional Electoral (INE), dieron inicio a la presentación de 
Diálogos Universitarios en el Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa. 
  Con la presencia del Consejero del INE, José 
Roberto Ruiz Saldaña, la Consejera y Presidenta de la citada 
Comisión, Julia Hernández García, reconoció a la Dirección 
de Educación Tecnológica en Veracruz por el compromiso 
de asumir que la juventud se involucre en la vida pública y 
en la toma de decisiones del país. 

“Los Diálogos Universitarios son espacios que 
permiten la sensibilización y concientización del alumnado 
sobre la importancia de su participación en los procesos 
electorales. Les necesitamos y requerimos establecer un 
diálogo directo con ustedes, aclarar dudas, inquietudes y 
críticas, buscamos contar con veracruzanas y veracruzanos 
informados, participativos y exigentes”, afirmó. 

Agregó que actualmente 3 de cada 10 ciudadanas y 
ciudadanos en la entidad son jóvenes entre los 18 y 29 años, 
sector poblacional prioritario en los esfuerzos que realizan 
INE-OPLE para mejorar la cultura cívica y democrática en el 
país. 

Ante ello, consideró que con la suma de esfuerzos, 
el 1 de julio se reflejará una mayor participación y los 
jóvenes, como grupo determinante de la sociedad, 

abonarán a los tres ejes que rigen la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) que son la verdad, el 
diálogo y la exigencia. 

 
Por su parte, el Ing. Antonio Alemán Chang, 

Subdirector de Estudios Superiores del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa, dijo que se busca que los 
más de 60 mil estudiantes de los planteles participen en 
estos diálogos que realizan las autoridades electorales. 

En ese marco y en representación del Lic. Alejandro 
Torruco Vera, Director de Educación Tecnológica en 
Veracruz, acudió el Lic. José Alberto Gerónimo López, 
Subdirector de Vinculación, quien recibió de parte de la 
Consejera Julia Hernández García, el Distintivo 
“Compromiso Democrático” a la DET, por su impulso y 

INICIAN INE-OPLE DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS EN TECNOLÓGICOS DE VERACRUZ 
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compromiso con la cultura democrática de la entidad 
veracruzana. 

 
Posteriormente, en el primer Diálogo Universitario, el 
Consejero José Roberto Ruiz Saldaña impartió el tema 
“¿Por qué participar en la esfera pública?”, donde señaló 
que los asuntos públicos son de todas y todos y por eso, la 
importancia de formar parte de ellos. 

Al concluir su plática que se llevó a cabo en la 
Biblioteca del plantel educativo, la Consejera y los 
Consejeros Electorales, Julia Hernández García, Juan 
Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández, 
interactuaron con las universitarias y los universitarios. 

Al evento asistió el Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera, 
Consejero Local del INE Veracruz y Roberto López Pérez, 
Consejero del OPLE. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Xalapa, Ver., a 11 de abril de 2018.- Este 14 de abril 
vence el plazo para que los partidos políticos, coaliciones e 
independiente  presenten ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), sus solicitudes de 
registro de candidaturas a Diputaciones Locales para el 
Proceso Ordinario 2017-2018 donde se renovarán los 
poderes ejecutivo y legislativo. 

Lo anterior de conformidad con lo que establece el 
artículo 174, fracción II del Código Electoral  número 577 y 
los Acuerdos OPLEV/CG243/2017 e INE/CG430/2017. 

Las fórmulas por los principios de Mayoría Relativa 
y de Representación Proporcional se podrán presentar de 
manera supletoria ante el Consejo General a través de la 
Secretaría Ejecutiva y cuya revisión estará a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

Las organizaciones políticas podrán realizar las 
sustituciones de manera libre dentro del plazo establecido 
para su registro y  transcurrido éste, solamente podrán 
efectuarlas  por causa de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. 

De igual forma podrá proceder, en todo tiempo, la 
cancelación del registro, cuando así se solicite por escrito y 
lo ratifique la propia candidata o candidato. Lo anterior, de 
acuerdo con el artículo 178 del Código Electoral. Cabe 
señalar que las listas de candidaturas deberán cumplir con 
la paridad de género. 
 

La comprobación de los requisitos de las 
candidaturas por ambos principios se realizará del 15 al 18 
de abril, para que a más tardar el día 20 del presente mes, el 
Consejo General del OPLE las apruebe. 

Las candidatas y los candidatos iniciarán campaña a 
partir del 29 de mayo y concluirán el  27 de junio de 2018. 

Es así que el 1 de julio se realizará la jornada comicial 
para que la ciudadanía elija las diputaciones que 
conformarán las 50 curules de la LXV Legislatura del Estado 
de Veracruz. 
 

ESTE SÁBADO VENCE PLAZO PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
LOCALES 
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            Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2018.- En el marco 
del Curso-Taller “Paridad Libre de Violencia Política en 
Razón de Género”, el Presidente del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que para que exista 
una verdadera y real competencia comicial, es 
necesaria la participación de las mujeres en la política 
“lo que incluye su derecho a postularse y a ejercer 
cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y 
reputación sean dañadas”. 
             Agregó que el OPLE se ha dado a la tarea de 
generar instrumentos normativos que garanticen su 
acceso igualitario a la contienda política, abonando a 
su mayor y fundamental implicación en el debate y 
proceso democrático. 
             “Esto, a través de sólidos documentos emitidos 
como reglamentos, lineamientos y manuales que 
permiten el registro paritario de candidaturas 
encaminados a favorecer la activa presencia femenina 
en la política”, añadió. 
             En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, del 
Congreso Local, Adín Antonio de León Gálvez, 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
dijo que estos espacios proporcionan a las mujeres  

 
políticas, candidatas y a las defensoras de mujeres, las 
herramientas para que identifiquen las instituciones y 
procedimientos para la prevención, atención y defensa 
de sus derechos político-electorales”. 

  
            Agregó que los procesos concurrentes que se 
están desarrollando en el presente año, garantizan 
que la participación política de las mujeres se ejerza en 
condiciones de igualdad y libre de violencia. 
            En su intervención, Josué Cervantes Martínez, 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral en Veracruz, consideró que estos 
conversatorios son idóneos y se inscriben en el marco 

NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA: 
ALEJANDRO BONILLA 
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de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE. 
“Este tipo de reflexiones nos invitan a repensar y 
generar conciencia ciudadana de respeto porque nos 
merecemos aprecio como género humano”. 
            En el desarrollo del taller, las instituciones 
convocantes realizaron un conversatorio en el que 
explicaron, desde sus ámbitos de competencia, cómo 
trabajan en la prevención, atención, investigación y 
resoluciones tanto de juicios como denuncias sobre 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género. Participaron  la Consejera y el Consejero del 
OPLE, Eva Barrientos Zepeda y Juan Manuel Vázquez 
Barajas, respectivamente. 

 
            De igual forma, se llevó a cabo el taller “Análisis 
de casos y aplicación del Protocolo para la Atención de 
la Violencia Contra las Mujeres en razón de Género” 
que moderó el Consejero Electoral, Roberto López 
Pérez, mientras que el Consejero Electoral, Iván 
Tenorio Hernández, intervino con el tema 
“Procedimiento Especial Sancionador”. 
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            Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2018.- El Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, 
sostuvo una reunión de trabajo con el Gerente de la 
División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Raúl Usla López y con el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz 
(INE), Josué Cervantes Martínez. 

El objetivo fue revisar los avances en las 
inspecciones y corrección de anomalías en las 
instalaciones que alimentan las instalaciones de los 
Consejos Distritales del OPLE y del INE para esta 
elección concurrente. 

El Consejero Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla y el Vocal Ejecutivo del INE en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, coincidieron en resaltar la 
importancia de estos trabajos de coordinación para 
evitar fallas y asegurar el suministro de energía 
eléctrica en cada una de las sedes de los Consejos 
Distritales para llevar a buen término la jornada 
comicial del domingo 1 de julio de 2018. 

Por su parte, el Gerente de la División Oriente 
de la CFE, Raúl Usla López, refirió que continúa la 
supervisión de las instalaciones de la Comisión que 
alimentarán a los inmuebles del OPLE e INE para  

 
atender cualquier eventualidad y tomar las acciones 
correspondientes. 

Estas reuniones ejecutivas entre las 
autoridades del OPLE, INE y CFE seguirán realizándose 
de manera periódica donde se evaluarán los trabajos 
de coordinación. La próxima junta está programada 
para el 18 de mayo. 
 
 

REUNIÓN DE TRABAJO OPLE-INE-CFE POR EL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 
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            Xalapa, Ver., a 13 de abril de 2018.- Con la 
finalidad de fomentar el mejoramiento continuo de las 
actividades a través de diferentes hábitos y técnicas, 
personal del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLEV), asistió al Curso-Taller 
“Promotores de Bienestar Laboral”. 
  La y los instructores de la Unidad de Vida 
Saludable: Nohemy Guevara, Geraldine Guevara, 
Jessica Matla y Luis Zamudio, explicaron que se trata 
de formar Gestores que funjan como agentes de 
cambio y con medidas que promuevan la integración 
grupal. 

Con temas como Educación para la salud, 
bioenergética asociada a la actividad física, estructura 
de pausa activa laboral, etapas del cambio y 
adquisición de hábitos, ¿qué elegir como colación en el 
trabajo? e inteligencias múltiples, entre otros, las y los 
participantes realizaron dinámicas para el intercambio 
de ideas. 

Con este curso-taller, cerraron las jornadas de 
“Pausas para la Salud” que consistieron en espacios de 
tiempo de 10 a 15 minutos donde el personal del OPLE 
llevaron a cabo rutinas de ejercicios, manejo del estrés 
y el exhorto a buenos hábitos alimenticios para  
 

 
prevenir enfermedades como hipertensión, diabetes y 
obesidad, por mencionar algunas. 

Se busca que esta información, se haga 
extensiva en el desarrollo profesional de la base 
trabajadora, así como de sus familias donde se 
propicien acciones que les permitan elevar su calidad 
de vida, señaló Jesús Alfredo Morales, maestro en 
activación física. 

Para finalizar, autoridades del Centro de 
Formación y Desarrollo del Organismo Público Local 
Electoral, entregaron reconocimientos a las y los 
participantes, así como a los ponentes del Curso-Taller. 

 
 

ASISTE PERSONAL DEL OPLE AL CURSO “PROMOTORES DE BIENESTAR 
LABORAL” 
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           Xalapa, Ver., a 19 de abril de 2018.-  Con la finalidad de 
difundir las medidas y los programas que las instituciones 
electorales desarrollan en el estado para garantizar el 
derecho al voto, se llevó a cabo el Conversatorio para el 
diálogo con jóvenes ¿Por qué habrá elecciones confiables y 
seguras el 1 de julio?, en el auditorio del IMAC en Xalapa. 

A través de estos foros, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) en coordinación 
con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y la Universidad 
Veracruzana (UV), buscan impulsar que la ciudadanía cuide 
que se desarrolle el Proceso Electoral 2017-2018 con apego 
a la legislación vigente y deliberen sobre diversos temas.  

En su intervención, Alejandro Bonilla Bonilla, 
Consejero Presidente del OPLE Veracruz, informó que los 
jóvenes entre 18 y 29 años de edad, representan el 30 por 
ciento de la lista nominal, pero su participación es baja. “Por 
eso los invito a que acudan a votar el 1 de julio y sean actores 
de esta democracia, deben estar seguros que su voto 
cuenta y vale.” 

Exhortó a la juventud a confiar en las instituciones, 
“deben tener credibilidad en su organismo electoral, que es 
autónomo, independiente y profesional en su actuar”. 

Por su parte, Josué Cervantes Martínez, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE Veracruz, 
destacó la presencia de la ciudadanía en los órganos  

 
electorales.  “La designación de las consejeras y los 
consejeros es a partir de una convocatoria pública, de una 
revisión curricular y la aplicación de criterios específicos”.  

 
José Oliveros Ruiz, Presidente del Tribunal Electoral 

de Veracruz, dijo que como órgano jurisdiccional, “la 
aportación es dotar de ese elemento de certeza que genere 
confianza entre la población para una justicia pronta, 
completa, imparcial  y expedita”. 

En el Conversatorio también participaron Juan 
Manuel Sánchez Macías, Magistrado de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y Víctor Manuel Andrade Guevara, 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) de la 

AUTORIDADES ELECTORALES EXHORTAN A JÓVENES A VOTAR  

EL PRÓXIMO 1 DE JULIO 



BOLETÍN 79JUEVES 19 DE ABRIL| NÚMERO 100 2 

 

 

Universidad Veracruzana (UV), quienes coincidieron en 
señalar que con estos ejercicios, se busca involucrar a los 
jóvenes en la toma de decisiones públicas, a través del 
diálogo y exigencia. 

Al término de las intervenciones, los ponentes 
interactuaron con los asistentes en temas de fiscalización, 
partidos políticos, gastos de campaña, programa de 
resultados electorales preliminares, seguridad, voto 
electrónico y participación ciudadana, entre otros.  

El moderador del Conversatorio fue Luis Alejandro 
Gazca Herrera, Consejero Electoral de la Junta Local 
Ejecutiva del INE Veracruz. 
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 Xalapa, Ver., a 19 de abril de 2018.- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLEV), aprobó por unanimidad la asignación de regidurías correspondientes a los Ayuntamientos 
de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán del estado de Veracruz, derivado del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018. 
 

 

Camarón de Tejeda 

Cargo Partido Nombre Género 

Regidora 1 Propietaria PRI Libertad Dora García Wendulay M 

Regidora 1 Suplente PRI Rosa María Ramírez Wendulay M 

 

 

  

Emiliano Zapata 

Cargo Partido Nombre Género 

Regidor 1 Propietario MORENA Ernesto Estévez Ortega H 

Regidor 1 Suplente MORENA Alberto Báez Huerta H 

Regidor 2 Propietario PAN Enrique Leal Figueroa H 

Regidor 2 Suplente PAN Iván de Jesús Leal Ruíz H 

Regidor 3 Propietario PRI Jorge Luis Villa Rodríguez H 

Regidor 3 Suplente PRI José Eduardo Ramírez Sánchez H 

Regidora 4 Propietaria PRD Judith Gutiérrez Fernández M 

Regidora 4 Suplente PRD Brenda Amaro Ortíz M 

Regidora 5 Propietaria PAN Lorena Guadalupe Galindo Castillo M 

Regidora 5 Suplente PAN Esperanza Verdejo Morgado M 

OPLEV ASIGNA REGIDURÍAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2018 
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En otro punto, el pleno aprobó el cálculo del financiamiento público que corresponde a la única candidatura 
independiente que obtuvo el derecho a solicitar su registro en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y que 
corresponde a Mario de Jesús Callejas García, al cargo de la Diputación Local por el Distrito XXIX con cabecera en 
Coatzacoalcos por un monto de 464 mil 524 pesos con 50 centavos. 

En cuanto al proyecto que se aprobó por unanimidad y con los votos concurrentes de los Consejeros Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez Barajas, el límite de financiamiento privado que podrá recabar Mario de Jesús Callejas 
García, en caso de solicitar y obtener su registro como tal, el monto asciende a 2 millones 498 mil 056 pesos con 75 
centavos. 

Durante la sesión extraordinaria y con seis votos a favor y uno en contra, rindió protesta Junior Abraham Cruz 
Ancona,  como titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPLE Veracruz. 

Sayula de Alemán 

Cargo Partido Nombre Género 

Regidor 1 Propietario PRD Héctor Velázquez Vázquez H 

Regidor 1 Suplente PRD Alberto García Linares H 

Regidor 2 Propietario PRI Marcelino Morales Meléndez H 

Regidor 2 Suplente PRI Artemio Martínez Ruperto H 

Regidora 3 Propietaria PVEM María del Rosario Reyes Osorio  M 

Regidora 3 Suplente PVEM Griselda Martínez Alor  M 

Regidora 4 Propietaria PRD Rosalinda Osorio Vidal M 

Regidora 4 Suplente PRD Ma. Estela Manzano Sorrosa M 
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          Xalapa, Ver., a 20 de abril de 2018.- El Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), aprobó las solicitudes de registro 
supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al 
cargo de Diputación por el principio de Mayoría Relativa 
presentadas por las coaliciones “Por Veracruz al Frente”, 
“Por un Veracruz Mejor” y “Juntos Haremos Historia”. 

De igual forma, las correspondientes a los partidos 
políticos: del Trabajo, Nueva Alianza, Morena y Encuentro 
Social, así como la candidatura independiente por el Distrito 
XXIX con cabecera en Coatzacoalcos, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. Con ello, las candidatas 
y los candidatos podrán iniciar sus campañas el 29 de mayo. 

En sesión especial, el pleno también aprobó las 
solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de Diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional presentadas por los partidos 
políticos: Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de 
la Revolución Democrática; del Trabajo; Verde Ecologista de 
México; Nueva Alianza; Movimiento Ciudadano; Morena y 
Encuentro Social para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018. 

El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, informó que hubo sustituciones 
por renuncias en las candidaturas suplentes de la lista 
número 8 de Representación Proporcional del Partido  

 
Morena, así como en la lista número 1 del Partido Encuentro 
Social.  

Con ello, el máximo órgano de dirección  validó las 
610 candidaturas, 250 de Mayoría Relativa y 360 de 
Representación Proporcional, entre los que se incluye una 
Candidatura Independiente.  

La Consejera y Consejeros Electorales, Eva 
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez  Barajas y 
Roberto López Pérez, respectivamente, coincidieron en 
señalar que los partidos políticos cumplieron con la paridad 
de género en las listas de candidaturas, al contar 50 por 
ciento para mujeres y 50 por ciento para hombres. 

 
 

APRUEBA OPLE LISTAS DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR 
AMBOS PRINCIPIOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
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Xalapa, Ver., a 23 de abril de 2018.- En el marco del 
día internacional del libro y con el objetivo de que el 
personal que labora en el ente comicial asuma la lectura 
como práctica voluntaria, se llevó a cabo la Segunda Feria 
del Libro “El OPLE Lee”. 

De esta forma, el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz a través de su Centro de Formación 
y Desarrollo, realizó diversas actividades, en las que 
estuvieron presentes la Consejera Julia Hernández García, 
el Consejero Roberto López Pérez y el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe. 

En la inauguración, Julio César Martínez especialista 
en Arte y Literatura Mexicana habló sobre la obra de Sergio 
Pitol, escritor y Premio Cervantes 2005, quien falleciera en 
este mes dejando un legado de cuentos, ensayos, novelas y 
traducciones, “pues la literatura es lenguaje que refleja 
nuestra existencia”, afirmó. 

Invitó a los asistentes a leer Los mejores cuentos de 
Sergio Pitol, “El arte de la fuga”, “El mago de Viena” y 
“Domar a la divina garza”, por mencionar algunas obras. 

Teniendo como sede el patio central del OPLE, 
autoridades y personal asistieron al performance a cargo de 
cinco estudiantes de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana quienes destacaron que los libros transportan 
a otros mundos y permiten comprender a los demás. 

También se llevaron a cabo expresiones juveniles 
con dos alumnos de la “Escuela de Bachilleres Artículo 

Tercero Constitucional”  e invitaron a leer, mantenerse 
informados y ser partícipes en la democracia. 

En la Segunda Feria del Libro “El OPLE Lee” hubo 
préstamos de textos con diferentes géneros, se invitó al 
trueque de libros y a formar círculos de lectura. 

 
 

 

OPLE VERACRUZ FOMENTA LA LECTURA 





Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 84 
Miércoles 25 de abril 

 
 

   

   

  
 
 

Boca del Río, Ver., a 25 de abril de 2018.- 
Autoridades electorales, órganos jurisdiccionales y 
autónomos, atestiguaron la  “Firma de Compromisos de los 
Partidos Políticos por la Transparencia en Veracruz” para 
dejar constancia de su respaldo al derecho de la sociedad 
veracruzana a estar informada y garantizar la protección de 
datos personales. 

Signaron el acuerdo presidentes y representantes 
de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), 
Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA), 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro 
Social (PES). 

En su intervención, Alejandro Bonilla Bonilla, 
Presidente del OPLE Veracruz, dijo que la suma de los 
esfuerzos institucionales es fundamental a fin de garantizar 
que se respeten los derechos de los participantes en este 
periodo de elecciones.  
  “No se trata tan solo, de cumplir con una 
obligación, sino de asumir una vocación democrática que 
cobra la mayor relevancia ante el Proceso Electoral 
Concurrente que en este momento vivimos, a fin de dar 
certeza a los veracruzanos que decidirán con su voto, el 
rumbo político de nuestro Estado”. 
 
 

 

 
Al acto protocolario acudió Francisco Javier Acuña 

Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), quien afirmó que “ni el IVAI, ni el 
INAI venimos a ser unos intrusos en el contexto electoral, 
de ninguna manera venimos a competir con el OPLE que es 
el órgano electoral local organizador de los comicios; 
venimos a coincidir en un proceso electoral en marcha”.  

Por su parte, Yolli García Álvarez, Comisionada 
Presidenta del IVAI, dijo que en Veracruz, los partidos 
políticos decidieron sumarse de forma voluntaria para 
asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y el buen 
uso ordenado y responsable de los datos personales.  

FIRMAN PARTIDOS POLÍTICOS COMPROMISOS PARA GARANTIZAR 
TRANSPARENCIA EN VERACRUZ 
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También, agradeció al OPLE por “caminar siempre 
de la mano con el IVAI donde demostramos que el trabajo 
conjunto, siempre rinde más frutos”. 

La firma incluye 10 compromisos que incluyen el 
promover, respetar y garantizar la protección y tratamiento 
de los datos personales bajo los principios de licitud, 
calidad, consentimiento, proporcionalidad y 
responsabilidad en cualquier momento, máxime en el 
ejercicio de las actividades que integran los procesos 
electorales, tales como los actos tendientes al 
convencimiento del voto. 

Además, continuar con la publicación de 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia y 
en el portal institucional; mantener disponible, habilitado y 
con las actualizaciones que ordena la ley, la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia 
durante todo el desarrollo de los procesos electorales, 
incluyendo el inicio de las precampañas y campañas y hasta 
la conclusión de los mismos. 

En la “Firma de Compromisos de los Partidos 
Políticos por la Transparencia en Veracruz” estuvieron 
autoridades del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (Sala Regional Xalapa).  

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) en Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
acató la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEV) en el recurso de apelación 
identificado con la clave TEV-RAP-12/2018 y emitió un nuevo 
Acuerdo en el que determinó el tope de gastos de campaña 
para las elecciones de la Gubernatura y Diputaciones del 
Proceso Electoral 2017-2018. 

Al respecto, el Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla refirió que al aprobar este acuerdo, el 
máximo órgano de dirección cumple el día de hoy con los 
efectos que marca la sentencia del órgano jurisdiccional. 
Agregó que el sentido del proyecto se apega a la fórmula 
establecida en el Código Electoral y el Congreso del Estado 
es la instancia que puede realizar los ajustes respectivos. 

El tope de gastos de campaña para la elección de 
Gubernatura del Estado de Veracruz es de 157 millones 928 
mil 101 pesos con 42 centavos.  

Para Diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa es de 94 millones 340 mil 649 pesos con 41 
centavos, mismo que se distribuye entre los 30 distritos 
electorales locales. 

Cabe señalar que la determinación de los topes de 
gasto de campaña conforme al artículo 77 del Código 
Electoral, no exime a los partidos y candidaturas de la 
observancia y cumplimiento del límite constitucional que 
contempla la prevalencia del financiamiento público sobre  

 
el privado, establecida en el artículo 41, base 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  El proyecto se aprobó con la votación a favor de las 
Consejeras Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, del Consejero Iván Tenorio Hernández y del 
Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla. En contra y con la 
emisión de votos particulares de la Consejera Julia 
Hernández García y de los Consejeros Juan Manuel Vázquez 
Barajas y Roberto López Pérez. 
 

 

OPLE ACATA RESOLUCIÓN DEL TEV Y EMITE TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

 

 

Boletín 86 
Viernes 27 de abril 

 
 

   

   

  
 
 

Xalapa, Ver., a 27 de abril de 2018.- A partir de las 
cero horas con un minuto del domingo 29 de abril, podrán 
iniciar campañas los tres candidatos y la candidata a la 
Gubernatura del Estado de Veracruz rumbo a las elecciones 
del 1 de julio de 2018. 

Se trata de Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato 
de la coalición “Por Veracruz al Frente” integrada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano; José Francisco 
Yunes Zorrilla, candidato de la coalición “Por un Veracruz 
Mejor”, conformada por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México; Cuitláhuac 
García Jiménez, candidato de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que representa a los Partidos Morena, del Trabajo 
y Encuentro Social y Miriam Judith González Sheridan, 
candidata del Partido Nueva Alianza, quienes concluirán sus 
actividades proselitistas el 27 de junio. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 69, 
párrafo cuarto y sexto del Código Electoral y los Acuerdos 
OPLEV/CG243/2017 e INE/CG430/2017. 

Cabe mencionar que las autoridades estatales, 
municipales y de cualquier otro ente público, deberán 
suspender la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental en el periodo 
comprendido del 29 de abril al 01 de julio, día de la jornada 
comicial. 
  

 
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. 

Las campañas a la Gubernatura tendrán una 
duración de 60 días, en las cuales, la y los candidatos darán 
a conocer sus propuestas para que los electores acudan el 
domingo 1 de julio a las urnas a emitir su voto libre, 
informado y razonado. 
 

OPLE ACATA RESOLUCIÓN DEL TEV Y EMITE TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA 
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Xalapa, Ver., a 30 de abril de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó en sesión extraordinaria que a las 20:00 
horas del domingo 1 de julio 2018 iniciará la publicación de 
los Resultados Electorales Preliminares, con motivo del 
Proceso Electoral Local Ordinario en la entidad.  

De conformidad con el proyecto de acuerdo se 
realizarán al menos 4 actualizaciones por cada hora a partir 
del comienzo y hasta el cierre del PREP, tanto de los datos 
e imágenes, como de las bases de datos. 

La última actualización está programada  para  las 
20:00 horas del lunes 2 de julio, o en su caso, cuando el 100 
por ciento de las actas PREP esperadas, hayan completado 
los procedimientos establecidos en el Proceso Técnico 
Operativo. 

En otro punto del orden del día, el pleno dio 
cumplimiento del Acuerdo INE/CG168/2018 por el que se 
aprueba la modificación en el reverso de las boletas 
electorales y en los cuadernillos para hacer operaciones de 
escrutinio y cómputo, así como la adición de los carteles 
informativos para la elección de la Gubernatura y 
Diputaciones Locales, correspondientes a la 
documentación electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. Podrá ser modificado en caso de ser 
procedente  la consulta que realiza el OPLE al Instituto 
Nacional Electoral. 
 

Por otra parte, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales aprobaron la designación a diversos integrantes 
del Consejo Distrital 04 con sede en Álamo Temapache, 
producto de las vacantes generadas para el Proceso 
Ordinario 2017-2018. 

 

DISTRITO PROPUESTA CARGO A OCUPAR 

Álamo 04 

Laura Elizabeth Martínez 
Díaz 

Vocal de Capacitación 
Propietaria 

Ana Yuse Herver 
Hernández 

Vocal de Capacitación 
Suplente 

 
En el transcurso de la sesión ordinaria que tuvo 

lugar este lunes, el presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla exhortó a las autoridades de los diferentes ámbitos 
gubernamentales a conducirse bajo los cauces legales y 
permitir al organismo electoral realizar sus trabajos con 
normalidad y a las candidaturas sus campañas en un 
ejercicio democrático. Mientras que a los partidos políticos 
utilizar los medios jurisdiccionales para manifestar sus 
inconformidades. 
 

EL PREP INICIARÁ A LAS 20:0 HORAS DEL DOMINGO 1 DE JULIO 
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Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2018.- Con el 

reconocimiento a la niñez veracruzana y a sus familias, se 
llevó a cabo la ceremonia de premiación del Concurso 
Estatal de Dibujo Infantil ¿Por qué es importante votar? que 
organizó el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz.  

La Consejera y Presidenta de la Comisión Especial 
para la Promoción de la Cultura Democrática, Julia 
Hernández Hernández, destacó la participación de los mil 
912 niñas y niños de escuelas primarias públicas y privadas 
en la entidad, así como el compromiso de los 30 Consejos 
Distritales para el fomento de los valores cívicos. 

La citada sesión estuvo acompañada de las y los 
integrantes del Consejo General del OPLE, así como de 
representantes de partidos políticos quienes felicitaron a 
las y los ganadores, quienes desde temprana edad toman 
conciencia de la importancia que representa la emisión del 
voto en la sociedad y sobre todo, porque la educación y la 
cultura democrática inician desde el seno familiar. 

De esta forma, las autoridades electorales dieron 
paso a la entrega del tercer lugar donde hubo empate para 
los Distritos Orizaba 20, Xalapa 10 y Veracruz 15. 

Segundo lugar y empate con los Distritos Coatepec 
12 y Huatusco 18, mientras que el Primer Lugar lo obtuvo el 
Distrito 29 de Coatzacoalcos. 

 
 
 

La Comisión Especial para la Promoción de la 
Cultura Democrática y la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como los 30 
Consejos Distritales que integran el OPLE, realizan 
actividades para que los diferentes sectores de la sociedad 
sean sensibilizados y concientizados para emitir un voto 
libre y razonado en las elecciones del domingo 1 de julio de 
2018. 

 
 

EL OPLE VERACRUZ RECONOCE A NIÑEZ VERACRUZANA POR PARTICIPAR 
EN EL CONCURSO ESTATAL DE DIBUJO INFANTIL ¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE VOTAR? 
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Xalapa, Ver., a 03 de mayo de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobó la convocatoria para la realización 
de los debates en la elección de la Gubernatura del Estado 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que 
serán el viernes 18 de mayo en el World Trade Center de 
Boca del Río y viernes 15 de junio, en el Museo de 
Antropología de Xalapa, ambos a las 20:00 horas. 

La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
Temporal de Debates, Tania Celina Vásquez Muñoz, dijo que 
el formato será flexible como el del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y por ello, “el OPLE Veracruz apuesta por la 
discusión racional, la cultura crítica que permita maximizar 
los alcances de un diálogo en pro de la liberación y 
contraste discursivo, además de favorecer un sendero de la 
democracia”, afirmó. 

En su mensaje, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla hizo un llamado a la candidata y a los 
candidatos a la Gubernatura, para que realicen “un debate 
con propuestas serias para que la ciudadanía pueda decidir 
su voto, sin descalificaciones, ni denostaciones”. 

En otro punto de orden del día en la sesión 
extraordinaria, el pleno aprobó la modificación al 
hipocorístico presentado por la Coalición “Por un Veracruz 
Mejor” al cargo de la Gubernatura del Estado y la inclusión 
en las boletas electorales del hipocorístico que presentó el 
Partido Nueva Alianza, para el cargo de la Diputación Local  

 
por el Distrito X con cabecera en el municipio de Xalapa, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para 
quedar como sigue: 

Partido 
Político, 

Coalición o 
CI 

 

Cargo 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre 

Hipocorísti
co 

PRI-VERDE 
GUBERNATU
RA 

YUNES 
ZORRIL
LA 

JOSÉ 
FRANCIS
CO 

“PEPE” 

NUEVA 
ALIANZA 

DIPUTACIÓN 
DISTRITO 10 

CRISTIA
NI 

MANTIL
LA 

ANGÉLIC
A 

“La 
Xalapita” 

Por otra parte, el máximo órgano de dirección 
aprobó la solicitud de modificación del Convenio de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” en el siglado o 
etiquetado de los distritos electorales 29 y 30 con cabecera 
en Coatzacoalcos. 

Se dejó sin efectos el registro del ciudadano 
Roberto Ramos Alor, como candidato propietario de 
Morena al cargo de Diputado por el principio de Mayoría 
Relativa, del distrito 29 con cabecera en Coatzacoalcos I, al 
no cumplir su postulación con la condición suspensiva y 
quien, además presentó escrito de renuncia.  

De esta forma, se otorga el registro del ciudadano 
Amado Jesús Cruz Malpica para ese cargo, en vía de 
reelección y podrá iniciar su campaña electoral a partir de 
las cero horas con un minuto del 29 de mayo de 2018. 

OPLE REALIZARÁ DOS DEBATES ENTRE QUIENES CONTIENDEN POR LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO 
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Finalmente, las Consejeras y los Consejeros también 

aprobaron el Plan de Seguridad y Continuidad para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; 
desahogaron la consulta que formuló Antonio Martínez 
Sánchez, Tesorero del Ayuntamiento de Misantla y la 
Secretaría Ejecutiva, rindió cuenta del Vigésimo Primer 
Informe  del monitoreo a medios de comunicación 
electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y 
televisión para el Proceso Ordinario 2017-2018. 
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Xalapa, Ver., a 08 de mayo de 2018.- Periodistas 
locales y nacionales, moderarán los dos debates que 
organiza el Organismo Público Local Electoral entre la 
candidata y los candidatos que contienden por la 
Gubernatura del Estado de Veracruz, durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

Al respecto, el Presidente del OPLE Alejandro 
Bonilla Bonilla aseguró que el Consejo General busca 
equilibrar la participación de periodistas locales y 
nacionales en estos ejercicios democráticos,  por eso la 
determinación de “tomar  en cuenta a los periodistas del 
Estado de Veracruz, que son muchos, pero que estarán 
representados por dos ellos y dos comunicadores 
nacionales”. 

De esta forma, las Consejeras y los Consejeros 
Electorales aprobaron por unanimidad en sesión 
extraordinaria, la designación de las y los moderadores 
propietarios y suplentes, quedando de la siguiente forma: 

PRIMER DEBATE A LA GUBERNATURA 
VIERNES 18 DE MAYO DE 2018, 20:00 

HORAS 
WORLD TRADE CENTER 

Moderadora propietaria 
 

Luisa Cantú Ríos 

Moderador propietario Luis Ramírez 
Baqueiro 

 

 

SEGUNDO DEBATE A LA GUBERNATURA 
VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018, 20:00 

HORAS 
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE XALAPA 

Moderadora propietaria 
 

Carolina Ocampo 
Hagmahier 

 

Moderador propietario Jaime Guerrero 
Toledano 

 

 
El máximo órgano de dirección también aprobó que 

Mitzi Araceli Cordero Contreras y Jorge Faibre Álvarez, 
periodistas locales, serán la moderadora y moderador 
suplentes de los dos debates a la Gubernatura que se 
realizarán en el WTC y en el MAX. 

En otro punto, la Secretaría Ejecutiva rindió la 
cuenta para el Monitoreo a Medios de Comunicación 
Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y 
Televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018. 

 
 

COMUNICADORES LOCALES Y NACIONALES MODERARÁN LOS DEBATES 
A LA GUBERNATURA DE VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 17 de mayo de 2018.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, hicieron la 
Presentación Estatal de la Plataforma Voto Informado 
2018, en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE. 

En su mensaje, el Presidente del órgano comicial 
Alejandro Bonilla Bonilla dijo que con el fin de contribuir 
a la emisión de sufragios razonados e incrementar la 
participación ciudadana, se pone al alcance de los 
electores veracruzanos, una herramienta de consulta 
que brinde información útil sobre las candidaturas a la 
Gubernatura y Diputaciones Locales. 
  “Con esta acertada iniciativa de la comunidad 
universitaria, se potencia la participación a favor de la 
imparcialidad, certeza y legalidad en los comicios, 
permitiendo la conjunción de esfuerzos en la noble labor 
de encauzar ciudadanía solidaria, participativa y 
transitar así a un Veracruz más democrático, acorde a la 
madurez política del electorado”, afirmó. 

Invitó a la población veracruzana para que siga 
la transmisión del Primer Debate entre la candidata y los 
candidatos a la Gubernatura del Estado que será este 
viernes 18 de mayo, a las 20:00 horas por las diferentes 
plataformas y medios de comunicación. 

Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, Julia Hernández García informó que la 
Plataforma se basa en cinco pilares que son: 
Cuestionario, Cultura cívica,  Ágora digital, Voto 
Informado TV y #Yo Participo: México sale a votar. 

“La plataforma nos facilita el ejercicio de 
informarnos al preguntarles la esencia de los temas que 
nos preocupan y cuyas respuestas deberían orientar la 
decisión de la ciudadanía y emitir así, un voto razonado 
e informado”, apuntó. 

En su intervención, el Consejero Electoral e 
integrante de la citada Comisión del OPLE,  
Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que este mecanismo 
de interacción “busca que haya participación política de 
las y los ciudadanos en Veracruz y el gran reto es que 
rebasemos el 60 por ciento de votantes el próximo 
primero de julio, eso es lo ideal”. 

Acompañaron en el presídium, Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE 
Veracruz; Luis Alejandro Gazca Herrera, Consejero 
Electoral del Consejo Local INE Veracruz y Claudio 
Rafael Castro López, Coordinador General del Centro 
de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad 
Veracruzana. 
 

PRESENTAN OPLE-INE LA PLATAFORMA VOTO INFORMADO 2018 
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Xalapa, Ver., a 18 de mayo de 2018.- Todo está listo 
para que el día de hoy, a las 20:00 horas en el World Trade 
Center de Boca del Río, se lleve a cabo el Primer Debate 
entre la candidata y los candidatos a la Gubernatura del 
Estado de Veracruz que organiza el Organismo Público 
Local Electoral.  

Miriam Judith González Sheridan, del Partido Nueva 
Alianza; Miguel Ángel Yunes Márquez, de la coalición “Por 
Veracruz al Frente” (PAN-PRD-MC); José Francisco Yunes 
Zorrilla, de la coalición “Por un Veracruz Mejor” (PRI-PVEM) 
y Cuitláhuac García Jiménez, de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” (MORENA-PT-PES) debatirán en este 
primer ejercicio. 

La Consejera del OPLE Veracruz y Presidenta de la 
Comisión Temporal de Debates, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, invitó a la ciudadanía para que sigan la transmisión 
a través del portal  oficial del órgano comicial 
www.oplever.org.mx y de la señal de Radio Televisión de 
Veracruz, entre otros medios de comunicación. 

“La invitación es que lo sigan, lo escuchen, porque 
los debates son una fórmula idónea para conocer las 
propuestas que la candidata y los candidatos tienen para 
ofrecer a Veracruz y es fundamental que como ciudadanía, 
lleguemos el primero de julio a las urnas con un voto libre, 
informado y razonado”. 

Señaló que en dicha Comisión, y derivado de las 
modificaciones que realizó el Instituto Nacional Electoral 
(INE) con el modelo del debate presidencial, el primer 

debate que realizará el OPLE Veracruz será con un formato 
flexible, donde se manejarán tres bloques, cada uno con 
dos segmentos entre los cuales destaca una mesa de 
diálogo donde la candidata y los candidatos podrán 
contrastar y debatir sus proyectos. 

Agregó que ante la presencia de los Partidos 
Políticos, se llevó a cabo el sorteo de los temas que se 
abordarán en este Primer Debate: 1. Economía, Empleo y 
Combate a la Corrupción, 2. Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos, 3. Educación y Cultura.  

Quienes moderarán este Primer Debate a la 
Gubernatura del Estado serán la periodista nacional, Luisa 
Cantú Ríos y el periodista local, Luis Ramírez Baqueiro.  

De igual forma, la Consejera Electoral Tania Celina 
Vásquez Muñoz extendió la invitación para el Segundo 
Debate a la Gubernatura que se llevará a cabo el viernes 15 
de junio, a las 20:00 horas en el Museo de Antropología de 
Xalapa donde moderarán la periodista local Carolina 
Ocampo Hagmahier y el periodista nacional, Jaime Guerrero 
Toledano. 
 

TODO LISTO PARA EL PRIMER DEBATE A LA GUBERNATURA DEL ESTADO 

http://www.oplever.org.mx/
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Xalapa, Ver., a 21 de mayo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público local Electoral del Estado de 
Veracruz aprobó, la Convocatoria dirigida a las instituciones 
académicas públicas y privadas, a organizaciones de la 
sociedad civil y a los medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión e Internet), para difundir a la ciudadanía, a 
través de sus portales web, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017–2018, que se llevará a cabo el 1 de julio de 
2018. 

En sesión extraordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales determinaron ampliar el plazo de 
difusión de dicha convocatoria hasta el 5 de junio. 

La convocatoria señala que la publicación de los 
Resultados Electorales Preliminares 2018 deberá difundirse 
a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de la 
República Mexicana) del 1 de julio de 2018, así como 
actualizarse de manera correcta conforme a cada corte 
informativo incorporado en el Paquete de difusión PREP. 

Asimismo, los últimos resultados notificados por el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLEV), deberán permanecer publicados en el portal del 
“Difusor” desde las 20:00 horas (tiempo del centro de la 
República Mexicana) del 2 de julio de 2018, y al menos, hasta 
las 23:59 horas (tiempo del centro de la República 
Mexicana) del 8 de julio de 2018. 
 

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad la 
asignación del número de boletas adicionales por casilla 
para las representaciones de los partidos políticos y 
candidaturas independientes y del número de boletas que 
se asignarán en las casillas especiales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

 
De igual forma, aprobó la modificación al límite de 

financiamiento privado que podrá recabar el candidato 
independiente Mario de Jesús Callejas García, al cargo de 
Diputación Local, por el Distrito XXIX de Coatzacoalcos, en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que será por 
la cantidad de 1 millón 154 mil 768 pesos con 55 centavos.  
 

OPLE VERACRUZ LANZA CONVOCATORIA PARA DIFUSORES DEL PREP 
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En otro punto del orden del día el máximo órgano 
de dirección aprobó la inclusión en las boletas electorales 
de los hipocorísticos presentados por los partidos políticos 
y coaliciones, para el cargo de las Diputaciones Locales por 
el principio de Mayoría Relativa en el presente Proceso 
Local Ordinario 2017-2018 para quedar como sigue: 

 
 

Coalición Partido 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre Hipocorístico 

POR 
VERACRUZ 
AL FRENTE 

PRD RUIZ ROSET NICOLAS NICO 

POR UN 
VERACRUZ 
MEJOR 

PVEM ORTEGA ARTEAGA OCTAVIA 
TAVA 
ORTEGA 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

MORENA ARTEAGA APONTE FERNANDO 
EL HUEVO 
ARTEAGA 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

MORENA RIVERA FIGUEROA SILVIA ANA 
SILVIANA 
RIVERA 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

MORENA ROSALES TORRES 
JOSE 
MAGDALENO 

LENO 
ROSALES 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

MORENA ORTIZ HERRERA 
EMMANUEL 
RANDU 

RANDU 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

MORENA CORRO MENDOZA MARGARITA 
MAGO 
CORRO 

 PES ROMERO PORTILLO JORGE PORTILLO 
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Xalapa, Ver., a 23 de mayo de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, dio cumplimiento a las resoluciones emitidas por 
el Tribunal Electoral de Veracruz en tres Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano. 

En sesión extraordinaria urgente, el pleno aprobó el 
registro de la fórmula postulada por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, al cargo de la Diputación por el Distrito 
Electoral 21, por el principio de Mayoría Relativa, con 
cabecera en Camerino Z. Mendoza, en el Proceso Local 
Ordinario 2017-2018, para quedar como sigue: 

No
. 

Distrito 

Candidatu
ra 

Nombre Completo 
Géner

o 

P S Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellid
o 

Matern
o 

H M 

21 

21. 
CAMERIN
O Z. 
MENDOZ
A 

 

MARIA 
CANDELA
S 

FRANCISC
O 

DOCE 



 
LIBNI 
ADAELSI 

SANCHEZ NUÑEZ 

 
En otro punto, el máximo órgano de dirección 

otorgó el registro de la fórmula que postuló la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, al cargo de la Diputación por el 

Distrito Electoral 19, por el principio de Mayoría Relativa, 
con cabecera en Córdoba, en el Proceso Local Ordinario 
2017-2018 como se detalla a continuación: 

Distrito 

Candidatura Nombre Completo Género 

P S Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

H M 

19. 
CORDOBA 

  RUBEN RIOS URIBE 

 

 
MIGUEL 
ANGEL 

GARCIA ALARCON 

Las Consejeras y los Consejeros también 
concedieron el registro de la fórmula postulada por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, al cargo de la 
Diputación por el Distrito Electoral 13, por el principio de 
Mayoría Relativa, con cabecera en Emiliano Zapata, en el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 para quedar como 
sigue: 

Distrito 

Candidatura Nombre Completo Género 

P S Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

H M 

13. 
EMILIANO 
ZAPATA 

 
MARIA 
ESTHER 

LOPEZ CALLEJAS 



 
CARMEN 
MARIANA 

PEREZ HERNANDEZ 

OPLE VERACRUZ CUMPLE CON RESOLUCIONES DEL TEV 
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Finalmente, el Consejo General aprobó la 

sustitución por renuncia de la candidatura a la diputación 
por el principio de Representación Proporcional en la 
fórmula número 14 suplente, presentada por el Partido 
Encuentro Social, para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018. Se trata de Fabiola Jiménez Rivas, quien 
presentó su renuncia y la sustituirá Rosa Elena Guillén 
Fernández. 
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Xalapa, Ver., a 24 de mayo de 2018.- EL Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz aprobó, por unanimidad, la adenda a los 
Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo 
Distrital para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  

Al respecto, la Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda explicó que en las sedes de Tuxpan, Veracruz y 
Catemaco se llevaron a cabo reuniones de trabajo para 
despejar dudas, aclaraciones y brindar la capacitación a los 
integrantes de los Consejos Distritales. 

Agregó que al tratarse de elecciones para la 
Gubernatura y Diputaciones se especifica que se necesitan 
dos cajas transparentes para el manejo de las actas de 
escrutinio y cómputo, porque en la sesión se atenderá 
primero la del titular del Poder Ejecutivo estatal y 
posteriormente, la del Legislativo local. 

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas consideró que la propuesta de adenda optimiza los 
procedimientos a efecto de darles mayor precisión a los 
grupos de trabajo, además precisa las actividades que 
tendrá que hacer cada una de las figuras, incluyendo a 
quienes presidirán los grupos de trabajo en caso de 
recuentos. 

En otro punto del orden del día, el pleno declaró 
inoperante la solicitud de remoción de los integrantes del  
 

 
 
Consejo Distrital XI del OPLEV con sede en Xalapa, que 
interpuso la representante propietaria del Partido de la 
Revolución Democrática ante dicho distrito, Aidé Berenice 
Guzmán Sánchez, dejándose a salvo los derechos de la 
parte actora, para que éste los haga valer en la vía y forma 
que sea procedente conforme a derecho. 

Finalmente, el Consejo General desechó por 
improcedente la queja iniciada en el Procedimiento 
Ordinario Sancionador identificado con la clave 
CG/SE/Q/002/2018. 
 
 

OPLE APRUEBA ADENDA A LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO DISTRITAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
2017-2018 
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Xalapa, Ver., a 28 de mayo de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLEV), aprobó el registro de la fórmula 
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al 
cargo de la Diputación por el Distrito Electoral 25, por el 
principio de Mayoría Relativa, con cabecera en San Andrés 
Tuxtla, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
para quedar como sigue: 

Distrito 

Candidatur
a 

Nombre Completo 
Géner

o 

P S Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

H M 

25. SAN 
ANDRE
S 

TUXTLA 

 
JUAN 
JAVIER 

GOMEZ 
CAZARI
N 

 

 

GREGORI
O 
ANTONIO 

CONSTANTIN
O 

SANTO
S 

 
Con ello, el pleno dio cumplimiento a la resolución 

que emitió el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-
182/2018. 

En otro punto del orden del día de la sesión 
extraordinaria urgente, el máximo órgano de dirección dio  

 
cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave SX-JDC-
320/2018 y otorgó el registro de la persona designada por el 
Partido Político Movimiento Ciudadano, como propietaria 
al cargo de la Diputación por el Distrito 10, por el principio 
de Mayoría Relativa, con cabecera en Xalapa, como se 
detalla a continuación: 

Distrito 

Candidatur
a 

Nombre Completo 
Géner

o 

P S Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

H M 

10 
XALAP
A 

 

BELIND
A 
YAMILE
T 

GRAJALE
S 

CONTRERA
S 



 
Así mismo, aprobó la procedencia de la sustitución 

por renuncia de la candidatura al cargo de la Diputación por 
el principio de Mayoría Relativa, por el Distrito 10 con 
cabecera en Xalapa, presentada por el partido Movimiento 
Ciudadano, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, quedando de la siguiente manera: 

OPLE VERACRUZ DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCIONES DE ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES 
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Coalición 

Partido 

que 

postula 

Distrito 

Posición 

P/S 

Nombre de 

quien 

renuncia: 

Nombre de 

quien 

sustituye: 

POR 

VERACRUZ 

AL FRENTE 

MC 10 

XALAPA 

S BELINDA 

YAMILET 

GRAJALES 

CONTRERAS 

BRENDA 

PEREZ LANDA 
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Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2018.- Héctor Marcos 

Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 
suscribieron el Programa de Trabajo Específico en materia 
de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de 
información para prevenir la comisión de delitos electorales 
y fomentar la participación ciudadana. 

En su mensaje, el Presidente del OPLE Alejandro 
Bonilla Bonilla refrendó el compromiso del Consejo General 
a favor de las acciones que permitan blindar el Proceso 
Electoral histórico 2018 con la encomienda del respeto al 
mandato popular brindando legalidad, certeza y 
credibilidad social.  

“Estoy seguro que los veracruzanos son nuestros 
mejores aliados para proteger el sufragio, no solo como 
funcionarios de casilla, sino vigilando desde su entorno que 
nadie vulnere o ponga en duda los resultados que reflejen 
la voluntad de la mayoría”, enfatizó. 

Agregó, que estas actividades garantizan a la 
ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones 
político-electorales, propiciando un ambiente de 
democracia participativa. 

Por su parte, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, 
titular de la Fepade refirió que con la firma de dicho 
documento, se definen las rutas de operación para el  

 
fortalecimiento de los trabajos en materia de capacitación, 
difusión y sobre todo, construcción de derechos 
ciudadanos con sus aliados estratégicos como son los 
Institutos Electorales Locales. 
 

 
Afirmó que esta estrategia es el refrendo de un 

objetivo común “el día primero de julio, tanto la elección 
federal como elección local concurrente, serán un ejercicio 
democrático, una fiesta cívica donde el ciudadano vote de 
manera responsable, objetiva y sin ningún 
condicionamiento”. 
 

OPLE VERACRUZ Y FEPADE SUSCRIBEN PROGRAMA DE TRABAJO PARA 
BLINDAR PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2018 
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Finalmente, señaló que se trata de blindar el 
proceso electoral, generar condiciones de participación 
democrática porque el primero de julio será una fiesta 
democrática que se celebrará el dos de julio en un ámbito 
de paz social, reflexión y reconocimiento mutuo a los 
valores de la democracia en México. 

En la firma del Programa de Trabajo Específico que 
se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo General 
del OPLE, estuvieron presentes Germán Castillo Banuet, 
Director General de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos en Materia de Delitos Electorales de la Fepade; 
Teófila González Lozada, Subdelegada de la PGR en 
Veracruz; Consejeras y Consejeros del OPLE y 
Representantes de Partidos Políticos. 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 98 
Martes 29 de mayo 

 
 

   

   

  

 
Xalapa, Ver., a 29 de mayo de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
aprobó en sesión extraordinaria, la convocatoria para la 
realización de los debates entre las candidatas y los 
candidatos que contienden por  las Diputaciones del Estado 
de Veracruz por el principio de Mayoría Relativa, durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

Al respecto, la Consejera y Presidenta de la 
Comisión Temporal de Debates, Tania Celina Vásquez 
Muñoz señaló que en concordancia con los ejercicios de la 
Gubernatura, los debates para la elección de las 
Diputaciones en la entidad también se desarrollarán en un 
formato flexible. 

 

“En dicha Convocatoria se especifican las bases de 
participación de las candidaturas, las reglas y los temas 
propuestos; se precisa la forma en que se desarrollarán los 
debates, sedes, recintos, fechas, horarios, etcétera. Esta es 
también una invitación a la ciudadanía veracruzana, para 
que haga de los debates una de sus principales fuentes de 
información, misma que le permita emitir su voto de 
manera libre y razonada”, agregó. 

En otro punto del orden del día, el pleno aprobó las 
sustituciones por renuncia de las candidaturas al cargo de 
las Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa 
presentadas por la coalición “Juntos Haremos Historia” en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para quedar 
de la siguiente manera: 

Coalición 
Partido 

que 
postula 

Distrito Posición Nombre de quien 
renuncia: 

Nombre de quien 
sustituye: 

P/S 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

Morena 29 S 
ESTEBAN 
ENRIQUEZ 
ESPAÑA 

JESUS ARMANDO 
MARTINEZ MENDOZA 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

PT 8 P 
GUSTAVO 
MORENO 
RAMOS 

ERIK IVAN AGUILAR 
LOPEZ 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

PT 8 S 
ERIK IVAN 
AGUILAR LOPEZ 

CARLOS MANUEL 
JIMENEZ DIAZ 

EMITE OPLE CONVOCATORIA PARA REALIZAR DEBATES ENTRE QUIENES 
CONTIENDEN POR DIPUTACIONES LOCALES 
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El máximo órgano de dirección también resolvió los 
Recursos de Revisión identificados con la clave CG-CD06-
RR/004/2018 y su acumulado CG-CD06-RR/005/2018; así 
como el CG-CD06-RR/006/2018 y su acumulado CG-CD06-
RR/007/2018. 
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Xalapa, Ver., a 30 de mayo de 2018.- El gran reto del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
en la elección a la Gubernatura y Diputaciones del primero 
de julio, será alcanzar una tasa de participación ciudadana 
superior al 65 por ciento, afirmó el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del 
OPLEV, Vázquez Barajas agregó que en la entidad 
veracruzana hay 5 millones 787 mil 363 de electores para 
ejercer su derecho al voto y de ellos, el 30 por ciento la 
integran jóvenes menores de 30 años. 

Hizo un llamado a la ciudadanía para generar un 
voto  informado y razonado, “esto es un voto en el que nos 
acerquemos a la información necesaria que podamos 
analizar las plataformas, proyectos y propuestas de 
políticas públicas que hagan los nueve partidos políticos a 
nivel nacional y que permitan obtener elementos objetivos 
para poder definir nuestro voto”. 

Por su parte, la Consejera Julia Hernández García 
señaló que con este Proceso Electoral se instaló la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática y en 
ese marco, “integrantes del Consejo General del OPLE, de 
la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), los 30 
Consejos Distritales en la entidad y la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación, visitan  bachilleratos, tecnológicos y 
universidades para fomentar la emisión de un sufragio libre,  
 

 
informado y razonado, así como la difusión de los valores 
cívicos”. 

 
En otros puntos de la sesión, la Secretaría Ejecutiva 

presentó el informe relativo a las quejas y denuncias 
durante el periodo comprendido del 27 de abril al 25 de 
mayo de 2018. 
  Detalló que ante el OPLEV se encuentran en 
trámite, cuarenta y tres Procedimientos Especiales 
Sancionadores; en el Tribunal Electoral de Veracruz, cinco; 
en la Sala Regional Xalapa, uno y cinco ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF).  
 

EL RETO DEL OPLE SERÁ ELEVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
VERACRUZ 
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También, el Secretario Ejecutivo presentó el 
informe sobre las resoluciones que le competen al Consejo 
General, dictadas por los órganos jurisdiccionales, así como 
los reportes mensuales sobre las Encuestas Electorales del 
Proceso Local Ordinario 2017-2018 y el referente a las 
peticiones y diligencias practicadas en el ejercicio de la 
función de Oficialía Electoral. 
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Xalapa, Ver., a 01 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral a través de la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
realizó la videoconferencia “Evaluación del desempeño de 
las y los miembros del SPEN del sistema OPLE Veracruz” 
que se llevó a cabo en el auditorio “Leonardo Pasquel”. 

La Consejera Electoral y Presidenta de la citada 
Comisión, Julia Hernández García, dijo que con esta 
interacción a distancia, se busca despejar dudas sobre el 
instrumento que se utiliza para registrar los avances en el 
cumplimiento de las metas y resultados en cargos o puestos 
del servicio.  

De esta forma, la Dra. Cynthia Carolina Arroyo 
Rivera, Subdirectora de Evaluación de Desempeño de la 
Dirección Ejecutiva del SPEN, respondió a las inquietudes de 
los trabajadores de las áreas de Asuntos Jurídicos, 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, 
así como de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

Entre los temas abordados resaltan el 
cumplimiento de las metas individuales y colectivas, planes 
de trabajo, competencias claves y módulo de evaluación al 
desempeño en el Sistema Integral de Información del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN), entre 
otros. 

Arroyo Rivera, explicó que de acuerdo con los 
lineamientos y estatutos del Instituto Nacional Electoral, la 
aplicación de las evaluaciones se realizará en los meses de  

 
septiembre-octubre y tiene la finalidad de apoyar a las 
autoridades del INE y de los OPLE en la toma de decisiones 
para la permanencia, incentivos, profesionalización y 
capacitación. 

 
 

REALIZAN VIDEOCONFERENCIA SOBRE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A 
MIEMBROS DEL SPEN EN EL SISTEMA OPLEV 
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Xalapa, Ver., a 06 de junio de 2018.- Periodistas 

locales moderarán los debates que organiza el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, entre las 
candidatas y los candidatos a las Diputaciones por el 
Principio de Mayoría Relativa durante el Proceso Ordinario 
2017-2018. 
  En sesión extraordinaria, el Consejo General del 
(OPLE) aprobó la designación de Lizbeth Argüelles 
Hernández, Miguel Ángel Díaz González y Francisco 
Martínez Lozada, para moderar los debates en la zona 
norte. Karla Méndez Cuevas y Flavio Morales Cortés, 
cubrirán la región centro; Avisack Douglas Coronado y 
Fluvio César Martínez Gómez harán lo propio en la parte sur 
de la entidad. 

Los debates que serán en formato flexible, se 
realizarán a partir del lunes 11 de junio al viernes 22 del 
presente mes, en horario de 18:00 horas y se podrán seguir 
por el portal oficial del organismo electoral 
www.oplever.org.mx 

En otro punto de la orden del día, el pleno aprobó la 
modificación en el recibo de copia legible de las actas de 
casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores 
entregados a las y los representantes de los partidos 
políticos y las candidaturas independientes, 
correspondientes a la documentación electoral para el 
Proceso Ordinario 2017-2018. 
 

 
El máximo órgano de dirección también resolvió el 

Procedimiento de Remoción identificado con la clave 
CG/SE/DEAJ/CD15/002/2018 y la Secretaría Ejecutiva rindió la 
cuenta sobre el Vigésimo Sexto Informe de Monitoreo a 
Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, 
Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. 

 

 

PERIODISTAS VERACRUZANOS MODERARÁN LOS DEBATES A 
DIPUTACIONES LOCALES 

http://www.oplever.org.mx/
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Xalapa, Ver., a 10 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, realizó el 
primer simulacro del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para la jornada comicial del 1 de julio donde se 
renovará la Gubernatura y Diputaciones Locales. 

A las 09:34 horas se puso en ceros la base de datos 
del sistema PREP para iniciar los trabajos de acopio y 
digitalización en los 30 Centros de Acopio y Transmisión de 
Datos (CATD) instalados en las sedes de los consejos 
distritales del OPLEV y a las 09:45 horas, se recibió y publicó 
la primera acta de escrutinio y cómputo. 

Lo anterior se dio a conocer durante la reunión de 
trabajo que presidió el Consejero y Presidente de la 
Comisión Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, 
Iván Tenorio Hernández e integraron la Consejera Julia 
Hernández García y el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, miembros del Comité Técnico Asesor del PREP y 
Representantes de Partidos Políticos. 

De acuerdo con el Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE), los simulacros permiten 
supervisar las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP 
para garantizar su óptimo funcionamiento y prever 
contingencias durante el desarrollo. Por eso, se realizarán 4 
actualizaciones cada 15 minutos que contribuirán a la 
fluidez de la información y generar certeza de los resultados 
a la ciudadanía. 
 

 
Las autoridades del OPLEV, COTAPREP y 

Representantes de Partidos Políticos, también acudieron a 
verificar los trabajos de este primer simulacro en el Centro 
de Captura y Verificación (CCV), ubicado en las instalaciones 
del OPLE, en Clavijero #188, así como de la aplicación “PREP 
Casilla”, que consiste en el uso de la tecnología celular para 
la captura y transmisión de datos desde la casilla.  

De esta forma, el primer simulacro finalizó a las 18:15 
horas con 16,438 actas digitalizadas, capturadas y 
publicadas. El segundo y tercer simulacro se llevará a cabo 
el 17 y 24 de junio, respectivamente. 

Cabe mencionar que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en Veracruz lo audita la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
 

REALIZA OPLE PRIMER SIMULACRO DEL PREP PARA JORNADA 
ELECTORAL DEL 1 DE JULIO 
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Xalapa, Ver., a 12 de junio de 2018.- La Comisión de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz declaró procedente conceder 
medidas cautelares a una queja, presentada por la 
existencia de factores que se pueden considerar como 
violencia política en razón de género. Aunado a ello, se hizo 
un exhorto a todos los partidos políticos, candidaturas 
independientes y ciudadanía en general, para que se 
abstengan de realizar acciones que busquen limitar, anular 
o menoscabar el ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres que se encuentran participando 
en el actual Proceso Electoral.  

La medida aprobada se dio en respuesta a la 
denuncia interpuesta por una candidata, quien manifestó 
que ella y sus colaboradores habían recibido diversas 
llamadas intimidatorias, e inclusive, agresiones físicas 
destacando entre dichas acusaciones, la frase: “que la vieja 
se regrese a la cocina”. 

El caso expuesto, es un claro ejemplo de la manera 
en que la violencia política en razón de género vulnera los 
derechos fundamentales de las mujeres, pues reproduce 
estereotipos de género, además de limitar el acceso a 
cargos públicos de toma de decisiones. Con esta medida 
cautelar, la Comisión busca hacer efectivo el principio de la 
no violencia, establecido en el artículo 4 Bis del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz, que ordena el ejercicio  
 

 
de los derechos político-electorales en un ambiente libre de 
violencia. 

El OPLE Veracruz, conocedor de que no es posible 
construir una democracia representativa si son vulnerados 
los derechos humanos fundamentales, tanto de la 
ciudadanía como de las y los actores políticos, extiende el 
presente exhorto que tiene como objetivo que exista un 
entorno de respeto entre quienes contienden por un cargo 
de elección popular en el Proceso Electoral en curso, así 
como promover la igualdad de condiciones y 
oportunidades, evitando en todo momento actos violentos. 

La violencia política en razón de género también 
puede manifestarse de forma física, psicológica, simbólica, 
sexual, patrimonial, económica o feminicida y puede 
incurrir en responsabilidades penales, civiles, 
administrativas, electorales e internacionales. 

Por último, se hace el llamado a las mujeres que 
estimen que están siendo o han sido objeto de violencia 
política de género, a dar aviso a las autoridades 
correspondientes para que sus casos sean tratados con la 
atención debida. 

 
 
 

EXHORTA LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL OPLE A EVITAR 
ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 
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Xalapa, Ver., a 14 de junio de 2018.- La Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, declaró procedente 
la solicitud de medidas cautelares contra la candidata a 
Diputada Local por el Distrito XXI con cabecera en Camerino 
Z. Mendoza, Veracruz,  postulada por la coalición “Por 
Veracruz al Frente”, por contravenir normas de propaganda 
política-electoral afectando derechos de menores. 

Lo anterior se desprende del expediente 
CG/SE/PES/PVEM/138/2018 y radicada en el cuaderno auxiliar 
de medidas cautelares CG/SE/CAMC/PVEM/054/2018, a fin 
de evitar que continúe una afectación al interés superior de 
las niñas y los niños cuya imagen fue expuesta, utilizada y 
difundida en la red social “Facebook”. 
  Cabe mencionar, que no procede suspender la 
cuenta donde se publicó, al considerar que el internet es un 
ámbito en el que la libertad de expresión goza de una 
protección más reforzada, porque se estaría generando un 
acto de censura total, al impedirse el ejercicio a la libertad 
de expresión; puesto que, de esta forma, se restringiría 
todo tipo de difusión, mediante el uso de la referida red 
social. 

Por lo tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias del 
OPLE, consideró necesario  tomar una medida diferente a la 
solicitada para salvaguardar el uso de elementos visuales 
que permitan su identificación, como fue la de suprimir la  

 
 
imagen publicada en la cuenta de la red social denominada 
Facebook, por hacer identificables a las niñas, niños y 
adolescentes que aparecen en la imagen denunciada. 

La declaración de las medidas cautelares, fue 
porque hasta el dictado de éstas, en apariencia del buen 
derecho, no se implementaron las acciones necesarias para 
garantizar que los padres o tutores de los menores 
otorgaran su consentimiento para la aparición de los 
mismos en la propaganda electoral denunciada, de ahí que 
se estime de manera indiciaria que se vulneró el interés 
superior de los menores. 

 
 

EL OPLE DECLARA PROCEDENTE MEDIDAS CAUTELARES POR 
CONTRAVENIR NORMAS DE PROPAGANDA QUE AFECTA DERECHOS DE 
MENORES DE EDAD 
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Xalapa, Ver., a 14 de junio de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) se 
suma a la campaña nacional de mujeres activistas 
denominada #AltoALaViolenciaPolítica y el llamado a tener 
un México en paz. 

La convocatoria fue para pronunciarse por un alto a 
las distintas expresiones de violencia política en razón de 
género y tomar conciencia que el desarrollo democrático se 
basa en la igualdad de condiciones. Por eso, demandan que 
el Proceso Electoral 2017-2018 culmine de manera tranquila 
y sea la ciudadanía, la que defina a los próximos hombres y 
mujeres que conformarán las instituciones. 

Cabe mencionar, que el 23 de mayo de 2018 entró 
en vigor el delito de Violencia Política en razón de género y 
de acuerdo con el Artículo 367 Ter del Código Penal del 
Estado de Veracruz, quien realice por sí o a través de 
terceros cualquier acción y omisión que causen daño físico, 
psicológico, sexual, económico o de otro tipo, resultado de 
discriminación por razón de género en contra de una o más 
mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de 
sus derechos político-electorales o inducirla u obligarla a 
tomar decisiones de la misma índole en contra de su 
voluntad o de la ley, se le impondrá prisión de dos a seis 
años y multa de 9.87 a 197.33 Unidades de Medida de 
Actualización. 

En ese tenor, las Consejeras y los Consejeros que 
integran el Consejo General del OPLE Veracruz, hacen 
hincapié en que la Igualdad y la No Discriminación son 

principios fundamentales para la democracia, además, de 
ser instrumentos jurídicos internacionales.  

Por ello, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz a través de su Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión, brinda asesoría y 
acompañamiento a las candidatas que sean víctimas de este 
delito. 

De igual forma, el OPLEV promueve la participación 
ciudadana tomando en consideración la diversidad social y 
cultural, para que todas y todos ejerzan su derecho en 
igualdad de condiciones en los espacios públicos. 

 

 
 

OPLE LLAMA A PONER #AltoALaViolenciaPolítica 
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Xalapa, Ver., a 15 de junio de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, emitió un exhorto a los autoridades políticas, 
candidaturas independientes y de partidos políticos, así 
como a la ciudadanía en general a evitar cometer acciones 
u omisiones que, en el ámbito político o público, tengan por 
objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 
los derechos político-electorales de las mujeres. Este 
acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. 

En sesión extraordinaria, las Consejeras y los 
Consejeros, así como representantes de los partidos, 
coincidieron en notificar sobre este tema a los titulares de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Tribunal 
Electoral de Veracruz, Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, autoridades estatales y 
municipales para que se publique y divulgue, además, se fije 
en estrados y se dé a conocer en las sesiones de los 30 
Consejos Distritales de este organismo comicial. 

De igual forma, el pleno hizo el llamado a las 
mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón 
de su género a que den aviso a las instancias 
correspondientes, con el fin de visibilizar dicha violencia, y 
que sus casos sean tratados con la atención debida.  

En otros puntos del orden del día, el máximo 
órgano de dirección aprobó la designación de las personas 
que fungirán como enlace del OPLE en la Sala SIJE el día de 
la Jornada Electoral, para el Proceso Ordinario 2017-2018, así  

 
como la designación de diversos integrantes de los 
Consejos Distritales, producto de las vacantes generadas. 

También, la sustitución por renuncia de la 
candidatura suplente al cargo de la Diputación por el 
Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito 8 con cabecera 
en Misantla, presentada por el partido político Nueva 
Alianza, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
como se detalla a continuación:  

Partido 
que 

postula 
Distrito Posición Nombre de quien 

renuncia: 
Nombre de quien sustituye: 

P/S 

NUEVA 
ALIANZA 

8 S 
VICTOR HUGO 
DESCOMPS FLORES 

AUGURIO CASTILLO 
VIVEROS 

Por otra parte, declaró inexistente la infracción que 
motivó el Procedimiento de Remoción identificado con la 
clave CG/SE/DEAJ/CD30/PR/001/2018 iniciado en contra del 
ciudadano Jacinto Pérez Díaz, Consejero Electoral del 
Consejo Distrital número 30 del OPLE, con cabecera en 
Coatzacoalcos. En este acuerdo, los Consejeros Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez, 
anunciaron voto particular respecto del resolutivo 
segundo. 

El pleno también aprobó el Estatuto de Relaciones 
Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz y la Secretaría Ejecutiva rindió cuenta de 

EXHORTA CONSEJO GENERAL DEL OPLE  A EVITAR VIOLENCIA POLÍTICA 
EN RAZÓN DE GÉNERO 
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Vigésimo Séptimo Informe de Monitoreo a Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, 
Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

Posteriormente, en sesión extraordinaria urgente, 
el Consejo General dio cumplimiento a las resoluciones 
emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz en las claves 
TEV-JDC-182/2018-INC 1; TEV-JDC-183/2018-INC 1 y TEV-JDC-
184/2018-INC 1. 
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Xalapa, Ver., a 15 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, realizó en el 
Museo de Antropología de Xalapa, el Segundo y último 
Debate a la Gubernatura con la participación de la candidata 
y los tres candidatos. 
  De esta forma, José Francisco Yunes Zorrilla, 
candidato de la coalición “Por un Veracruz mejor” (PRI-
PVEM); Miguel Ángel Yunes Márquez, de la coalición “Por 
Veracruz al frente” (PAN-PRD-MC); Cuitláhuac García 
Jiménez, de la coalición “Juntos haremos historia” 
(Morena-PT-PES) y la candidata Miriam Judith González 
Sheridan, del Partido Nueva Alianza, acudieron a exponer 
sus propuestas en este ejercicio democrático. 
Los temas que abordaron fueron:  
1. Política, gobierno y cultura democrática.  
2. Desarrollo social y sustentable y atención a grupos 
vulnerables. 
3. Servicios públicos. 

Carolina Ocampo Hagmahier y Jaime Guerrero 
Toledano, periodista local y nacional, respectivamente, 
fueron los moderadores del debate que se llevó a cabo en 
un formato flexible que incluyó réplicas 

De esta manera, el OPLE fomenta la cultura cívica 
para la exposición de las propuestas de quienes contienden 
a la Gubernatura de Veracruz y así, la ciudadanía las conozca 
y emita un voto informado, libre y razonado el domingo 1 de 
julio.  

 

 
 

 
 

OPLE REALIZÓ EL SEGUNDO Y ÚLTIMO DEBATE A LA GUBERNATURA DE 
VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 17 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, realizó este 
domingo, el primer simulacro de Cómputos Distritales y 
Segundo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para garantizar su buen funcionamiento y 
operación en la jornada comicial del primero de julio. 

La puesta en ceros de la base de datos inició a las 
09:15 horas y con ello, los trabajos en los Centros de Captura 
y Transmisión de Datos (CATD) ubicados en las sedes de los 
30 Consejos Distritales del OPLE, donde se recibió la 
información del llenado de las actas de escrutinio y 
cómputo, así como las imágenes que tomó de las mismas el 
capacitador-asistente electoral (CAE) a través de la 
aplicación móvil PREP CASILLA. 

Estos ejercicios permiten verificar la operatividad 
en los CATD, comprobar el sistema informático, la 
infraestructura y las actualizaciones por hora en la base de 
datos para generar certeza a la ciudadanía en la publicación 
de los resultados el día de la contienda. 

Por eso, se llevó a cabo la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas del PREP, Conteo Rápido y Encuestas 
del OPLE que preside el Consejero, Iván Tenorio Hernández 
e integran la Consejera Julia Hernández García y el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas; así como la de 
Capacitación y Organización Electoral que encabeza la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda y como integrante, el  
 

 
Consejero Roberto López Pérez, para el seguimiento y 
operación de dichos simulacros. 

Posteriormente, los consejeros electorales y 
acompañados de las y los representantes de los partidos 
políticos, acudieron al Consejo Distrital 10 Xalapa I del 
Organismo Público Local Electoral, donde supervisaron las 
fases del proceso técnico operativo. 

De esta forma, el segundo simulacro que efectuó el 
órgano comicial terminó a las 18:30 horas con 17,269 actas 
capturadas, digitalizadas y publicadas. El tercer y último 
simulacro del PREP se realizará el 24 de junio, previo a las 
elecciones del 1 de julio. 

 
 

REALIZA OPLE PRIMER SIMULACRO DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y 
SEGUNDO DEL PREP PARA JORNADA ELECTORAL DEL 1 DE JULIO 
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Xalapa, Ver., a 18 de junio de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó en sesión extraordinaria, las sustituciones 
por renuncia de las candidaturas al cargo de Diputación por 
el Principio de Mayoría Relativa, presentadas por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en los distritos de 
Córdoba, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, como se 
detalla a continuación. 

Coalición 
Partido 

que 
postula 

Distrito Posición Nombre de quien 
renuncia: 

Nombre de quien 
sustituye: 

P/S 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

PES 19 P 

JOSE BERNARDO 
MARTINEZ DE 
LOS REYES 
GONZALEZ 

RUBEN RIOS URIBE 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

Morena 23 S 
LILIANA AILED 
HERNANDEZ 
HERIVIA 

MARIA DOLORES 
ROMAY LAGUNES 

JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA 

PES 25 P 
JUAN MONTANE 
CASTAÑEDA 

JUAN JAVIER 
GOMEZ CAZARIN 

Al respecto, la Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda hizo la precisión que las boletas electorales ya 
fueron impresas y se entregaron a los Consejos Distritales, 
por lo tanto, los votos serán contados para el candidato (a) 
sustituto (a) aun cuando no aparezca en la boleta. 

 

 

 

PROCEDEN SUSTITUCIONES DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
LOCALES DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
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Xalapa, Ver., a 18 de junio de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
emprende medidas para erradicar y denunciar la 
violencia política en razón de género para proceder 
según corresponda. 
 
El Consejo General hizo un exhorto para que no se 
cometan acciones u omisiones que, en el ámbito 
político o público, tengan por objeto limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
político-electorales de las mujeres. 
  
Se trata de que las fuerzas políticas, candidaturas 
independientes y de partidos políticos, autoridades 
y ciudadanía en general, titulares de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), tengan conocimiento de este llamado, lo 
publiquen, divulguen y se fije en estrados. De igual 
forma, se hace lo propio en el OPLE y en las 
sesiones de sus 30 Consejos Distritales. 
 
La ruta institucional que puede seguir la ciudadanía 
que ha sido víctima de violencia política en razón de 
género es presentar su queja o denuncia ante el  

 
OPLE Veracruz, ofrecer las pruebas y describir los 
hechos. La Secretaría Ejecutiva analizará el escrito 
y definirá la vía por la que deba procederse, ya sea 
ordinaria o especial y le notificará el número de 
expediente con el que quedó registrado. 
  
Realizará las diligencias de investigación preliminar 
necesarias y propondrá a la Comisión de Quejas y 
Denuncias del OPLEV dentro del plazo de 48 horas, 
un proyecto de medidas cautelares. La citada 
Comisión, determinará la procedencia o 
improcedencia de las mismas, a fin de salvaguardar 
los derechos de la víctima. 
 
Cabe mencionar, que de iniciarse el Procedimiento 
por la vía especial, se citará a las partes a una 
audiencia donde podrán decir lo que conforme a 
derecho les convenga y presentar las pruebas para 
su desahogo y al concluir, se enviará el expediente 
al Tribunal Electoral de Veracruz para que emita su 
resolución. 
 
Ahora bien, si el escrito se tramitó por la vía 
ordinaria, se notificará a la víctima la respuesta de 
las personas presuntamente responsables de los 
hechos que denunció, para que pueda manifestar lo 

EXHORTAN A NO COMETER ACCIONES U OMISIONES DE VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO Y DENUNCIAR CUALQUIER CASO 



BOLETÍN 110LUNES 18 DE JUNIO| NÚMERO 100 2 

 

 

que considere pertinente y después se elaborará un 
proyecto de resolución que será sometido a la 
Comisión de Quejas y Denuncias y, de aprobarse, 
se enviará al Consejo General del OPLE para que 
lo valide. 
 
Todas las actuaciones durante la tramitación del 
expediente son impugnables ante el TEV y la 
resolución dictada por el órgano jurisdiccional local 
dentro del Procedimiento Especial, se puede 
recurrir ante el TEPJF. 
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Xalapa, Ver., a 19 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de 
la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, continúa con la difusión de los valores cívicos 
a niñas y niños a través de la obra de teatro guiñol ¡Soy 
importante! 
 Con los personajes Libertad, 
Democracio, Voto y Urna, personal de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de 
los 30 Consejos Distritales, llevan el mensaje a estudiantes 
de nivel básico para fomentar la construcción de una 
democracia más sólida. 

Al corte de mayo, se han visitado 554 planteles en la 
entidad, lo que refleja que 77 mil 772 niñas y niños han 
recibido información  sobre el voto, para qué sirve, a quién 
eligen y, dónde se deposita. 

Se trata de propiciar la participación ciudadana para 
que las y los menores de edad sean escuchados y 
transmitan a sus familias, la importancia de salir a emitir el 
sufragio el día de la jornada comicial. 

Otra acción para promover la cultura democrática 
es el acercamiento con la juventud mediante los Diálogos 
Universitarios, donde Consejeras y Consejeros del OPLE, así 
como de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) 
han tenido 66 encuentros con el alumnado de Institutos 
Tecnológicos, escuelas privadas y espacios de la  
 

 
Universidad Veracruzana para la emisión de un voto libre, 
informado y razonado. 

Estas actividades, buscan también que jóvenes que 
cumplieron los 18 años y van a ejercer su derecho al voto 
por primera vez, despejen dudas sobre el quehacer de las 
autoridades electorales y participen en el diseño de 
políticas públicas de su entorno, todo ello, en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) 
y los ejes de verdad, diálogo y exigencia. 

El domingo 1 de julio de 2018, habrá de llevarse a 
cabo una elección concurrente histórica en el país, porque 
se renovará la Presidencia, el Senado de la República y las 
Diputaciones Federales; mientras que a nivel estatal, la 
ciudadanía emitirá su voto para la Gubernatura y 
Diputaciones Locales. 

 

OPLE FORTALECE CULTURA DEMOCRÁTICA EN NIÑEZ Y JUVENTUD 
VERACRUZANA 
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Xalapa, Ver., a 20 de junio de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó en sesión extraordinaria, la muestra de 
casillas y el procedimiento para realizar la verificación de las 
medidas de seguridad de la documentación electoral en los 
Consejos Distritales, para el Proceso Ordinario 2017-2018. 

Al respecto, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
destacó la importancia de dicho acuerdo al referir que se 
tratan de siete elementos especiales que impiden  la 
alteración, sustitución o falsificación de las boletas 
electorales, como son el folio sangrante, la imagen invisible, 
el micro texto en los recuadros de los partidos políticos y la 
marca de agua, entre otros.  

Agregó, que hay un sobre cerrado que está a 
resguardo del Presidente del OPLE, el cual contiene las 
medidas de seguridad extra que sólo conoce la empresa 
que se abrirá en caso de robo y controversia respecto a la 
veracidad de alguna de las boletas. 

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas señaló que el acuerdo brinda certeza y confianza a 
la población porque las boletas son las mismas que aprobó 
el Consejo General del OPLE  y, permite, a los 
representantes de los partidos políticos en los 30 Consejos 
Distritales, conocer las medidas de seguridad. 
  En otro punto del orden del día, el pleno aprobó la 
adenda al Plan de Seguridad y Continuidad para el  
 

 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
  Los ajustes derivan de la necesidad de implementar 
un plan de continuidad para determinar las acciones que 
garanticen la ejecución de los procedimientos de acopio, 
digitalización, captura, verificación y publicación, en caso de 
que se suscite una situación adversa o de contingencia de 
conformidad con los Lineamientos PREP del Reglamento de 
Elecciones. 

 
La  citada adenda incluye, por ejemplo, el 

tratamiento del riesgo en los enlaces de internet en la 
insuficiencia del suministro de energía eléctrica, así como el 
plan de continuidad y recuperación de desastres, así como 

APRUEBA OPLE PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
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el procedimiento para garantizar que los programas 
auditados, son los utilizados el día de la Jornada Electoral. 
  En otros puntos del orden del día, el máximo 
órgano de dirección también aprobó la designación de 
diversos integrantes de los Consejos Distritales de Tuxpan, 
Poza Rica, Misantla, Perote, Huatusco y Santiago Tuxtla, 
producto de las vacantes generadas. 

 
De igual forma, las Consejeras y Consejeros 

Electorales aprobaron la lista de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN) comisionados a los 
Consejos Distritales para la Jornada Electoral y con ello, se 
les faculta para que participen y presidan grupos de trabajo, 
en el caso de ausencia de las vocalías de capacitación y 
organización electoral, tanto propietarias como suplentes, 
para la sesión de cómputo distrital del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en la diferentes demarcaciones. 
  Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva rindió la 
cuenta del Vigésimo Octavo Informe de Monitoreo a 
medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, 
alternos, cine, radio y televisión para el Proceso Ordinario 
en curso y el Consejo General del OPLE desechó la demanda 
en el Recurso de Revisión identificado con la clave 
CG/CD10/RR/008/2018.  
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Xalapa, Ver., a 20 de junio de 2018.- La Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz declaró, por 
unanimidad, procedente la medida cautelar promovida de 
manera oficiosa por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en 
contra de Manuel Francisco Martínez Martínez, candidato 
por reelección a diputado local por la coalición  “Por un 
Veracruz Mejor”, integrada por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México. 

Asimismo, exhortó a los partidos políticos PRI y 
PVEM, integrantes de la citada coalición, se manejen con 
responsabilidad en la vigilancia del actuar de sus candidatos 
y afiliados, para efectos de que se abstengan de realizar 
actos y omisiones, particularmente manifestaciones que 
alienten al rechazo, restricción o exclusión de los derechos 
humanos de las mujeres o que inciten a la violencia en 
cualquiera de sus tipos o modalidades que atenten contra 
la libertad, dignidad e integridad de las personas. 

Lo anterior, derivado de la queja que presentó la 
ciudadana Florentina Cabrera Prieto, representante 
propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Distrital II, por la supuesta comisión de violencia de género. 

En la denuncia, señala que Manuel Francisco 
Martínez Martínez, actual Diputado Local de la LXIV 
Legislatura y candidato por reelección, declaró en un 
evento público proselitista en Tantoyuca, “…mi abuelo 
también traía un machete como este este (sic) machete sirve  

 
para limpiar la milpa chapolerar el potrero pero también sirve 
para otra cosa sirve para darle de planazos a las mujeres que 
se portan mal y también hay unas personitas que se portan 
mal también hay que darle pajuelasos…” 

Si bien se trata de expresiones que no encuadran en 
la modalidad de violencia política en razón de género, lo 
cierto es, que como lo señaló la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias del OPLEV, se trata de violencia de 
género, pues constituyen acciones calificadas como 
discriminación contra las mujeres que incitan a la violencia 
en su contra y en general, son manifestaciones que pueden 
detonar situaciones de violencia. 

En la sesión extraordinaria de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias que preside el 
Consejero Iván Tenorio Hernández e integran la Consejera 
Tania Celina Vázquez Muñoz y el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, asistieron la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda, el Consejero Roberto López Pérez y el Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe y determinaron dar 
vista con copia certificada del acuerdo a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; a la 
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes; a la Fiscalía Coordinadora Especializada en 
Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos; a la Fiscalía 
Especializada para los Delitos de Violencia Contra las 
Mujeres y Trata de Personas en el Estado de Veracruz; al 
Titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; a 

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL OPLE DICTA MEDIDA 
CAUTELAR POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN TANTOYUCA 
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la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determinen lo que corresponda. 

Además, con el fin de registrar el caso y que se 
diseñen las políticas públicas conforme a lo detectado en el 
caso concreto y toda vez que el Protocolo para Atender la 
Violencia Política contra las Mujeres así lo prevé, se ordenó 
dar aviso al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto 
Veracruzano de las Mujeres para los fines legales a que 
hubiere lugar. 
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Xalapa, Ver., a 22 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de 
la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática y el Instituto Nacional Electoral, en 
colaboración con su aliado estratégico Cinépolis, Plaza 
Américas Xalapa, proyectaron el documental “Historia de 
los Procesos Electorales en México”.  

A través de un recorrido histórico desde 1940 a la 
fecha, el largometraje muestra la evolución del sistema 
político mexicano, la búsqueda de la confianza hacia las 
autoridades electorales y las actividades sustantivas para 
que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. 

Ante universitarios, académicos, representantes de 
la sociedad civil, integrantes de los Consejos Distritales del 
OPLE, y ciudadanía en general, la Consejera Electoral y 
Presidenta de la citada Comisión, Julia Hernández García 
explicó que el documental que produjo la editorial Clío a  
solicitud del  INE, contribuirá a que el Proceso Electoral de 
2018 sea el más explicado y que este dota a la ciudadanía de 
las herramientas indispensables para acudir a las urnas a 
emitir un voto libre, razonado e informado el domingo 1 de 
julio. 

Por su parte, la Consejera Tania Celina Vázquez 
Muñoz y el Consejero Iván Tenorio Hernández coincidieron 
en señalar que con estos trabajos, se busca que la juventud 
conozca la organización de las elecciones a través de la  
 

 
historia y la importancia de la construcción de la democracia 
a través de la participación ciudadana. 

Las consejeras y el consejero entregaron el 
distintivo “Compromiso Democrático” a Johan Eduardo 
Hernández Aguilar, Subgerente de la Sucursal Cinépolis 
Plaza Américas Xalapa, por la apertura y apoyo en este 
Proceso Electoral Histórico.  

Cabe mencionar, que entre los ejemplos de los 
avances históricos reflejados en este documental, destaca 
el del año 1953 cuando se reconoció que la mujer podía 
emitir su sufragio, el cual se dio por primera vez en las 
elecciones federales del 3 de julio de 1955. 
  Para 1990, se expidió el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y nació el 
Instituto Federal Electoral (IFE), organismo público 
encargado de organizar las elecciones en el país. Mientras 
que con la reforma de febrero de 2014, el IFE se transforma 
en Instituto Nacional Electoral (INE) y se crean los 
Organismos Públicos Locales (OPLES). 

 

PRESENTA OPLE LA HISTORIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN 
MÉXICO 
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Xalapa, Ver., a 22 de junio de 2018.- La Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), en coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), realizó en 
Papantla pláticas “Tu voto también vale”, que versan  sobre 
derechos político-electorales y son dirigidas a comunidades 
indígenas.  

Ante un nutrido auditorio, el Consejero Roberto 
López Pérez, Presidente de la citada Comisión, dio inicio a 
las actividades de la jornada con la plática “Derechos 
Político-Electorales de las y los ciudadanos”; 
posteriormente el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
integrante de la misma Comisión, habló de “La importancia 
de la participación de las mujeres en la política y elecciones” 
y la Consejera Eva Barrientos Zepeda, también integrante 
de la Comisión Especial, disertó sobre la “Violencia Política 
de Género”.  

Al término de las exposiciones, la Consejera y los 
Consejeros Electorales, abrieron un espacio para resolver 
las dudas que les fueron planteadas. 

Ante la proximidad de la jornada electoral del uno 
de julio, resulta fundamental dar a conocer, a las personas 
en estado de vulnerabilidad, la importancia  de su 
participación  en los comicios a través del reconocimiento 
de sus derechos político-electorales. 
 

 
Por ello, la Comisión Especial de Igualdad de Género 

y No Discriminación del OPLE está comprometida con los 
principios constitucionales que rigen el respeto e igualdad 
entre mujeres y hombres. 

 
 

REALIZA OPLE  PLÁTICAS  “TU VOTO TAMBIÉN VALE” EN LA REGIÓN DEL 
TOTONACAPAN 
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Xalapa, Ver., a 22 de junio de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, invita a la 
ciudadanía a verificar la información relativa a este Proceso 
Electoral 2017-2018 en el que se renovará el poder ejecutivo 
y legislativo en la entidad. 

El contenido de algunas notas que circulan en redes 
sociales y mensajería instantánea carece de fuentes de 
información oficial y verificable, ya que el objetivo es 
confundir al electorado, por lo que este órgano reitera que 
los procesos de entrega de paquetes y documentación 
electoral se realiza en tiempo y forma, así como de manera 
eficaz a los 30 Consejos Distritales. 

El domingo 10 de junio del presente año se realizó el 
embarque de la documentación para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 de las instalaciones de la empresa 
ubicada en el Estado de México. Para dar fe de este hecho, 
se contó con personal de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral, además de la presencia y acompañamiento de 
Vocales de Organización de los Consejos Distritales. 

Para este traslado, se establecieron siete rutas que 
fueron escoltadas individualmente hasta su destino por una 
unidad y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Veracruz. Cabe destacar, que se contó también 
con el acompañamiento de unidades y personal de la Policía 
Federal durante todo el procedimiento. 

 
 
 

Actualmente, el OPLE se encuentra inmerso en la 
etapa de revisión para integrar los paquetes electorales por 
parte de los CAE federales, misma que termina el 23 de 
junio, para dar paso a la entrega de dichos paquetes a las 
presidencias de Mesa Directiva de Casilla de acuerdo con la 
programación y agenda del Instituto Nacional Electoral, a la 
cual se le ha dado puntual seguimiento. 

Es por ello que, este organismo solicita a la 
población que en caso de identificar información dudosa o 
fake news (noticias falsas), se contraste con la que emite 
esta autoridad electoral corroborando las fuentes para 
evitar su propagación. 

El OPLE refrenda su compromiso con el electorado 
veracruzano y con sus principios rectores de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad. Asimismo, reitera que el voto será cuidado, 
vigilado y respetado de manera irrestricta y con plena 
autonomía. 
 
 

SOLICITA EL OPLE A LA CIUDADANÍA VERIFICAR INFORMACIÓN QUE 
CIRCULA EN REDES SOCIALES SOBRE EL PROCESO ELECTORAL  

2017-2018 
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Xalapa, Ver., a 23 de junio de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral a través de la Comisión Especial para 
la Promoción de la Cultura Democrática que preside la 
Consejera Julia Hernández García, estuvo presente en el 
Festival por la Participación Ciudadana que organizó la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
Veracruz, en el Parque Juárez de Xalapa. 

Con la obra de teatro guiñol ¡Soy importante! y el 
monólogo “Todo sea por la democracia” a cargo de Ana 
Batilde Martínez Mendoza, de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica del OPLE, informaron sobre 
la importancia de fomentar una cultura democrática e 
impulsar la educación cívica. 

 

De igual forma, en un stand se repartieron folletos 
con los trabajos de las y los ganadores del Concurso Estatal 
de Dibujo Infantil ¿Por qué es importante votar? que plasma 
la perspectiva que la niñez veracruzana tiene sobre la 
democracia y su participación en la vida pública en el país. 

 
También, personal de la Unidad Técnica de Igualdad 

de Género e Inclusión del OPLE entregó material a los 
asistentes sobre cómo prevenir la violencia política en 
razón de género, a qué instancias recurrir en caso de ser 
víctima y lo concerniente a la protección de los derechos 
político-electorales de las mujeres. 

Al Festival por la Participación Ciudadana acudió el 
Consejero Electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña y en 
su mensaje, pidió a la ciudadanía que participe en la vida 

OPLE PRESENTE EN EL FESTIVAL POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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pública y tener confianza en los órganos electorales, así 
como en la construcción de la democracia de los derechos 
y la igualdad. Durante su discurso, estuvo acompañado por 
la Consejera Julia Hernández García y el Consejero Iván 
Tenorio Hernández. 

Las autoridades también entregaron 
reconocimientos a los participantes de este ejercicio 
democrático que se llevó a cabo con actividades 
informativas y artísticas de cara a la Jornada Electoral del 1 
de julio para emitir un voto libre, informado y razonado.  
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Xalapa, Ver., a 24 de junio de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, realizó el tercer y último simulacro del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y 
Segundo de Cómputos Distritales, así como la recepción 
de paquetes electorales para los comicios del 1 de julio. 

Con 20,914 actas capturadas, digitalizadas y 
publicadas que reflejó el 98 por ciento de este tercer 
ejercicio, concluyeron las pruebas que establece el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, previo a la jornada en que la ciudadanía 
veracruzana acudirá a emitir su voto en las urnas para 
renovar la Gubernatura y Diputaciones Locales. 

Para el seguimiento y operación de los 
simulacros antes mencionados, las reuniones de trabajo 
se llevaron a cabo en el Centro de Captura y 
Verificación, ubicado en las instalaciones del OPLE de 
Clavijero #188, donde se informó de la puesta en ceros 
de la base de datos del PREP y el inicio a las 09:30 horas 
de los trabajos del tercer simulacro, mientras que en la 
Sala de Sesiones del Consejo General, en Juárez #69 
se atendieron las observaciones para el mejor 
funcionamiento de los sistemas.  

Posteriormente, Consejeras y Consejeros del 
OPLE, así como representantes de los partidos políticos, 
acudieron al CATD que se encuentra en la sede del 
Consejo Distrital 11, Xalapa II, donde presenciaron un 
simulacro de contingencia con el corte del suministro  
 

 
eléctrico y el protocolo de continuidad al echar a andar 
una planta de luz. 

Cabe señalar que el PREP se alimentará de los 
datos de los Centros de Captura y Transmisión de Datos 
(CATD) instalados en los 30 Consejos Distritales del 
OPLEV y serán de carácter informativo, porque los 
resultados definitivos de la elección en la entidad, serán 
los que arrojen los Cómputos Distritales. 

De esta manera, el OPLE finalizó los simulacros 
del PREP y SICODI que permitieron revisar su operación 
en cada una de sus fases operativas en el orden 
establecido y garantizar su funcionamiento el día de la 
Jornada Electoral. 

En las reuniones de trabajo que presidieron el 
Consejero Iván Tenorio Hernández, de la Comisión 
Temporal del PREP, Conteo Rápido y Encuestas, y la 
Consejera Eva Barrientos Zepeda, de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral, 
asistieron las Consejeras Tania Celina Vásquez Muñoz 
y Julia Hernández García; los Consejeros Juan Manuel 
Vázquez Barajas y Roberto López Pérez; el Secretario 
Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe y 
Representantes de los Partidos Políticos del PAN, PRI, 
PVEM, Nueva Alianza y Morena. 
 
 
 

CONCLUYE OPLE SIMULACROS DEL PREP Y CÓMPUTOS DISTRITALES 
PARA JORNADA ELECTORAL DEL DOMINGO 1 DE JULIO 
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Xalapa, Ver., a 28 de junio de 2018.- Consejeras y 

Consejeros Electorales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz  coincidieron en señalar 
que las boletas robadas el pasado 27 de junio en el Distrito 
29 de Coatzacoalcos no podrán ser utilizadas durante la 
jornada electoral del 1 de julio. 

Durante la sesión ordinaria celebrada este día, el 
Presidente del OPLE Veracruz Alejandro Bonilla, Bonilla, 
aseguró que el organismo autónomo ya presentó las 
denuncias penales correspondientes, ante la Fiscalía 
General del Estado y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales (FEPADE). 

Por su parte, la Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda señaló que| el Consejo Distrital 29 de 
Coatzacoalcos, acordó que una vez que lleguen las boletas 
reimpresas, aproximadamente entre 10 y 11 de la noche, los 
representantes de los partidos políticos que asistan, 
tendrán la posibilidad de firmar las boletas en el reverso 
“también se solicita en este mismo acuerdo que se baje la 
instrucción a los funcionarios de mesas directivas de casilla 
para que se firmen las boletas al reverso”. 

En su intervención, el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas explicó que esas boletas robadas,  
no pueden ser utilizadas en otro distrito local, porque cada 
una de esas boletas electorales trae el número del distrito 
al que pertenece en forma clara. “Esto es, estas boletas no  
 

 
pueden ser utilizadas en ninguno de los otros 29 distritos” 
agregó.  

Mientras que el Consejero Electoral Roberto López 
Pérez reiteró que el OPLE está haciendo lo que le 
corresponde. “Las boletas se mandaron a reimprimir, se 
van a firmar, se van a sellar, en la casilla se van a sortear 
nuevamente, hay todas las condiciones para que esa 
seguridad esté resguardada en ese distrito”, afirmó. 

En otros puntos de la sesión ordinaria también se 
rindieron los informes que presentó la Comisión de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y por parte 
de la Secretaría Ejecutiva y el mensual de Encuestas 
Electorales del Proceso Local Ordinario 2017-2018, entre 
otros.  

Mientras que en sesión extraordinaria, el pleno 
aprobó la sustitución por renuncia de la candidatura como 
Propietario a la Diputación por el Principio de Mayoría 
Relativa por el Distrito 1 con cabecera en Pánuco, 
presentada por el Partido Nueva Alianza en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, para quedar como 
sigue: 

BOLETAS ROBADAS DE LA CASILLA 4725, CONTIGUA 2 EN 
COATZACOALCOS, NO PODRÁN SER UTILIZADAS 
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Partido 
que 

postula 
Distrito Posición Nombre de quien 

renuncia: 
Nombre de quien sustituye: 

P/S 

NA 1 P 
CARLOS ANAYA 
HERNANDEZ 

JULIO CESAR MARTINEZ 
TORRES 

Las Consejeras y los Consejeros Electorales también 
aprobaron la designación de diversos integrantes de los 
Consejos Distritales de Papantla, Emiliano Zapata y 
Huatusco, producto de las vacantes generadas, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
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Boletín 120 
Jueves 28 de junio 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 28 de junio de 2018.- Con la finalidad 

de privilegiar el principio de certeza que rige la función 
electoral, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria 
urgente, instruyó a los integrantes del Consejo Distrital 
número 29 de Coatzacoalcos a rubricar el reverso de las 
boletas electorales correspondientes al paquete electoral 
de la casilla 4725 contigua 2, a fin de distinguir las boletas 
reimpresas de las sustraídas o robadas en días pasados en 
esa demarcación y que pudieren ser utilizadas el día de la 
Jornada Electoral.  

El máximo órgano de dirección también determinó 
que el Consejo Distrital respectivo, inmediatamente 
después de la recepción de las boletas electorales 
reimpresas de la casilla 4725 contigua 2, realizará el 
procedimiento para el conteo y sellado previsto en el Anexo 
5 del Reglamento de Elecciones.  

De Igual forma invitará a las y los representantes de 
los partidos políticos y la candidatura independiente 
presentes durante el conteo, sellado y agrupamiento de las 
boletas, para que quien lo desee, también rubrique al 
reverso las boletas electorales reimpresas. 

A su vez, se determinó que el Presidente del OPLE 
realizará las gestiones necesarias con el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local del INE en Veracruz, para que solicite a los 
CAES hagan la gestión correspondiente ante los 
presidentes de las mesas directivas de casillas a efecto de  

 
que los representantes de los partidos políticos realicen el 
firmado de las boletas electorales de la casilla. 

 
En el caso de detectarse boletas electorales que no 

reúnan las características de seguridad como son las firmas 
del Consejo Distrital que han sido ordenadas durante el 
escrutinio en la casilla, durante el cómputo o recuento en el 
Consejo Distrital, se procederá a separarlas y no 
contabilizarlas en el resultado electoral de esa casilla en 
particular. 

Cabe precisar que estas medidas se tomaron a raíz 
de que el día 27 de junio del año en curso, fue sustraído del 
domicilio del Presidente de la mesa directiva de la casilla 
4725 contigua 2 los paquetes electorales correspondientes 

EMITE OPLE ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA BOLETAS 
REIMPRESAS EN LA CASILLA 4725 CONTIGUA 2, EN COATZACOALCOS 
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a las elecciones federal y local del Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018.  

También, derivado de este acontecimiento, el 
mismo día el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo 
Enrique Castro Bernabe, presentó escrito de denuncia por 
el robo de las boletas electorales citadas ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales y en la atención de 
denuncias contra periodistas y/o comunicadores, 
perteneciente a la Fiscalía General del estado de Veracruz.  

En misma fecha, vía FEPADENET, se presentó la 
denuncia respectiva ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría 
General de la República.  

Asimismo el 27 de junio de 2018, mediante oficio 
OPLEV/CD29/218/2018 la presidencia del Consejo Distrital 29 
con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, solicitó la reimpresión 
de las 561 boletas electorales, correspondientes a la casilla 
4725 contigua 2. 
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Boletín 121 
Viernes 29 de junio 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 29 de junio de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral dio 
respuesta, en sesión extraordinaria urgente, a la consulta 
planteada por el representante del Partido Acción Nacional, 
Mizraim Eligio Castelán Enríquez en términos de la 
atribución que le otorga la fracción XXXIII, del artículo 108 
del Código Número 577 Electoral para el estado de 
Veracruz. 

La pregunta del representante del Partido Acción 
Nacional refiere que en el supuesto de encontrar una boleta 
en la que se haga uso de siglas, abreviaturas, 
sobrenombres, apodos o motes que son del conocimiento 
y uso público ¿será considerado como voto válido? 

El máximo órgano de dirección determinó que en 
relación a la consulta en materia de votos válidos y votos 
nulos, ya fue atendida mediante los Acuerdos 
INE/CG515/2018 y INE/CG517/2018 del Instituto Nacional 
Electoral, así como en lo resuelto por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
mediante sentencia SUP-RAP-160/2018 y acumulados. 

El resolutivo señala que de conformidad con los 
principios de progresividad y certeza, en caso de encontrar 
una boleta con alguno de los supuestos en que el nombre, 
sobrenombre, apodo, siglas o abreviatura de alguna 
candidatura sea escrito por el elector en cualquier espacio 
de la misma, incluso, ocupando gran parte de la superficie 
del anverso, es pertinente la emisión de criterios que 
deberá utilizar la o el presidente de casilla para clasificar 

este tipo de votación y registrarla en la documentación 
electoral respectiva. 

Además, si es clara la intención del sufragio 
conforme a lo antes señalado, a juicio del presidente o 
presidenta de la mesa directiva de casilla, el voto será 
considerado válido y se registrará en el espacio 
correspondiente a la candidatura, partido político, coalición 
postulante, o en el de la candidatura independiente. 

 

 
 
 

OPLE RESPONDE A CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS 
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Boletín 122 
Sábado 30 de junio 

 
 

   

   

 
 
Xalapa, Ver., a 30 de junio de 2018.- Derivado de la 

detección de un faltante de 100 boletas en la casilla 3312 
contigua 2, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz instruyó a las y los 
integrantes del Consejo Distrital 21 en Camerino Z. 
Mendoza, a rubricar el reverso de la totalidad de las boletas 
de dicha casilla que se utilizarán el 1 de julio en la elección a 
la Diputación Local y Gubernatura. 

En sesión extraordinaria urgente, el pleno 
estableció que inmediatamente después de la recepción de 
las boletas electorales reimpresas, se realizará el 
procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento 
previsto en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones. 

De igual forma, se determinó que el Consejero 
Presidente del OPLEV, Alejandro Bonilla Bonilla realice las 
acciones necesarias con el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que 
los CAES hagan la gestión correspondiente ante los 
presidentes de las mesas directivas de casillas a efecto de 
que los representantes de los partidos políticos realicen el 
firmado de todas las boletas electorales del distrito 21. 

En una segunda sesión extraordinaria urgente, el 
máximo órgano de dirección aprobó 
la renuncia de Víctor Servando Medellín Lara a la 
Candidatura Suplente de Diputación Local por el principio 
de Mayoría Relativa por el Distrito 2 en Tantoyuca,  

 
 
presentada por la coalición “Por un Veracruz Mejor” 
integrada por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México. 

También, se dejan a salvo los derechos de la 
coalición para postular a la persona que cumpla con los 
requisitos legales para la sustitución. 

 
 

 

EMITE OPLE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA BOLETAS ELECTORALES 
REIMPRESAS EN LA CASILLA 3312 CONTIGUA 2, EN CAMERINO Z. 
MENDOZA 
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Boletín 123 
Domingo 01 de julio 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 01 de julio de 2018.- Con la instalación 

de la Sesión Permanente del Seguimiento y Vigilancia, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, inició la Jornada Comicial para renovar 
la Gubernatura y las Diputaciones Locales. 

En su mensaje, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla hizo un llamado a la ciudadanía para que 
acudan a votar en las 10 mil 595 casillas de manera libre y 
razonada, además, eviten y denuncien cualquier intento de 
presión para sufragar.  
  “Hoy concluye la etapa de razonamiento de nuestro 
voto, un voto sin duda más informado. El abstencionismo, 
no tiene cabida en un Veracruz que requiere del 
compromiso de todos y cada uno de los actores y sectores 
del crisol social que conforman la riqueza multicultural del 
pueblo veracruzano.” 

Por su parte, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 
dijo que las más de 12 millones 90 mil boletas electorales en 
Veracruz, cuentan con medidas de seguridad que las hacen 
infalsificables. “A las veracruzanas y los veracruzanos, 
sepan que no existe riesgo alguno para ejercer su voto, 
tengan plena certeza de que su decisión será respetada y 
velada por sus autoridades”. 

En su mensaje la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz exhortó a la juventud acudan a votar y ser 
protagonistas de la fuerza generacional.  “Estamos listos 
para recibir los sufragios de la ciudadanía veracruzana,  

 
quien pondrá toda su confianza en las autoridades 
electorales y ante ello, nuestra institución genera un 
compromiso inalienable: el de salvaguardar la voluntad 
popular”.   
 

 
 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, hizo 
referencia al Conteo Rápido que servirá para proveer de 
una estimación de la votación obtenida esta misma noche, 
mecanismo, ya conocido y ejecutado de manera certera en 
Veracruz. “Consiste en un ejercicio estadístico mediante el 
cual con base en una muestra de 1,100 casillas, se estimará 
un rango de votación por cada una de las candidaturas”. 

OPLE INSTALA SESIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE 
LA JORNADA ELECTORAL 
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El Consejero Iván Tenorio Hernández aseguró que 

este primero de julio es el día en que se desarrolla la 
elección más grande en la historia de México, “donde la 
ciudadanía es la principal protagonista de la jornada 
electoral”. Agregó que se cuenta con un sistema electoral 
robusto y con mecanismos de blindaje en los 
procedimientos que se desarrollan en la organización del 
Proceso Electoral como el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 

En su intervención, la Consejera Julia Hernández 
García, apuntó que como Organismo Público Local 
Electoral, “nos propusimos una meta, alcanzar un índice de 
participación de más del 60 por ciento” y agregó, que el 
órgano comicial ha redoblado esfuerzos para acercarse a la 
ciudadanía, con el objetivo de fomentar y fortalecer la 
cultura democrática e impulsar la educación cívica.  

Finalmente, el Consejero Roberto López Pérez 
abundó que las casillas integradas por funcionarios y 
funcionarias, “serán el reflejo del compromiso empeñado 
por 902 supervisoras y supervisores electorales y 5196 
capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, por 
cada uno de las y los integrantes de los 20 Consejos 
Distritales del INE en Veracruz y los 30 Consejos Distritales 
de nuestro OPLEV”. 
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Boletín 124 
Domingo 01 de julio 

 
 

   

   

 

Xalapa, Ver., a 01 de julio de 2018.- El 
Consejero Presidente del Organismo Público 
Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, 
desmintió la falsa noticia sobre la cancelación 
del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, 
candidato a la Gubernatura por la coalición 
“Por Veracruz al Frente” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano que se difundía mediante un 
documento apócrifo. 

Durante la sesión permanente de 
seguimiento y vigilancia a la Jornada Electoral 
del 1 de julio, aseguró que todo transcurre con 
normalidad e instruyó al Secretario Ejecutivo 
emitir una circular para los 30 Consejos 
Distritales del OPLE para que hagan caso 
omiso del supuesto comunicado. 
  “Es un documento absolutamente falso, 
tengan mucho cuidado con ese tipo de  
 

 
documentos que pretenden parecer oficiales y 
no lo son”, agregó el Presidente del OPLE. 
 

Sobre este hecho, el OPLE dio vista a las 
autoridades de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la 
Fiscalía General del Estado (FGE). Con estas 
acciones, el OPLE Veracruz genera certeza en 
estas elecciones. 

 
 
 
 

DESMIENTE OPLE COMUNICADO SOBRE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA 
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Lunes 02 de julio 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 02 de julio de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público local Electoral del Estado de 
Veracruz, concluyó la Sesión Permanente de Seguimiento y 
Vigilancia de la Jornada Electoral del 1 de julio, agradeciendo 
a la ciudadanía por su participación.  
  Las Consejeras y los Consejeros del OPLEV 
coincidieron en destacar la  participación ciudadana de casi 
el 65 por ciento de quienes integran la lista nominal y que 
se utilizó en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
Resaltaron además la diferencia de alrededor del 11 por 
ciento con respecto a la elección de 2016. 

En cuanto al Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, el Presidente el OPLE Alejandro Bonilla 
Bonilla, informó que  continúa la sumatoria de las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas y el sistema PREP 
cerrará a las 20:00 horas o cuando se capturen, digitalicen y 
publiquen el 100 por ciento de las actas. 

Agregó que con un avance del  85 por ciento, las 
cifras del PREP en la elección de las cuatro candidaturas a la 
Gubernatura del Estado de Veracruz, se mantenían en los 
rangos del Conteo Rápido que realizó el Instituto Nacional 
Electoral. 

Bonilla Bonilla hizo hincapié en que los resultados 
oficiales serán los que arrojen los cómputos distritales, 
cuyas sesiones iniciarán este miércoles 4 de julio. 
 
 

 

 
 

 

RECONOCE OPLE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA JORNADA 
ELECTORAL DEL 1 DE JULIO 
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Miércoles 04 de julio 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 04 de julio de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, se instaló en Sesión Permanente de Vigilancia del 
Desarrollo de los Cómputos Distritales para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
informó que los 30 Consejos Distritales del OPLE trabajan 
en tiempo y forma de manera pacífica. Agregó, que todos 
los integrantes de los órganos desconcentrados están 
debidamente capacitados para desarrollar sus actividades 
apegadas a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 
de Cómputo Distrital. 

Por su parte, la Consejera Eva Barrientos Zepeda dio 
a conocer que habrá recuento total a la Gubernatura en el 
Distrito de Coatepec donde entre el primer y segundo lugar 
existe una diferencia menor al uno por ciento, además 
porque el partido que se ubica en segundo lugar, ya lo 
solicitó. 

De igual forma, habrá recuentos totales en la 
elección a Diputaciones Locales en los Distritos de Pánuco y 
Santiago Tuxtla. 

En su intervención, el Secretario Ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabe dio a conocer los horarios de la 
instalación de cada uno de los 30 Consejos Distritales y 
externó a los representantes de los Partidos Políticos, que 
se les proporcionó la información de manera impresa y  
 

 
digital sobre los paquetes electorales a recuento y el 
porcentaje correspondiente. 

Puntualizó que habrá recuento de votos en la 
elección a la Gubernatura en 3 mil 411 paquetes, lo que 
representa el 32.2 por ciento del total de las casillas, 
mientras que en Diputaciones Locales, serán 3 mil 633 
paquetes, lo que refleja el 34.3 por ciento. 

Por otra parte, el Presidente del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla informó que ya se giraron oficios a 
la Secretaría de Gobierno para reforzar la seguridad en los 
Consejos Distritales de Pánuco, Santiago Tuxtla, Perote, 
Misantla y Papantla ante lo cerrado de los resultados, 
mientras que a la Secretaría de Gobernación para que las 
fuerzas federales hicieran lo propio en el Consejo Distrital 
de Pánuco. 

También, hizo un llamado a los partidos políticos 
para que en el ámbito de su competencia, exhorten a la 
calma y tranquilidad entre sus militantes y simpatizantes, 
sobre todo, en los distritos antes mencionados. 
  Mientras que el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas refirió que en la página de www.oplever.org.mx se 
puede consultar el desarrollo de los cómputos distritales y 
así este órgano electoral, cumple con el principio de 
máxima publicidad para que los ciudadanos estén al tanto 
de la evolución de las cifras que va arrojando el SICODI 2018. 
 
 

CONSEJO GENERAL DEL OPLE EN SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA 
DEL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES 
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Boletín 127 
Jueves 05 de julio 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 05 de julio de 2018.- Durante la sesión 

Permanente de Vigilancia del Desarrollo de los Cómputos 
Distritales, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz declaró improcedente la 
solicitud de facultad de atracción del Cómputo Distrital de 
Santiago Tuxtla, presentada por el ciudadano Alejandro 
Morales Becerra, en su calidad de representante de 
MORENA. 

Las consejeras y consejeros electorales coincidieron 
en señalar que los cómputos distritales se realizan en 
condiciones que permiten el respeto de la voluntad 
ciudadana y no encontraron elementos que pongan en 
riesgo la integridad de los paquetes electorales o la 
seguridad de los integrantes de dicho consejo. 

Además que no se han afectado las condiciones de 
seguridad dentro del Consejo Distrital, ni se ha realizado la 
petición expresa del mismo en la que solicite se ejerza la 
facultad de atracción, por lo que se considera que existen 
las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la 
sesión de cómputo en la sede del órgano desconcentrado. 

Cabe mencionar que el  partido político MORENA, a 
través de su representante ante el Consejo General del 
OPLE, solicitó este día se ejerciera  la facultad de atracción 
del Cómputo Distrital de Santiago Tuxtla, Veracruz, 
señalando su inconformidad respecto de los resultados 
plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, los resultados publicados en el exterior de las  

 
mismas, así como la presunta concurrencia en dichas 
casillas, de una representación distinta a la acreditada por 
su partido político, lo que desde su perspectiva genera 
incertidumbre respecto de los resultados.  

Por otra parte, el Presidente del OPLE Alejandro 
Bonilla Bonilla, informó que ya fue solicitada a las 
autoridades estatales, se brinde mayor seguridad al 
Consejo Distrital de Santiago Tuxtla. 

 

 

DECLARA OPLE IMPROCEDENTE ATRACCIÓN DE CÓMPUTO DISTRITAL DE 
SANTIAGO TUXTLA 
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Boletín 128 
Sábado 07 de julio 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 07 de julio de 2018.- Con las 10,595 
actas contabilizadas y una participación ciudadana de 3 
millones 765 mil 057, es decir, 65.1854 por ciento en la 
elección de Diputaciones Locales, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
levantó la Sesión Permanente de Vigilancia del Desarrollo 
de los Cómputos Distritales para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla 
informó que ya se entregaron las 30 constancias de mayoría 
a la totalidad de candidatas y los candidatos que obtuvieron 
el triunfo en las urnas y externó su agradecimiento porque 
la elección y los cómputos distritales se llevaron de manera 
pacífica. 

“Tuvimos una elección ejemplar en Veracruz donde 
el organismo electoral cumplió con su deber a la par de los 
representantes de los partidos políticos quienes fueron 
respetuosos y no se generó violencia”. 
  De igual forma, los representantes de las 
organizaciones políticas felicitaron a las y los veracruzanos 
por hacer de este proceso electoral una fiesta cívica y al 
Consejo General del OPLE por su compromiso con la 
democracia veracruzana. 

Las Consejeras Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina 
Vásquez Muñoz y Julia Hernández García; los Consejeros 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Iván Tenorio Hernández y 
Roberto López Pérez, reconocieron la labor de las y los 
integrantes de los 30 Consejos Distritales, capacitadores y 

supervisores, por el trabajo realizado de manera 
profesional  y anteponiendo la imparcialidad, objetividad, 
respeto y cuidado del voto público. 

 
 

CONCLUYEN CÓMPUTOS DISTRITALES PARA DIPUTACIONES LOCALES 
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Domingo 08 de julio 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 08 de julio de 2018.- El Presidente del 

Organismo Público Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla 
entregó la Constancia de Mayoría que acredita al ciudadano 
Cuitláhuac García Jiménez como Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz. 
  Durante la Sesión Especial del Consejo General del 
OPLE, se declaró la validez de la Elección donde el candidato 
de la coalición “Juntos Haremos Historia, integrada por los 
Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 
obtuvo el triunfo en las urnas con 1 millón 667 mil 239 votos. 

En su mensaje, el Consejero Presidente Bonilla 
Bonilla reconoció a todos los actores y sectores que 
hicieron posible la fiesta cívica del primero de julio en un 
ambiente pacífico.  

“Tras una jornada cívica ejemplar, caracterizada por 
una intensa y ordenada participación ciudadana, en un 
clima de total libertad y paz social, la mayoría de los 
votantes optó por abrirle paso nuevamente a la alternancia, 
todos debemos estar orgullosos de la madurez política y 
consolidación de nuestras instituciones lograda en la 
entidad. Hoy los veracruzanos, somos referente nacional de 
desarrollo democrático, civilidad y cultura cívica”, afirmó. 

De igual forma, destacó la disposición al diálogo y 
construcción de acuerdos a favor del fortalecimiento 
democrático, mostrada por la y los Representantes de cada 
uno de los Partidos Políticos en la mesa del Consejo General. 
 

 
Bonilla Bonilla apuntó que en el OPLE, cada 

Consejera y cada Consejero, asumen con plena 
responsabilidad la autonomía que por ley se les confiere, y 
que delimita el Código Electoral para el Estado de Veracruz, 
observando en todo momento, los lineamientos y acuerdos 
del Instituto Nacional Electoral, máximo órgano rector en la 
materia, con quien se guarda una estrecha vinculación y 
coordinación. 

 
 
 
 

ENTREGA OPLE CONSTANCIA DE MAYORÍA A CUITLÁHUAC GARCÍA 
JIMÉNEZ COMO GOBERNADOR ELECTO DE VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 11 de julio de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, dio cumplimiento en sesión extraordinaria, a la 
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en 
el Recurso de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-
38/2018 y su acumulado TEV-RAP-39/2018. 

Por lo tanto, el máximo órgano de dirección dejó sin 
efecto lo dispuesto en el inciso k) del artículo 47 del 
Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE, 
específicamente lo relativo a la terminación de la relación 
laboral del personal que labore en la Contraloría General de 
este organismo autónomo. 

Con la modificación realizada en el inciso k) y la 
adición del inciso o) de dicho artículo, se salvaguarda la 
autonomía de gestión de la Contraloría General del OPLE, 
en virtud de que, para determinar la vigencia de los 
nombramientos del personal adscrito al órgano interno de 
control, no se toma en consideración el periodo de 
terminación del nombramiento de su titular, en 
acatamiento a lo mandatado en la sentencia. 
  Corresponderá a la o el Contralor del OPLE en turno 
establecer, cuando así lo considere, la terminación de la 
relación laboral del personal adscrito a su área, a través de 
los parámetros, estudios y criterios de evaluación 
respectivos, procurando con ello, que no se afecte la 
operatividad institucional de la Contraloría General y se 
garantice su pleno funcionamiento. 
 

En otro punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva rindió cuenta sobre el Trigésimo Informe de 
Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, 
Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 

ACATA OPLE SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 131 
Jueves 19 de julio 

 
 

   

   

 

Xalapa, Ver., a 19 de julio de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral aprobó, en 
sesión extraordinaria, el Informe de la Gestión Financiera 
del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 presentado 
por la Secretaría Ejecutiva. 

Con ello, el organismo electoral cumple con una 
obligación legal que se desprende del propio Código 
Electoral y del Código Financiero, además deberá turnarse 
al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla  
informó que el Gobierno del Estado ministró en este 
ejercicio presupuestal, los recursos de 2017 y 2018 de 
manera puntual.  Además, que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación saldó los 50 millones de pesos que restaban del 
año 2016 que adeudaba la administración estatal anterior. 

Reconoció la voluntad de las autoridades para 
realizar los pagos, porque de no haberlo hecho, el OPLE 
hubiera requerido una ampliación presupuestal. 
“Afortunadamente se nos ministraron en este año la 
totalidad de los recursos, aunado a eso, hicimos 
reducciones importantes en varios rubros de este 
organismo y eso nos permitirá cerrar en diciembre con 
números positivos”. 

“Somos los primeros en reconocer cuando un 
Gobierno del Estado asume su responsabilidad 
presupuestal y ministra el recurso oportunamente”, 
agregó. 

En otro punto del orden del día, también se 
presentó el Informe Final de Monitoreo de Medios de 
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, 
Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

 
 

 

OPLE RINDE SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA 
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Xalapa, Ver., a 25 de julio de 2018.- Durante la sesión 

ordinaria del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral, La Secretaria Ejecutiva  rindió el informe final de 
la Implementación y Operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en el Estado de Veracruz. 

Al respecto, el Presidente del OPLE Alejandro 
Bonilla Bonilla destacó el buen funcionamiento y operación 
del PREP en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018: 
“el PREP nos salió muy bien, los resultados fueron óptimos, 
por supuesto hay que trabajar, hay que proponer, pero 
finalmente, arrojó resultados similares a los del Instituto 
Nacional Electoral”. 

Por su parte, la Consejera Julia Hernández García en 
nombre del Consejero Iván Tenorio Hernández, Presidente 
de la Comisión del PREP, Conteo Rápido y Encuestas recalcó 
las nuevas funciones que fueron agregadas al programa 
como son “la publicación de las actas de escrutinio y 
cómputo, una vez que pasan por las fases de digitalización, 
captura y verificación para que la ciudadanía pueda 
visualizarlas desde cualquier dispositivo móvil, así como la 
aplicación PREP Casilla”. 

El Consejero Roberto López Pérez reiteró su 
reconocimiento al presidente e integrantes de la Comisión 
del PREP, a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, al 
COTAPREP y al Instituto Nacional Electoral quienes durante 
un espacio de ocho meses estuvieron acompañando los 
trabajos del programa. “Queda de manifiesto que la  

 
implementación del PREP fue exitoso en el Estado de 
Veracruz”. 

 
En su mensaje, el Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas consideró necesario transitar a la modernización y 
al uso de las nuevas tecnologías de la información para 
conocer el mismo día de la jornada comicial los resultados 
definitivos de la elección. “Haciendo un breve análisis sobre 
la eficiencia y eficacia, estamos ante un sistema electoral 
mexicano que pide a gritos su transformación, que nos 
orilla a tener datos inmediatos y rápidos”.    

En otros puntos del orden del día, se rindió el 
informe de las quejas y/o denuncias, así como de las 
solicitudes de medidas cautelares tramitadas por la 

PRESENTA OPLE INFORME FINAL DEL PREP PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018 
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Secretaría Ejecutiva durante el periodo comprendido del 23 
de junio al 20 de julio de 2018. 

 
De éste se desprende que se presentaron 29 

mediante la vía del Procedimiento Especial Sancionador, 
ante el OPLEV se encuentran en trámite 41; 19 en el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV); 2 en la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  y 5 
ante la Sala Superior del TEPJF. En cuanto hace a medidas 
cautelares, se presentaron nueve solicitudes. 

Mientras que en sesión extraordinaria realizada de 
manera inmediata, el pleno declaró improcedente los 
Procedimientos de Remoción identificados con las claves 
CG/SE/DEAJ/CD09/PR/003/2018, 
CG/SE/DEAJ/CD25/PR/004/2018, 
CG/SE/DEAJ/CD25/PR/005/2018 y 
CG/SE/DEAJ/CD15/PR/006/2018. 
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Xalapa, Ver., a 25 de julio de 2018.- En el marco de la 

conmemoración del día naranja, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, a través de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No Discriminación y la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, presentó 
la obra de teatro “OLIVA OLIVO ADICTA A LOS PATANES” 
en el auditorio “Leonardo Pasquel”. 

 
Minutos previos a la presentación, el Consejero 

Electoral y Presidente de la citada Comisión, Roberto López 
Pérez  aseguró que emprender acciones y actividades que 
ayuden a crear conciencia sobre la violencia contra las 
mujeres y las niñas, es un tema de obligación en el ámbito 
público. 

“Sirva esta obra como una muestra más del 
esfuerzo de este organismo público que viene trabajando 
en la conservación de una sociedad igualitaria y justa en la 
que se erradique todo signo, por mínimo que sea de 
violencia contra las mujeres y las niñas, donde la inclusión 
es el sendero correcto por el debemos caminar todas y 
todos”. 

Agregó que la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación en coordinación con la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE 
Veracruz, hacen patente que la difusión de la expresión 
artística y cultural es una de las herramientas que se tiene al 
alcance para seguir contribuyendo a la concientización 
social. 
  

 

A TRAVÉS DEL ARTE, OPLE BUSCA CREAR CONCIENCIA PARA EVITAR LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
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Por su parte, la Consejera Electoral Eva Barrientos 
Zepeda externó su gusto por la nutrida asistencia a la obra 
a cargo de la compañía de teatro “Regordet Cabaret”, 
porque a través del arte se disfruta y se aprende “invito a 
alzar la voz para que cada vez existan menos niñas y 
mujeres violentadas”.  

 
En su intervención, el Consejero Electoral Juan 

Manuel Vázquez Barajas refirió que el teatro es calificado 
como un medio de expresión, transmisión de ideas, 
emociones y sentimientos que permite poner en escena “la 
vivencia de las mujeres víctimas de violencia”. 

A la obra “OLIVA OLIVO ADICTA A LOS PATANES” 
también acudieron la Consejera Julia Hernández García y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 

Al finalizar la puesta en escena, consejeras y 
consejeros electorales entregaron reconocimientos a las y 
los integrantes de la compañía de teatro “Regordet 
Cabaret” por contribuir a la prevención de la violencia 
contra las mujeres y niñas. 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 134 
Lunes 06 de agosto 

 
 

   

   

 

 
Xalapa, Ver., a 06 de agosto de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz designó, por mayoría de votos, a la ciudadana 
Arduizur Martínez Vázquez como Titular de la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género e Inclusión.   

El presidente del OPLE Veracruz Alejandro Bonilla 
Bonilla tomó la protesta de ley a la nueva titular, quien 
tendrá entre sus atribuciones la implementación de 
políticas y programas de no discriminación así como la 
generación de proyectos en materia de igualdad de género. 

En su mensaje Bonilla Bonilla destacó que esta 
designación es el resultado de un proceso en el cual se 
procuró la paridad de género al presentarse tres 
propuestas, dos mujeres y un hombre con manifiesta 
experiencia académica y profesional. 

Agregó que el perfil de Arduizur Martínez Vázquez 
es el adecuado para robustecer los objetivos institucionales 
del OPLE Veracruz “encaminados al fortalecimiento de la 
democracia a través de ejercicios incluyentes que fomenten 
la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas y 
facilite los procesos de reflexión y promoción para el 
ejercicio de los derechos político electorales de grupos con 
una situación de discriminación y desigualdad”.  

Arduizur Martínez Vázquez es licenciada en 
Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con 
estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; y Máster en Derecho Penal, Procesal  

 
Penal y Criminología por la Universidad de Girona España. 
Se desempeñó como titular de la Unidad de Igualdad de 
Género en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por 
otra parte, fungió como Jefa de la Oficina de Casillero 
Judicial en la Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social del Estado.  

También fungió como Secretaria de Estudio y 
Cuenta en el Poder Judicial del Estado de Veracruz y ejerció 
como Delegada Jurídica de la PIXBT (Policía Intermunicipal 
Xalapa, Banderilla, Tlalnehuayocan) de la Secretaría de 
Seguridad Pública.  

Ha sido instructora de los cursos: “Derechos 
Humanos en México”; “Género y Derechos Humanos”; “Uso 
Legítimo de la Fuerza” y “Violaciones graves a Derechos 
Humanos”; asimismo, ha sido ponente en diversas 
conferencias como: “Derechos Humanos y Equidad de 
Género”; “Los Derechos Humanos y la no violencia con los 
adolescentes”; “Los Derechos Humanos en los adolescentes”; 
“Violencia Moral en el Trabajo” y “Los Derechos Humanos en 
la mujer rural”.  
 

 

OPLE DESIGNA NUEVA TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD 
DE GÉNERO E INCLUSIÓN 
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Xalapa, Ver., a 07 de agosto de 2018.- Con el 

propósito de promover la participación de las mujeres en 
los espacios laborales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz así como su inclusión para garantizar 
un trato igualitario y sin discriminación en la construcción 
de la democracia, la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación develó el mural #SíHayMujeres en el OPLEV. 

Con estas acciones, el OPLE busca impulsar 
acciones afirmativas encaminadas a revertir los actos que 
afecten a las mujeres. A través del mural, la ciudadanía 
podrá conocer los perfiles de las profesionistas que han 
destacado al interior del organismo autónomo. 

Al respecto, el presidente de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No discriminación, consejero Roberto 
López Pérez aseguró que esta iniciativa responde a una 
exigencia histórica. “Lamentablemente no es sino hasta 
nuestros tiempos en los cuales el trabajo y la aportación que 
las mujeres de nuestro país y de nuestro estado brindan a la 
vida productiva nacional y estatal comienza a valorarse en 
su justa dimensión”. 

Acompañado de las consejeras Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Julia Hernández 
García y de los consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas e 
Iván Tenorio Hernández, el consejero Roberto López Pérez 
refirió que como sociedad no podemos dejar de reconocer 
la enorme deuda que tenemos para con las mujeres en el 
ámbito profesional y laboral “una deuda que se compone  

 
de cientos de miles de mujeres rezagadas, de cientos de 
miles de oportunidades truncadas, de cientos de miles de 
sueños interrumpidos”. 

 

OPLE DEVELA MURAL QUE RECONOCE LABOR DE MUJERES 
PROFESIONISTAS 
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Por su parte la consejera Eva Barrientos Zepeda 
destacó que organismo local electoral se suma a los 
esfuerzos por la lucha y reconocimiento a la igualdad de 
género “es por eso que hoy develamos un reconocimiento 
a las grandes mujeres que laboran en nuestra institución 
haciéndolas notar en este mural, pues su esfuerzo, 
dedicación y compromiso es una inspiración para todas y 
todos”. 

En su mensaje, el consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas dijo que la meta es promover la participación de las 
mujeres en los espacios laborales del OPLE Veracruz, así 
como su inclusión para garantizar un trato igualitario y sin 
discriminación. Agregó que romper culturalmente con 
aquello que se llama igualdad y buscar condiciones que 
permitan a la mujer un desarrollo pleno no es una tarea fácil. 
En la develación del mural #SíHayMujeres en el OPLEV  
estuvieron también presentes, el Secretario Ejecutivo Hugo 
Enrique Castro Bernabe, el Contralor General Francisco 
Galindo García, así como las titulares de Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del OPLE Veracruz.    
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Xalapa, Ver., a 09 de agosto de 2018.- En el marco 

del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, el 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
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, proyectaron el documental “La 
revolución de los alcatraces” de Luciana Kaplan.  

La historia, producida por el Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC), se centra en el personaje de 
Eufrosina Cruz Mendoza, originaria de una comunidad en la 
sierra sur de Oaxaca quien se postuló para ser Presidenta 
Municipal, sin embargo, su triunfo le fue arrebatado por ser 
mujer. Es en ese punto donde inicia su despertar social para 
luchar por la igualdad de género en el ámbito político. 

Antes de la presentación, el Consejero y Presidente 
de la citada Comisión, Roberto López Pérez dijo que esta 
conmemoración constituye un esfuerzo del OPLE por la 
inclusión, porque Veracruz es la tercera entidad con mayor 
número de comunidades y pueblos indígenas, solo 
superado por Oaxaca y Chiapas.  

“El mensaje permanente que nos motiva como 
instituciones, sociedad y personas, es hacer realidad el 
ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, respetar 
su cultura y formas de vida, donde un punto toral en toda la 
democracia es que las minorías, particularmente en este 
caso, las comunidades y pueblos indígenas de nuestro  
 

 
estado, tengan una efectiva participación en la vida 
pública”, agregó. 

 
Por su parte, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 

señaló que en México viven 68 pueblos indígenas y suman 
12 millones 025 mil habitantes. Además, “las mujeres 
indígenas han participado siempre de forma activa en la 
lucha de los derechos de sus pueblos en los planos locales, 
nacionales e internacionales y se requiere que sigamos 
generando acciones que tengan como finalidad 
empoderarlas”. 

En su intervención, el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas apuntó que en nuestro país se hablan 62 
lenguas indígenas y el reto es impulsar políticas públicas, así 

CONMEMORA OPLE DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
CON PROYECCIÓN DE DOCUMENTAL 
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como acciones concretas de apoyo a la diversidad cultural y 
racial.  “México tiene derecho a tener 37 y no 13 distritos 
indígenas, Zongolica, Papantla, Tantoyuca, Álamo y 
Cosoleacaque a nivel local, podrían tener el carácter de 
indígena.” 
  Tras la proyección de la cinta, se llevó a cabo una 
mesa de análisis y comentarios a cargo del Dr. José 
Hernández Hernández, Experto en Derecho de y para los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, así como del Mtro. Luis 
Cabrera Rodríguez, Antropólogo de la Fiscalía Especializada 
en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos. 

El documental “La revolución de los alcatraces” se 
proyectó en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE a la 
que asistió la Consejera Julia Hernández García. 
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Xalapa, Ver., a 09 de agosto de 2018.- Personal del 
Organismo Público Local del estado de Veracruz, asistió al 
curso “Diseño de escenarios y evacuación de inmuebles” 
organizado por la Secretaría de Protección Civil a través de 
la Dirección General de Capacitación y Adiestramiento en 
Materia de Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

El objetivo es capacitar a las unidades internas de 
protección civil de los distintos edificios del OPLE Veracruz, 
para que puedan actuar adecuadamente en caso de 
presentarse alguna contingencia. Con estas acciones, 
podrán prepararse, actuar de forma apropiada y con 
anticipación ante una amenaza para reducir la posibilidad 
de que se produzcan pérdidas humanas o daños materiales. 
  La jornada de capacitación estuvo cargo de Tomás 
Aquino Blanco Castañeda, quien señaló que la instrucción 
es para conocer los tiempos de respuesta y salidas de 
evacuación en caso de presentarse sismos e inundaciones. 

Por lo tanto, el curso estuvo integrado con los 
siguientes módulos:  
1. ¿Qué se requiere para realizar un simulacro? 
2. Plan de emergencia 
3. Principios de los simulacros  
4. Características de los simulacros 
5. Clasificación de los simulacros 
 
 

 
 

 

IMPARTEN CURSO DE PROTECCIÓN CIVIL A PERSONAL DEL OPLE 
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Xalapa, Ver., a 14 de agosto de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, capacita de 
manera permanente a su personal a través de diversos 
cursos para mejorar el desempeño de las Direcciones 
Ejecutiva y Unidades Técnicas en sus funciones sustantivas. 

La instructora del curso-taller Karla Patricia 
Hernández Velasco, Maestra de la Subdirección de Servicio 
Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
impartió el primer módulo del curso presencial “Microsoft 
Excel 2016 Aspectos Básicos” en el aula móvil de SEFIPLAN.  

Señaló que la importancia de esta herramienta 
radica en realizar operaciones de cálculo, facilitar el trabajo 
con datos y tablas de apoyo para entender la información. 
Además, dijo que las ventajas de esta versión es que los 
archivos se pueden almacenar en la nube y guardar desde 
One Drive.  

Entre los temas y actividades que se llevaron a cabo 
fueron: abrir un libro de Excel, filtrar y búsqueda de 
información, aplicar formato general a los datos numéricos, 
insertar filas con títulos, escalas de color, ordenar de la A a 
la Z y de manera personalizada, atajos y sumatorias, entre 
otros. 

Fue así que durante dos días, personal de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
las Unidades de Fiscalización y de Secretariado del OPLE 
Veracruz, recibió dicha instrucción. De las próximas 
capacitaciones que se efectuarán resalta la enfocada al 

programa “Adobe InDesign” para la creación y edición de 
publicaciones. 

 
 

 

OPLE CONTINÚA CON LA CAPACITACIÓN A SU PERSONAL 
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Xalapa, Ver., a 15 de agosto de 2018.- Con el objetivo 

de conocer las figuras jurídicas más importantes 
relacionadas con el ejercicio de las facultades de 
comprobación y fiscalización, personal de diversas áreas del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
asistió al curso “Aspectos jurídicos de los procedimientos 
de auditoría”. 

De esta forma, la Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo del OPLE Veracruz fomenta la 
capacitación permanente del personal del órgano electoral 
para facilitar sus actividades y así procurar su actualización 
y mejora continua. 

El curso, organizado por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) en coordinación con el Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC), permitió dotar a servidores públicos de 
elementos necesarios, para su actualización, con base en 
los cambios normativos. 

Al respecto, el instructor Iván Emmanuel Chávez 
Ponce señaló que es necesario fortalecer los actos, 
fundamentarlos y motivarlos con procedimientos 
adecuados, además, recalcó que una investigación debe 
estar siempre apegada a las normas de información 
financiera y los auditores deben saber interpretarlas 
correctamente. 
 
 

 
El ponente es egresado de la Universidad de 

Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Licenciatura en Derecho. Cuenta con 
Diplomado en Derecho Fiscal por la Universidad de 
Guanajuato. Impartió asignaturas de Filosofía del Derecho, 
Seguridad Social, Derecho Contencioso, Administrativo e 
Impuestos; colaboró en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) como Actuario Fiscal y Dictaminador de 
Devoluciones y Compensaciones. Actualmente, es Técnico 
Investigador del Centro Dirección de Colaboración 
Administrativa y Desarrollo Jurídico de la Hacienda Estatal 
del Indetec. 

Entre los tópicos que se abordaron en el curso, 
realizado en el auditorio del Poder Judicial, destacan: 
Conceptos y formas de notificación, vínculo del tercero, 
domicilio y no localización, circunstanciación, valoración de 
pruebas en actas de auditoría, revisión de gabinete, 
fundamentación y motivación, suspensión de plazos, 
acuerdos conclusivos y resolución. 

 

PERSONAL DEL OPLE ASISTE A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS 
DE AUDITORÍA 
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Xalapa, Ver., a 15 de agosto de 2018.- Con el fin de  

propiciar espacios laborales libres de violencia, la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, en coordinación 
con la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, proyectaron la película “Pago Justo” 
en auditorio “Leonardo Pasquel”. 

Durante el desarrollo del Cine-Debate, el consejero 
electoral Roberto López Pérez, expresó que a pesar de que 
la Constitución señala que en México está prohibido 
cualquier tipo de discriminación, entre ellas, la derivada por 
razones de género, la normatividad aún dista mucho de la 
realidad que día con día enfrentan las mujeres mexicanas, y 
ello incluye la aún existente brecha salarial entre hombres y 
mujeres. 

El también presidente de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, refirió que de 
acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se advierte que 
para el año 2016, las mujeres ganaban una quinta parte 
menos que sus pares, aun cuando pudieran poseer el 
mismo nivel educativo.  

Asimismo, refirió que conforme al Indicador de 
Salario Asociado a Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social del último mes de 2017, la diferencia salarial 
es de 14 por ciento en favor de los varones, pues el sueldo  
 

 
promedio de éstos es de 352.57 pesos, mientras que para 
las mujeres es de 308.82. 

 
Aunado a ello, subrayó que de acuerdo con datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
brecha salarial entre los géneros ha venido reduciéndose de 
2010 a 2017, sin que dicha reducción haya alcanzado el 
carácter de definitivo, pues en 2013 la diferencia salarial era 
de 3.1% mientras que en 2017 incrementó a 5.9%. 

“Tristemente observamos una desigualdad salarial, 
este techo de cristal construido por prejuicios y 
estereotipos que mantienen vigente, lamentablemente el 
rezago de género y que nos impide hacer realidad esta 
igualdad sustantiva que se ve reflejada en la norma; de tal 

OPLE ANALIZA DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR RAZONES DE GÉNERO 
CON PROYECCIÓN DE PELÍCULA 
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manera que las barreras para alcanzar dicha igualdad no 
son legales, sino sociales, y es ahí donde todas y todos 
tenemos algo que aportar”, agregó. 

Por su parte, la consejera electoral Eva Barrientos 
Zepeda destacó que con estas actividades se busca hacer 
visible la brecha que existe también en los salarios de 
hombres y mujeres. 

Sin embargo, advirtió que los organismos 
responsables de llevar las estadísticas en la materia, no 
ofrecen datos que coincidan entre sí. “Es necesario que las 
instituciones tengan una mayor coordinación para que 
tengamos reales datos duros sobre cuál es la discriminación 
por razón de salarios en México”. 

El consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
subrayó que la pobreza agrava el problema de la 
discriminación. Agregó que la pobreza tiene que ver con 
una condición sociocultural y económica estructural de un 
Estado, la marginalización de las personas en condiciones 
desfavorables los manda a cordones de pobreza y de mayor 
exclusión de satisfacción de las necesidades básicas de una 
persona. 

“Yo hago votos para que pronto, en el tema de 
mujeres, en el tema de gays, en el tema de lesbianas, en el 
tema de los afrodescendientes en el tema de las personas 
con una discapacidad o de cualquier forma de ser o pensar 
diferente, dejemos de discriminar en México y empecemos 
a tratarnos como personas y empecemos a respetarnos”. 

Al concluir la proyección, se llevó a cabo un debate 
a cargo de Mayra Elizabeth Castillo Caballero, Procuradora 
de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad, así como Rosa Aurora 
García Luna, Presidenta de la Asociación Civil “Hagamos 
Algo”. Al evento, acudieron la consejera electoral Julia 
Hernández García y el consejero electoral, Iván Tenorio 
Hernández. 
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Xalapa, Ver., a 22 de agosto de 2018.- Con  el 
objetivo de generar conciencia en la prevención de 
accidentes de tránsito, el Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz organizó la plática “¿Qué es la 
educación vial?”. 

Juan José Beltrán Valdés, instructor de la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) charló con 
personal del OPLE sobre los hábitos y prácticas que tienen 
como finalidad la protección y cuidado de individuos que 
transitan por la vía pública. 
  Agregó que estas jornadas educativas buscan 
desarrollar en conductoras, conductores, pasajeras (os) y 
peatones, aptitudes y conocimientos que les permitan  
actuar de manera  responsable y en apego al reglamento en 
la materia.  

En el auditorio “Leonardo Pasquel”, Beltrán Valdés 
enfatizó que los factores de riesgo que pueden 
desencadenar los percances viales son: no colocarse el 
cinturón de seguridad o el casco para motociclistas, no 
utilizar los sistemas de retención infantil en los automóviles, 
hacer uso de distractores mientras se maneja como el 
contestar o mandar mensajes por celular, conducir bajo los 
efectos del alcohol y a velocidad inadecuada, por 
mencionar algunos.  

Entre las precauciones que deben tomar los 
peatones resaltan, usar las vías y puentes peatonales, 
cruzar en las esquinas, para las y los conductores, traer su 

tarjeta de circulación, licencia de manejo y póliza de seguro 
vigentes.  

Al concluir la ponencia, el Consejero Electoral Iván 
Tenorio Hernández, entregó un reconocimiento a Juan José 
Beltrán Valdés de la DGTSV por su participación. 

 

 

IMPARTEN EN OPLE PLÁTICA SOBRE EDUCACIÓN VIAL 
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Xalapa, Ver., a 24 de agosto de 2018.- Personal del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 
asistió al curso “Hablar en público con eficacia”, realizado 
en el auditorio de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN), donde se les brindaron las herramientas 
necesarias para transmitir mensajes de manera clara e 
interesante para la audiencia. 

La capacitación estuvo a cargo del instructor Miguel 
Ángel Bolaños Moreno, quien brindó lecciones para perder 
el miedo y controlar el estrés ante una exposición en 
público. De los tópicos abordados destacan: cómo 
organizar una presentación,  cómo llevar notas, más no 
leerlas y cómo hacer referencias que apoyen o sean ejemplo 
de lo que se está diciendo. 

También el ponente aconsejó a los presentes a usar 
un vocabulario sencillo y fácil de entender, no utilizar 
muletillas para llenar espacios, ser breve en la exposición, 
moderar el tono y la velocidad del discurso e interactuar con 
las personas. 

Con estas referencias, los asistentes al curso 
realizaron de manera individual como grupal, técnicas y 
ejercicios de respiración, relajación y vocalización que 
permitirán al expositor (a) tener una mayor soltura y sobre 
todo, hablar con confianza para que las o los oyentes 
capten la idea de lo que se informa. 
 
 

 
Estas capacitaciones son coordinadas por la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del OPLE 
Veracruz para las diversas áreas del órgano comicial y se 
llevan a cabo de manera permanente para la mejora 
continua de la base trabajadora. 

 

 

PERSONAL DEL OPLE ASISTE AL CURSO “HABLAR EN PÚBLICO CON 
EFICACIA” 
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Xalapa, Ver., a 29 de agosto de 2018.- El Presidente 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, entregó 
reconocimientos a la Consejera Julia Hernández García y al 
Consejero Iván Tenorio Hernández, por su valiosa labor y 
contribución en la transformación y consolidación del 
OPLEV como autoridad garante de la democracia 
veracruzana. 

En sesión ordinaria del Consejo General, Bonilla 
Bonilla informó que el lunes tres de septiembre, ambos 
servidores públicos concluirán su encomienda en el 
organismo electoral.  En su mensaje, agradeció su 
aportación para fortalecer la credibilidad en el OPLE 
Veracruz. “Hicieron un buen trabajo, los felicito y les 
agradezco todo su apoyo en estos tres años, al igual que a 
sus equipos de trabajo por su acompañamiento”. 

En su intervención, la Consejera Julia Hernández 
García dio las gracias a toda la estructura del órgano 
comicial: “ustedes son la fortaleza de esta institución, 
porque creo que a las instituciones las hacen las personas, 
gracias por sus atenciones y colaboración en mi 
desempeño”.   

Al tomar la palabra, el Consejero Iván Tenorio 
Hernández señaló: “soy una persona muy afortunada por 
tener la oportunidad de poder servir al pueblo veracruzano 
desde esta trinchera, ha sido un gran honor compartir esta 
mesa del Consejo General con ustedes”. 

 

 
Al dirigirse a sus homólogos, el Consejero Juan 

Manuel Vázquez Barajas externó su beneplácito: “gracias a 
la pluralidad de ideas y aportes que cada uno tuvo en esta 
mesa como órgano colegiado, quisiera reconocer el 
cumplimiento de sus metas, su trabajo y les deseo éxito”.  

El Consejero Roberto López Pérez destacó: “el 
compromiso institucional, profesional, la altura moral de la 
doctora Julia Hernández García y del maestro Iván Tenorio 
Hernández en la realización de las actividades que 
mandatan a los consejeros electorales de este organismo”. 

La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz acentuó 
el trabajo realizado por ambos servidores públicos quienes 
“no solo se han entregado profesionalmente a la 

OPLE RECONOCE LABOR DE CONSEJERA Y CONSEJERO QUE CULMINAN 
SU ENCARGO 
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democracia, sino además, han cimentado las bases de esta 
gran comunidad electoral”.   

 
En su turno, la Consejera Eva Barrientos Zepeda 

enfatizó el trabajo realizado con ellos durante su gestión. 
“Las palabras se quedan cortas, hicimos un gran equipo y 
no es un adiós, les deseo el mayor éxito, sé que les va a ir 
muy bien”, agregó. 

El Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe también se sumó al reconocimiento de cada uno 
de ellos, así como a sus asesoras y asesores: “la huella que 
han dejado en este OPLE es permanente por haberse 
desempeñado con disciplina, humildad y profesionalismo”. 
De igual forma, las representaciones políticas en la mesa del 
consejo externaron sus felicitaciones. 

En otros puntos del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva presentó el informe final de Encuestas Electorales 
del Proceso Local Ordinario 2017-2018, el mensual en 
relación a las peticiones y diligencias practicadas en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, así como el 
relativo a las resoluciones que competen al Consejo 
General. 
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Xalapa, Ver., a 29 de agosto de 2018.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó la emisión 
del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Organización de Archivos del OPLE. 

El documento permitirá hacer efectivo el derecho 
que toda persona tiene de solicitar la información pública 
disponible en este órgano comicial y éste a su vez, contará 
con una normativa para la mejor distribución de 
competencias y responsabilidades, así como una mayor 
coordinación entre las diversas áreas responsables que le 
facilitarán el cumplimiento de sus obligaciones en la 
materia. 

Al respecto, el Consejero Electoral y Presidente de 
la Comisión Especial de Reglamentos, Roberto López Pérez, 
explicó que la emisión de este reglamento  atiende la 
necesidad de crear una normativa interna acorde con el 
marco constitucional y legal a nivel nacional y local en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y archivos. 

Además, su actualización contiene mecanismos, 
criterios procedimientos, áreas responsables y 
competencias delimitadas que van a ser factible que los 
derechos humanos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales se hagan efectivos. 
 

 
“Con esto, nosotros estamos abonando a fomentar 

la política pública de transparencia, la rendición de cuentas 
que tenemos que dar todos los servidores públicos quienes 
ostentamos una responsabilidad, incluidos los organismos 
electorales que estamos sujetos a la vigilancia de la 
ciudadanía en nuestro desempeño y hacer efectivo el 
principio de máxima publicidad”, apuntó. 

 
En otro punto del orden del día y con el voto 

concurrente del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
aprobaron el financiamiento público para los partidos 
políticos para el ejercicio 2019 por un monto global de 332 
millones 623 mil 878 pesos y la distribución se llevará a cabo 

APRUEBA CONSEJO GENERAL DEL OPLE SU REGLAMENTO EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA 



BOLETÍN 144MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO| NÚMERO 100 2 

 

 

una vez que se tenga certeza de las fuerzas políticas que 
conservarán su registro.  

En cuanto al financiamiento público a las 
Asociaciones Políticas Estatales para el ejercicio del 
próximo año, el Presidente del Consejo General, Alejandro 
Bonilla Bonilla propuso se le asignara el 1.7 por ciento y no 
el 2, el cual fue aprobado por unanimidad en lo general y en 
lo particular con las excusas presentadas por las Consejeras 
Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz, así 
como el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, respecto 
del financiamiento de las AP. 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 145 
Lunes 03 de septiembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 03 de septiembre de 2018.- El 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, acompañado 
de las Consejeras y los Consejeros Electorales, el Secretario 
Ejecutivo, Titulares de Área y personal del organismo, 
montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral 
ante el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre 
de la Patria, en esta ciudad capital. 

En el marco del 208 aniversario del Día de la 
Independencia, el Consejero Iván Tenorio Hernández, 
destacó la fortaleza de las instituciones que hacen de 
México una nación libre y unida.  

“La democracia y la alternancia son un hecho que 
hoy como país independiente vivimos. En el organismo 
tenemos un papel muy importante, somos los encargados 
de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones, por lo que 
nuestro actuar como funcionarios públicos es y debe ser 
siempre ético”. 

 

 
En su mensaje, agregó que la ciudadanía 

veracruzana debe saber que el OPLE Veracruz es imparcial 
en la toma de sus decisiones y trabaja para y en favor del 
pueblo. 

“Seguiremos aportando y fortaleciendo la vida 
democrática; como pueblo hemos ganado derechos 
fundamentales, ahora debemos ejercerlos y defenderlos en 
todo momento, tenemos los mecanismos necesarios y las 
instituciones para ello, debemos seguir construyendo 
nuestro país para que sea próspero, firme y productivo para 
el bien común”, finalizó. 

 
Asistieron a la ceremonia, el Presidente del OPLE, 

Alejandro Bonilla Bonilla, las Consejeras Eva Barrientos 
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández 
García; los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, Iván 
Tenorio Hernández y Roberto López Pérez; el Secretario 

PERSONAL DEL OPLE MONTA GUARDIA DE HONOR EN EL MARCO DEL 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
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Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, Directores de 
área, así como personal técnico y operativo del órgano 
comicial. 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 146 
Lunes 03 de septiembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 03 de septiembre de 2018.-, El 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, la Directora 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares 
Pérez y el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 
Veracruz, José Olivares Ruiz, realizaron la primera Sesión 
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
el Estado de Veracruz. 

La maestra Yolanda Olivares Pérez informó que la 
finalidad  es coordinar en forma sinérgica las acciones entre 
instituciones federales, estatales, municipales, académicas 
y de sociedad civil, bajo los principios de igualdad y no 
discriminación, a favor de la participación política y en la 
toma de decisiones públicas de las mujeres.  

Acompañado de consejeras y consejeros 
electorales, el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla aseguró que el Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz brindará todo el apoyo, tanto 
material como humano, para que el Observatorio pueda  
cumplir con todas sus metas. “En este organismo tenemos 
oficinas, tenemos un auditorio, tenemos una Comisión 
especializada en el tema y una Unidad Técnica 
especialmente creada para tratar temas de género y eso no 
lo tienen otras dependencias”. 

Bonilla Bonilla destacó que el Organismo ha 
emprendido diversas acciones que resultaron ser un  
 

 
parteaguas en el tema de paridad y sin duda podrá transitar 
a más campos en la materia. 

 “Creo que las tres instituciones haremos un gran 
papel. Veracruz ha destacado siempre en la materia y esto 
no puede ser un tema menor. Hay que llevarlo a grandes 
alturas, hay que desarrollarlo completamente y si sobre la 
marcha podemos realizar acciones de mejora, pues ir 
realizándolas.”  

Entre los siete objetivos específicos del 
Observatorio destacan: identificar y visibilizar las 
estrategias de empoderamiento, promoción de la 
participación política y acceso a cargos de toma de decisión 
pública de las mujeres de cada institución, así como los 
resultados para identificar experiencias exitosas y 
fortalecerlas. 

También, promover esquemas de atención a los 
compromisos y recomendaciones internacionales en 
materia de participación política de las mujeres, acorde a las 
competencias institucionales correspondientes.  

 
 

REALIZA SU PRIMERA SESIÓN EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 06 de septiembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
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, realizaron el conversatorio 
“Participación Política de la Mujer Indígena: retos y 
desafíos”. 

En su mensaje de bienvenida, el Consejero Electoral 
y Presidente de la citada Comisión, Roberto López Pérez 
resaltó que de acuerdo con el estudio que realizó este año 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) derivado de la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 
revela el enorme rezago social que persiste con nuestros 
pueblos originarios, y que se recrudece en las mujeres 
pertenecientes a los mismos; pues tan sólo en lo que 
respecta a la población indígena económicamente activa, el 
sector femenino representa apenas el 23.5 por ciento, en 
contraste con el masculino que es del 65.7  

Agregó que como consecuencia, las mujeres 
indígenas enfrentan un triple rezago, al encontrarse en una 
situación de desigualdad económica, étnica y de género; lo 
que se traduce en condiciones desiguales de acceso a la 
participación política. 
  “La meta debe ser que, de cara al futuro inmediato, 
y tal como el precedente que sentó el Instituto Nacional 
Electoral en el proceso electoral federal 2017-2018,  

 
comencemos a crear las condiciones para garantizar los 
espacios de representación que les corresponden, y de esa 
manera, las mujeres indígenas tengan voz y voto no sólo en 
las urnas, sino también en la esfera de las decisiones 
públicas”. 

 
La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 

coincidió con su homólogo al considerar  que los órganos 
electorales locales, al igual que el INE tienen un papel 
medular en el tema “debemos realizar acciones afirmativas 
y exijamos una cuota indígena para que cada vez, existan 
más mujeres representantes del pueblo”.  
 

OPLE REALIZA CONVERSATORIO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 
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Por su parte, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas señaló que buscar la no discriminación y la 
igualdad política no es fácil, “tenemos que fortalecer esta 
diversidad cultural a través de nuevas propuestas de 
políticas públicas”. 

Posteriormente, se llevó a cabo el conversatorio 
con la intervención de Jesús Granada Bautista, del Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas; María Angélica Méndez 
Margarito, Directora del IVAIS; Eiser Caín Guzmán de la 
Cruz, de la Academia Veracruzana  de las Lenguas Indígenas 
(AVELI) y Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del INE Veracruz. 

 
Al finalizar su intervención, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda y el Consejero Roberto López Pérez, entregaron 
reconocimientos a las y los participantes del evento que se 
realizó en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE 
Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 07 de septiembre de 2018.- El 
Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Auditor  General del Órgano de Fiscalización Superior, 
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, signaron un convenio de 
colaboración para establecer las bases de apoyo a través 
del cual, el ORFIS proporcionará al OPLE el Sistema de 
Información Gubernamental Modalidad Autónomos de 
Veracruz (SIGMAVER). 

De igual forma, brindará  la capacitación  y asesoría 
necesarias para su operación. Además realizará las 
actualizaciones correspondientes para que el órgano 
comicial pueda dar puntual cumplimiento a las 
disposiciones normativas aplicables en la materia. 

En su mensaje, Bonilla Bonilla agradeció la 
invitación del ORFIS para que el OPLE pueda administrar 
este sistema que será una herramienta útil que se aplicará 
día a día: “tratamos en este organismo de obtener la 
credibilidad de la sociedad veracruzana a través de 
procesos electorales limpios, independientes y autónomos. 
Además, es importante que en el tema de contabilidad e 
información, también lo hagamos bien”.  

Por su parte, Portilla Vásquez dijo que el SIGMAVER 
permitirá al órgano comicial eficientar su gestión 
administrativa: “con la firma de este convenio seamos 
aliados en la rendición de cuentas e impulsemos la 
contabilidad gubernamental en nuestra entidad federativa 

y así, manera conjunta, encaminemos esfuerzos para 
alcanzar mejores resultados”. 

Las partes también acordaron proponer los 
mecanismos idóneos para apoyarse en la realización de 
actividades conjuntas como la capacitación y 
retroalimentación del personal.  

En la firma del convenio que se llevó a cabo en el 
ORFIS asistió Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario 
Ejecutivo del OPLE, así como autoridades del ente 
fiscalizador. 

 

 

FIRMAN CONVENIO OPLE-ORFIS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGMAVER 
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Xalapa, Ver., a 11 de septiembre de 2018.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz a 
través de su Centro de Formación y Desarrollo, organizó los 
cursos de “Indesign”, “Microsoft Word 2016: herramientas 
avanzadas” y “Microsoft Excel 2016” a los que asistieron 
personal administrativo y operativo. 
  La primera capacitación estuvo a cargo de Jesús 
Ariel Álvarez Argüello quien es licenciado en Sistemas 
Computaciones Administrativos por la Universidad 
Veracruzana e instructor en software especializado en 
edición y diseño multimedia. Durante los días 27, 28 y 29 de 
agosto explicó, en el auditorio del Poder Judicial del Estado, 
los fundamentos del diseño editorial con el uso de la 
herramienta Indesign.   
 

 

El siguiente curso versó sobre el programa Word e 
incluyó la combinación de correspondencia para relacionar 
una base de datos de Excel con una plantilla. También cómo 
modificar y aplicar un estilo para insertar tablas de 
contenidos que cumplen la función de un índice con 
hipervínculos.  

Los temas abordados los días 3 y 4 de septiembre 
en la Sala de Juntas del OPLE, que se ubican en Juárez 
número 83, fueron impartidos por José Luis González 
Contreras, licenciado en Pedagogía por la UV y con 
experiencia en Microsoft Office 2013 y 2016 así como: 
PowerPoint, Access, Outlook y Windows 7 y 10.  

Finalmente, la capacitación del programa Excel 
estuvo a cargo de Karla Patricia Hernández Velasco, quien 
cuenta con la licenciatura en Contaduría por la Universidad 
Veracruzana  y se desempeña como instructora en temas de 
Administración Pública, Planeación Estratégica y 
Metodología de Marco Lógico.  

 

OPLE CONTINÚA CAPACITANDO A SU PERSONAL 
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Los participantes trabajaron con celdas, filas y 
columnas, datos, crearon gráficos y estudiaron el uso de  
fórmulas los días 10 y 11 de septiembre en la Sala de Juntas 
del órgano comicial. Al concluir los cursos, fueron 
entregados reconocimientos, tanto a instructores como a 
personal del OPLE. 

Cabe mencionar que todas las capacitaciones 
estuvieron a cargo de la Subdirección de Servicio Público de 
Carrera, por lo que el organismo electoral se suma a las 
acciones que buscan  mejoras continuas y la 
profesionalización de los servidores públicos. 
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Xalapa, Ver., a 12 de septiembre de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el  Ejercicio Fiscal 2019 que contempla una reducción 
del 45 por ciento en comparación con el año 2018. 

El presupuesto asciende a 269 millones 770 mil 719 
pesos en el apartado que corresponde a Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional, así como 4 millones 856 mil 
881 pesos para la Cartera de Proyectos. 

En sesión extraordinaria, el pleno informó que el 
documento y sus anexos, entre los cuales se incluye el 
Acuerdo OPLEV/CG220/2018, por el que se determinan las 
cifras del financiamiento público que corresponden a las 
organizaciones políticas para el ejercicio 2019, de fecha 29 
de agosto de 2018, será remitido a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación.  

En su intervención, la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión Permanente de Administración, 
Tania Celina Vásquez Muñoz señaló que para cumplir con 
las responsabilidades constitucionales “es importante 
contar con los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios, mismos que han de ejecutarse con una 
perspectiva de austeridad y disciplina presupuestaria, lo 
cual, nos facilitará hacer más con menos”. 

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
consideró que el presupuesto de egresos del órgano 
electoral para el ejercicio fiscal 2019, representa al día de 
hoy  una oportunidad para plantear políticas públicas en 

materia de educación y formación de la cultura 
democrática: “por otro lado permite incorporar actividades 
que fomenten la actividad política de las mujeres 
veracruzanas y de algunos otros grupos que están en 
condiciones de desigualdad política”.   

 
La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 

coincidió con el Consejero Juan Manuel Vázquez en la 
necesidad de contar con un inmueble funcional: “ya desde 
hace años este organismo electoral cuenta con un terreno, 
el cual no se ha podido utilizar porque no ha habido dinero 
para la construcción.” 

El Consejero Electoral Roberto López Pérez destacó 
que el presupuesto se encuentra  apegado a la norma y 
temporalidad, sin embargo, el reto es  centrar la atención 

APRUEBA OPLE PRESUPUESTO 2019 CON PERSPECTIVA DE AUSTERIDAD 
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en la inclusión de minorías y abonar de forma más directa y 
proactiva en la agenda de género del Sistema Nacional 
Electoral.  

 
“Me parece que un tema que tenemos pendiente y 

yo celebro que se haya incluido en el Programa Operativo 
Anual, es el hacer un estudio sobre todas aquellas 
modificaciones legales que se requieran para mejorar la 
eficacia de la institución y por supuesto hacer efectivos los 
derechos político-electorales de los ciudadanos”, agregó. 

En otro punto del orden del día, las Consejeras y los 
Consejeros también aprobaron el Programa Operativo 
Anual 2019, con el compromiso de orientar las actividades 
del OPLE hacia la sociedad. 

También el máximo órgano de dirección aprobó la 
integración eventual de las Comisiones Permanentes y 
Especiales, luego de que la Consejera Electoral Julia 
Hernández García y el Consejero Electoral Iván Tenorio 
Hernández concluyeran el periodo para el que fueron 
designados.  

Previo a la sesión extraordinaria, se llevó a cabo una 
de carácter ordinaria, donde el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla reconoció el trabajo de los 
representantes de Nueva Alianza y Encuentro Social, 
Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño y de Encuentro Social, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, respectivamente. 
  “Sabemos de la situación jurídica en la que se 
encuentran sus partidos y por eso el día de hoy me atrevo a 
darles un reconocimiento por parte del Consejo General, su 
trabajo fue arduo, eficiente y siempre propositivo”.  

Por otra parte, se presentó el Informe final del 
cierre del procedimiento de liquidación del otrora Partido 
Político Estatal “Alternativa Veracruzana”. 
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Xalapa, Ver., a 11 de octubre de 2018.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz a través de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, realizó el 
Taller Intensivo de Lengua de Señas Mexicana, en el 
auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE, con la finalidad de 
fomentar la inclusión social de las personas con 
discapacidad. 

De acuerdo con sus siglas (LSM), la Lengua de Señas 
Mexicana es el idioma de las y los sordomudos para 
comunicarse con su entorno a través de signos gestuales 
articulados con las manos. En el año 2005 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas 
con Discapacidad que ya contemplaba esta lengua nacional. 
  Al respecto, la instructora Surisadai Gómez 
Domínguez, Subdirectora de Gestión e Inclusión Social del 
Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz 
(CRISVER), refirió que todas las ciudadanas y los ciudadanos 
tienen los mismos derechos como el acceso a la 
información en sus diferentes ámbitos. 

“Por ley, toda institución pública o privada debe 
contar con intérprete en la lengua de señas mexicana para 
dar facilidad o atención de los servicios a quienes no 
escuchan”. Estas personas se rigen por un Código de 
Conducta Profesional que regula el comportamiento ético 
de las y los intérpretes a través de los principios de 
confidencialidad, imparcialidad, profesionalismo, 
formación continua y puntualidad. 
 

Durante el taller dirigido al personal del Organismo 
electoral se brindó información básica sobre la LSM y se 
realizaron diversos ejercicios prácticos. Con estas acciones, 
el OPLE Veracruz  busca crear conciencia sobre la 
comunidad de personas sordas y promover su identidad 
lingüística. 

 

 

FOMENTA OPLE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD    
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Xalapa, Ver., a 16 de octubre de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz continúa con 
los trabajos de análisis y reflexión sobre el procedimiento y 
metodología que se aplicarán para la asignación de las 
veinte diputaciones por el principio de representación 
proporcional, todo ello como actividades relativas al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018.  

Ante versiones difundidas sobre este 
procedimiento, el OPLE Veracruz reafirma su estricto 
respeto a la libertad de expresión, el derecho de reunión y 
asociación, dejando en claro que reconoce los derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

En ese sentido, es destacable que cada una de las 
resoluciones emitidas por el colegiado se encuentran 
siempre fundamentadas en el marco del derecho 
constitucional, las disposiciones legales aplicables, así como 
los principios del régimen democrático que habita en 
nuestro país.  

Las consejeras y los consejeros electorales llevarán 
a cabo este proceso dentro de los tiempos legales que 
establece la normatividad aplicable, con base en diversos 
criterios previstos como la paridad de género, alternancia, 
homogeneidad y verticalidad; votación total emitida, 
votación válida emitida, votación estatal emitida, cociente 
natural y, en su caso, resto mayor.  
 

 
En sesión del Consejo General del OPLE, se llevará a 

cabo el cómputo de la circunscripción plurinominal, la 
declaratoria de validez, así como la asignación de diputadas 
y diputados para que las y los nuevos legisladores que 
formarán parte de la Sexagésima Quinta Legislatura Estatal, 
puedan rendir protesta el próximo cinco de noviembre en 
sesión constitutiva para ejercer su función por un periodo 
de tres años. 

 
 

OPLE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 
DIPUTACIONES PLURINOMINALES EN VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 17 de octubre de 2018.- Consejeras y 

consejeros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) compartieron “Experiencias del 
Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz” con 
estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón.  

Dicho encuentro tuvo como objetivo fomentar un 
diálogo público entre autoridades electorales y el alumnado 
de la universidad, así como reflexionar sobre la 
organización de las elecciones en el estado. 

Luis Alberto Martín Capistrán, director de la 
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas agradeció al 
OPLE Veracruz por ser un aliado estratégico de la institución 
de educación superior. 

En su participación, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda dio una breve explicación sobre la integración de las 
comisiones del organismo autónomo tanto temporales 
como permanentes. De igual forma habló sobre las 
actividades sustantivas de las comisiones de Monitoreo, 
Capacitación y Organización Electoral.  

 

Por otra parte, la consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz compartió con las y los jóvenes universitarios 
experiencias referentes a las principales acciones llevadas a 
cabo por la Comisión de Debates, así como la metodología 
que se aplicó para llevar a cabo los mismos. La consejera 
electoral, quien fungió como presidenta de la Comisión 
Temporal de Debates abundó sobre la organización y 
realización de los debates en Veracruz, tanto de la 
gubernatura del estado como de diputaciones.  

   
El tema relativo a la generación de resultados 

electorales estuvo a cargo del consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quién comentó que a raíz de la 
desconfianza que se generaba en las elecciones, se creó el 
Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). Mencionó estar a favor del uso de la 
tecnología, como las urnas electrónicas, para el 
funcionamiento de la democracia en el país. 
 

Consejeras y consejeros del OPLE compartieron experiencias del 
Proceso Electoral 2017-2018 
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Para finalizar las ponencias, el consejero Roberto 
López Pérez enumeró las actividades de las Comisiones 
Especiales de Reglamentos, Igualdad de Género y No 
Discriminación. Dio una explicación de los distintos 
reglamentos dentro del OPLE, los cuales, entre otras cosas, 
fomentan la transparencia del organismo. En cuanto a la 
comisión especial de igualdad de género y no 
discriminación refirió que ésta garantiza el principio de 
paridad de género y explicó sus parámetros.  

 
Las consejeras y consejeros electorales otorgaron 
reconocimientos a las autoridades universitarias y al 
alumnado asistente al evento. Cómo último punto se realizó 
una ronda de preguntas y respuestas en donde participaron 
los asistentes al evento. 
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Xalapa, Ver., a 17 de octubre de 2018.- Con 

fundamento en lo previsto en los artículos 248 y 249 del 
Código Electoral y las disposiciones de las leyes generales 
en la materia, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz asignó las veinte 
Diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

En sesión extraordinaria, este colegiado realizó el 
cómputo de la circunscripción plurinominal y declaró la 
validez de la elección. En consecuencia, los Partidos 
Políticos que obtuvieron el derecho a la asignación de los 
escaños son: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México 
y Morena. 

Escaños de representación proporcional que corresponden a los 
partidos políticos con derecho a su asignación 

Partido 

 
 

   

TOTAL 

Número 6 3 1 1 9 20 

 
Se debe destacar que las consejeras y los consejeros 

observaron en todo momento las bases, reglas y principios 
que rigen todos y cada uno de los procedimientos 
establecidos en la normativa aplicable para la asignación de  

 
Diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional. 

En cuanto a los Partidos del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social al no haber 
alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en 
la elección de Diputaciones de Representación 
Proporcional; no cumplieron con el requisito que impone el 
artículo 21, fracción II de la Constitución Local para la 
asignación de estos puestos por la vía plurinominal. 

Para garantizar la participación de las mujeres en la 
actividad legislativa de la entidad veracruzana y su acceso al 
cargo en igualdad de condiciones, el Consejo General 
verificó que en la integración de la Sexagésima Quinta 
Legislatura Estatal, se cumpla con el principio de paridad de 
género. 

Con cuatro votos a favor y uno en contra, las 
Consejeras y los Consejeros aprobaron el cómputo de la 
circunscripción plurinominal, la validez de la elección y la 
asignación de las Diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional. En consecuencia, el máximo 
órgano de dirección deberá expedir las constancias de 
asignación en favor de las ciudadanas y los ciudadanos que 
se enlistan a continuación: 
 
 
 
 

OPLE ASIGNA DIPUTACIONES PLURINOMINALES EN 
VERACRUZ 
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PARTIDO ACCION NACIONAL  

No. 
lista 

Calidad Partido 
Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PAN CAMBRANIS TORRES ENRIQUE H 

1 SUPLENTE PAN SALOMON MOLINA FEDERICO H 

2 PROPIETARIO PAN MARTINEZ DIAZ MARIA DE JESUS M 

2 SUPLENTE PAN GONZALEZ CRUZ KARLA VERONICA M 

3 PROPIETARIO PAN MIRANDA ROMERO OMAR GUILLERMO H 

3 SUPLENTE PAN BARRERA JUAREZ JORGE ALEJANDRO H 

4 PROPIETARIO PAN ORTEGA RUIZ MONTSERRAT M 

4 SUPLENTE PAN PALMA PELAYO CLAUDIA ISABEL M 

5 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO H 

5 SUPLENTE PAN CASTELAN ENRIQUEZ MIZRAIM ELIGIO H 

6 PROPIETARIO PAN HERNANDEZ IÑIGUEZ MARIA GRACIELA M 

6 SUPLENTE PAN SOTO PONTON ORQUIDEA DEL CARMEN M 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

No. 
lista 

Calidad Partido 
Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO PRI MOLINA PALACIOS JUAN CARLOS H 

1 SUPLENTE PRI GARCIA REYES ANTONIO H 

2 PROPIETARIO PRI AYALA RIOS ERIKA M 

2 SUPLENTE PRI DIAZ CARRETO DIANA ISABEL M 

3 PROPIETARIO PRI MORENO SALINAS JORGE H 

3 SUPLENTE PRI DE HOMBRE LOPEZ RAFAEL H 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

No. 
lista 

Calidad Partido 
Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PRD MARTINEZ RIVERA FLORENCIA M 

2 SUPLENTE PRD VAZQUEZ REYNOSO LIDIA ABIGAIL M 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

No. 
lista 

Calidad Partido 
Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombre (s) Género 

2 PROPIETARIO PVEM YUNES YUNES ANDREA DE GUADALUPE M 

2 SUPLENTE PVEM RODRIGUEZ PRADO PAULA M 

 MORENA 

No. 
lista 

Calidad Partido 
Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombre (s) Género 

1 PROPIETARIO MORENA JIMENEZ REYES LEON DAVID H 

1 SUPLENTE MORENA MARTINEZ MARTINEZ JULIAN H 

2 PROPIETARIO MORENA CERVANTES DE LA CRUZ ELIZABETH M 

2 SUPLENTE MORENA CALDERON DOMINGUEZ INGRID JENY M 

3 PROPIETARIO MORENA VARGAS BARRIENTOS VICTOR EMMANUEL H 

3 SUPLENTE MORENA LARA HERNANDEZ OSCAR AGUSTIN H 

4 PROPIETARIO MORENA ALARCON GUTIERREZ CRISTINA M 

4 SUPLENTE MORENA HERMIDA RAMON THAILI ANAI M 

5 PROPIETARIO MORENA CASTELLANOS VELAZQUEZ JOSE ANDRES H 

5 SUPLENTE MORENA MARTINEZ GOMEZ MARTIN H 

6 PROPIETARIO MORENA ROBLES BARAJAS MONICA M 

6 SUPLENTE MORENA ARBESU LAGO XOCHITL M 

7 PROPIETARIO MORENA GOMEZ SANCHEZ HENRI CHRISTOPHE H 

7 SUPLENTE MORENA ARROYO GAONA IGNACIO H 

8 PROPIETARIO MORENA TADEO RIOS VICKY VIRGINIA M 

8 SUPLENTE MORENA CASTILLO RIVAS SILVIA M 

9 PROPIETARIO MORENA GONZALEZ MARTINEZ WENCESLAO H 

9 SUPLENTE MORENA HERRERA ZAPATA LEONEL H 

En otro punto del orden del día, el pleno aprobó el Informe de la Gestión Financiera del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018. 
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Xalapa, Ver., a 23 de octubre de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de 
la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, realizó la conferencia “A 65 años del desafío 
de las mujeres por la participación política: retos 
pendientes” que impartió la maestra Martha Mendoza 
Parissi.  

Previo a la disertación de la invitada, el Consejero 
Electoral Roberto López Pérez, destacó la importancia de 
trabajar en dos retos pendientes. “Primero, la inclusión 
efectiva de las mujeres en los espacios de toma de decisión 
garantizando que ejerzan el poder público y segundo, 
combatir y erradicar la violencia política de género”. 

En el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE, el 
también Presidente de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación aseguró que la representación 
política de la mujer en Veracruz en el ámbito de las 
legislaturas estatales ha venido evolucionando ya que en el 
periodo comprendido entre 2010 y 2016, el tránsito fue del 
24 al 40 por ciento mientras que este 17 de octubre de 2018 
se logró una paridad en la integración del Congreso local 
con 25 hombres y 25 mujeres.  

Por su parte, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas refirió las acciones que ha emprendido 
ONU Mujeres para alentar una mayor participación de las 
mujeres indígenas, con discapacidad, del medio rural y de 
quienes pertenecen a minorías étnicas, culturales o  

 
religiosas en los procesos de decisión de todos los niveles, 
así como  las estrategias encaminadas a afrontar y eliminar 
los obstáculos para acceder a la política.  

 
También, Vázquez Barajas consideró que en 

“Veracruz hay que incorporar a las mujeres al Poder Judicial 
y al Ejecutivo para la toma de decisiones y el ejercicio del 
gasto público”. 

La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda 
coincidió en la importancia de sensibilizar sobre este tema 
y cambiar la cultura de igualdad “porque entre más puestos 
de elección popular se ganen con mujeres, 
desafortunadamente se genera violencia política y por ello 
es necesario trabajar más en el tema de la inclusión”. 

OPLE ORGANIZA CONFERENCIA SOBRE EL EJERCICIO DE LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN VERACRUZ 
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Al concluir los mensajes de la Consejera y los 

Consejeros Electorales, se llevó a cabo la participación de la 
ponente Martha Mendoza Parissi, posgraduada en 
Derechos Humanos obteniendo el título de especialista por 
la Universidad Complutense de Madrid, España. Diplomado 
en Presupuestos Públicos Proequidad de Género contra la 
Pobreza en América Latina y el Caribe por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como en Finanzas 
Gubernamentales por el Tecnológico de Monterrey. 
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Xalapa, Ver., a 23 de octubre de 2018.- Consejeras y 

Consejeros del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz entregaron reconocimientos a 
veintinueve integrantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por su labor desempeñada en su primer año  en el 
Sistema OPLE Veracruz. 

En su mensaje, el Presidente del Consejo General, 
Alejandro Bonilla Bonilla felicitó al personal que se 
incorporó a las diferentes Direcciones Ejecutivas de 
Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; 
Asuntos Jurídicos y Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del OPLE tras aprobar los exámenes, entrevistas y 
evaluaciones correspondientes. Además destacó su trabajo 
en favor de la institución. 
  Las Consejeras Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina 
Vásquez Muñoz, los Consejeros Juan Manuel Vázquez 
Barajas y Roberto López Pérez, coincidieron en señalar que 
las y los miembros del SPEN han demostrado durante doce 
meses constancia, disciplina abonando en la 
profesionalización de los procesos electorales en Veracruz. 

Refrendaron su compromiso para trabajar de la 
mano con todas y todos, dar seguimiento a las normas 
previstas para el seguimiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y sobre todo, lograr un crecimiento y 
sostenerlo. 
 
 

 
En la entrega de reconocimientos, que se llevó a 

cabo en la Sala de Sesiones del Consejo General del OPLE, 
estuvo presente el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

 

 

RECONOCEN LABOR DE MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA 
OPLE VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 24 de octubre de 2018.- El viernes 26 

de octubre, el Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, a través de la Comisión Especial de Igualdad de 
Género y No Discriminación, realizará el Conversatorio 
“Violencia Política en Razón de Género: pasado, presente y 
futuro” en el auditorio del Museo de Antropología de 
Xalapa. 

Para ello, autoridades electorales nacionales y 
locales, académicos y especialistas participarán con 
ponencias que ayudarán a identificar, combatir y erradicar 
este fenómeno. La inauguración del evento estará a cargo 
del Presidente del Consejo General del OPLE Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla. 

El primer panel denominado “Violencia Política en 
razón de Género durante el Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018”, contará con la intervención de Javier Hernández 
y Hernández, Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz; 
María Virginia Gutiérrez Villalvazo, Consejera Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; 
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral en Veracruz; Yolanda 
Olivares Pérez, Directora del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y moderará el Consejero Electoral del OPLE, Juan 
Manuel Vázquez Barajas. 

Posteriormente, se llevará a cabo el segundo panel 
titulado “Violencia Política en razón de Género en el ejercicio 
del cargo”, con la intervención de la Consejera Electoral del  

 
INE, Dania Paola Ravel Cuevas; María G. Silva Rojas, 
Magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Esta mesa la moderará la Consejera Electoral del 
OPLE, Eva Barrientos Zepeda. 

El tercer y último panel “Violencia Política en razón 
de Género retos por venir” la integrarán la Consejera 
Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas y Jorge Sánchez 
Morales, Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF. Moderará el Consejero Electoral del OPLE, Roberto 
López Pérez. 

Con este evento, el OPLE Veracruz, busca 
concientizar respecto a este tipo de violencia; con la idea 
firme de coadyuvar en la consolidación de una mejor 
ciudadanía en la que desaparezca toda clase de 
discriminación. 
 

OPLE INVITA AL CONVERSATORIO VIOLENCIA POLÍTICA EN 
RAZÓN DE GÉNERO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO” 
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Xalapa, Ver., a 26 de octubre de 2018.- El Presidente 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla inauguró los trabajos del 
Conversatorio “Violencia Política en Razón de Género: 
pasado, presente y futuro en el auditorio de Museo de 
Antropología de Xalapa. 

En su mensaje de bienvenida, aseguró que el OPLE 
Veracruz ha diseñado procedimientos destinados a evitar y 
erradicar comportamientos contrarios a los preceptos 
legales, como los lineamientos para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género, así como 
la aplicación, cuando sea pertinente, del protocolo para la 
atención de la violencia política contra las mujeres en razón 
de género, tanto a favor de las candidatas como del 
personal del organismo autónomo. 

“De ahí, que desde este espacio me dirija a las 
mujeres veracruzanas de manera contundente: en el OPLEV 
estamos de su lado, para respaldarlas en todo momento, 
utilizando las herramientas legales a nuestro alcance para 
que sus legítimas aspiraciones políticas sean respetadas”, 
agregó. 

Afirmó que este conversatorio permite conocer, 
intercambiar impresiones, propuestas y posibles soluciones 
derivadas del informe final denominado “Red de 
Comunicación entre las candidatas a cargos de elección 
popular y los OPLES, para dar seguimiento a casos de 
violencia política por razón de género”. 

 
En su intervención, el Consejero Electoral del OPLE 

y Presidente de la Comisión Especial de Igualdad de Género 
y No Discriminación, Roberto López Pérez consideró 
importante trabajar en la perspectiva de género y extender 
la paridad en el ámbito privado y no dejarlo solo en el sector 
público, “hay que legislar a nivel nacional porque tenemos 
que ir un poco más allá para efecto de una inclusión de 
mayorías”. 

 
La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda dijo que la 
violencia política en razón de género inhibe la participación 
femenina en los espacios de toma de decisiones, “por ello, 
se busca sensibilizar a las personas sobre las consecuencias 

ESPECIALISTAS REFLEXIONAN SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA 

EN RAZÓN DE GÉNERO 
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graves de este fenómeno y denunciar. Estos foros animan 
al debate en el que todas y todos podemos aportar y marcar 
una agenda pública para ese futuro de igualdad”.  

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
subrayó la importancia de crear procesos educativos 
formativos con base en principios y valores de un estado de 
derecho democrático. “Considero que el respeto a los 
demás, la dignidad humana y la no afectación de derechos 
y libertades, debe ser el eje rector del sistema educativo”. 

 
En el conversatorio se llevaron a cabo los paneles 

“Violencia Política en razón de Género durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018” con la participación de 
Yolanda Olivares Pérez, Directora del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres; María Virginia Gutiérrez Villalvazo, Consejera 
Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco; Javier Hernández Hernández, 
Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y Josué 
Cervantes Martínez,  Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral en Veracruz. 

El segundo panel “Violencia Política en razón de 
Género en el ejercicio del cargo” donde disertó la Consejera 
Electoral del INE, Dania Paola Ravel Cuevas; María G. Silva 
Rojas, Magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

El tercer y último panel, denominado “Violencia 
Política en razón de Género: retos por venir” donde 
participaron la Consejera Electoral del INE, Dania Paola 
Ravel Cuevas y Jorge Sánchez Morales, Magistrado de la 
Sala Regional Guadalajara del TEPJF. 
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Xalapa, Ver., a 29 de octubre de 2018.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz entregó las 
constancias de asignación a las fórmulas de diputación 
electas por el principio de representación proporcional 
relativas al Proceso Ordinario 2017-2018, de conformidad al 
cómputo y declaración de validez de la elección respectiva 
que realizó el Consejo General el pasado 17 de octubre en 
sesión extraordinaria. 

Cabe señalar que las veinte diputaciones 
plurinominales y sus correspondientes suplencias, 
observan el principio de paridad de género para la 
composición de la Sexagésima Quinta Legislatura Estatal 
que entrará en funciones el cinco de noviembre. 

En su mensaje, el Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla dijo que por primera vez en la historia de 
Veracruz, tomarán posesión de su cargo igual número de 
legisladoras y legisladores, porque el sufragio depositado el 
primero de julio en las urnas, definió el perfil del nuevo 
Congreso Local. 

“A nombre de las Consejeras y los Consejeros del 
OPLE Veracruz, los exhorto a asumir con responsabilidad, 
profesionalismo, apego al mandato constitucional y lealtad 
al voto ciudadano, la alta encomienda que les ha sido 
otorgada”. 

Acompañado de las Consejeras y los Consejeros, el 
Secretario Ejecutivo del OPLE,  así como de Representantes 
de Partidos Políticos, Bonilla Bonilla agregó que con este  

 
acto protocolario, el cómputo de la circunscripción 
plurinominal, la declaración de validez de la elección y la 
asignación de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, prácticamente concluye un 
proceso electoral ejemplar. 
  “Este trascendente proceso concurrente, nos 
permitió grandes logros, al grado de diluir del imaginario 
colectivo cualquier reminiscencia de duda o 
cuestionamiento hacia la imparcialidad de la autoridad 
electoral lo cual renueva y fortalece nuestro ánimo 
democrático”. 

Cabe mencionar, que dicha jornada comicial se 
caracterizó por una intensa y ordenada participación 
ciudadana, en un clima de libertad y paz social, dando 
muestra de madurez política y solidez institucional, gracias 
a ello, Veracruz es hoy referente nacional de desarrollo 
democrático, civilidad e inclusión. 

 

OPLE ENTREGA CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN A 
DIPUTACIONES PLURINOMINALES 
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Xalapa, Ver., a 30 de octubre de 2018.- En sesiones 
ordinaria y extraordinaria respectivas, el Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz desahogó diversos temas relacionados con la 
última etapa del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en la entidad. 

El colegiado analizó y aprobó diversas acciones para 
la conservación del material utilizado y sobrante, con base 
en la optimización y cuidado de recursos naturales. 
  Consejeras y Consejeros coincidieron en señalar que 
todos los materiales electorales pueden ser seleccionados 
para su reutilización en los siguientes procesos, lo que 
representará un ahorro en el futuro. 

La Consejera Eva Barrientos Zepeda señaló que de 
acuerdo con datos de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, noventa toneladas de urnas, 
portaurnas, canceles y cajas de paquetes electorales serán 
clasificados, limpiados y almacenados para su 
conservación. 

“Aquellos materiales que por sus condiciones no 
puedan ser almacenados, se procederá a su destrucción y 
reciclaje, de acuerdo con los protocolos que garanticen la 
protección del medio ambiente”, agregó. 

El Consejero Roberto López Pérez expresó su 
beneplácito de que el Consejo General haya dado entrada a 
un acuerdo que atenderá dos cuestiones: “me refiero a la 
conservación particularmente a un tema sensible y común 
como lo es la conservación de ambiente y equilibrio 

ecológico, y por el otro, atender la gestión del ejercicio de 
la función  pública, particularmente la electoral en términos 
de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria”. 

Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas consideró que éste no es un tema fácil, porque el 
estado mexicano a nivel nacional tiene que resolver una 
problemática que va más allá del material o documentación 
electoral. 

“Creo que este documento puede ser un pequeño 
aporte hacia la construcción de políticas nacionales que 
busque dos soluciones en definitiva. Primero, el tema del 
material electoral a nivel nacional y segundo, hacer hincapié 
en la necesidad de la conversión de documentación impresa 
a electrónica”, afirmó. 

 

OPLE FOMENTA CULTURA DEL AHORRO Y RECICLAJE 
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En otros puntos de las órdenes del día, se rindieron 
los informes de gestión de las actividades de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
correspondiente al periodo de noviembre de 2017 a octubre 
2018; así como los informes finales de las Comisiones 
Especiales de Fiscalización y de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 
  De igual forma, los informes que presentó la 
Secretaría Ejecutiva relativo a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral; 
sobre las resoluciones que le competen al Consejo General 
dictadas por los órganos jurisdiccionales y por último, el que 
se rindió de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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Xalapa, Ver., a 31 de octubre de 2018.- El Comité 
Organizador de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, entre 
ellos el Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz y el Instituto Nacional Electoral, invitan a la 
ciudadanía a la Consulta Infantil y Juvenil 2018, a realizarse 
del 17 al 25 de noviembre. 

Para ello, se convoca a todo aquel que cuente con 
18 años cumplidos y que tenga su credencial de votar, a 
integrarse como voluntariado para atender las más de 670 
casillas que se instalarán en la entidad. 

La consulta es la oportunidad para que niñas, niños 
y adolescentes entre 6 y 17 años, ejerzan su derecho a 
participar y a expresar su opinión en temas de paridad de 
género y derechos humanos en su vida cotidiana.  

Las maneras de participación serán con boletas 
diseñadas para menores de seis años o que no sepan leer 
y/o escribir, por medio de dibujos; niñas y niños de entre seis 
y nueve años, así como adolescentes de entre catorce y 
diecisiete años con preguntas específicas en los temas de 
género y derechos humanos. 

En esta consulta se instalarán casillas en parques, 
centros comerciales y plazas públicas. Mientras que se 
habilitarán casillas itinerantes en hospitales, casas hogar, 
escuelas públicas y privadas. 

Por ello, es importante destacar la participación de 
los más de 200 aliados estratégicos que involucra a 
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 
civil, autoridades de los tres niveles de gobierno, electorales 

y judiciales quienes refrendan su compromiso de reforzar la 
cultura cívica en la niñez y la juventud. 

 

 

PARTICIPA EN LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 
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Xalapa, Ver., a 01 de noviembre de 2018.- En sesión 

solemne del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, rindieron protesta Mabel 
Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, como Consejera y Consejero Electorales por un 
periodo de siete años. 

En su mensaje de bienvenida, el Presidente del 
OPLE Alejandro Bonilla Bonilla señaló que la y el nuevo 
integrante del máximo órgano de dirección se incorporan a 
un organismo que luego de tres procesos ordinarios y un 
extraordinario tiene una gran credibilidad, autonomía e 
independencia.  “Estoy seguro que van a contribuir a que 
siga siendo así y todavía sea mejor, junto con los 
representantes de los partidos políticos que siempre nos 
han acompañado en los trabajos”. 

En su intervención, la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses afirmó que asume el cargo y la 
responsabilidad que conlleva. Recalcó que sus acciones 
estarán caracterizadas por los principios rectores de la 
función electoral. “Para mí, el diálogo y la tolerancia son 
factores de entendimiento en todos los ámbitos, máxime 
cuando se les añade otro valor que es la reciprocidad y 
vengo a colaborar en la consolidación de la democracia”.  

Por su parte, el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón apuntó que llega a un organismo 
sólido, transparente e imparcial a “integrar esfuerzos para 
su construcción, desarrollo y mantenimiento, con ideas  

 
frescas, pero también con una visión que complemente la 
existente y que siempre será de suma y multiplicación, 
jamás de resta o de división”. 

La Consejera Eva Barrientos Zepeda señaló que 
estas designaciones del órgano electoral, son resultado de 
la evaluación que el Instituto Nacional Electoral realizó con 
estricto apego a los principios democráticos. “Su 
incorporación enriquecerá el trabajo colegiado de esta 
mesa con enfoques y experiencias nuevas que garantizarán 
la continuidad y calidad en los trabajos del OPLE Veracruz”. 

 
La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz aseguró 

que el papel de las y los consejeros electorales, es 
fundamental para el fortalecimiento de la democracia: 

RINDEN PROTESTA CONSEJERA Y CONSEJERO ELECTORALES 
DEL OPLE 
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“como personas del servicio público, tenemos la 
encomienda de garantizar el cumplimiento irrestricto de los 
principios que rigen la función electoral y la confianza 
ciudadana, una de las responsabilidades más importantes”. 

En su mensaje, el Consejero Roberto López Pérez se 
mostró convencido que con la nueva integración, su 
formación multidisciplinaria y su juventud van a refrescar 
los trabajos del colegiado. “Todas y todos los ciudadanos 
de Veracruz esperan se continúe garantizando la 
imparcialidad en la aplicación de la ley” refirió. 

Finalmente, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas aseguró que ser consejera o consejero hoy en día 
no  es una tarea fácil, "no es nada sencillo porque implica 
siempre la formulación de nuevos retos como el 
reposicionamiento de temas de democracia, libertades, de 
derechos humanos y también de hacer elecciones". 
Mientras que el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe les deseó “éxito en su encargo y beneficios para la 
democracia de Veracruz”. 
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Xalapa, Ver., a 05 de noviembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
recibió la visita del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz en el auditorio 
“Leonardo Pasquel”. 

En su mensaje de bienvenida, el Contralor General 
del OPLE, Francisco Galindo García aseguró que tanto 
autoridades como personal del ente comicial se han dado a 
la tarea de profesionalizar sus actividades y procesos en 
apego a los principios que rigen su actuación.  

“Estamos abiertos al escrutinio y al diálogo.  
Deseamos que los resultados de los ejercicios que aquí se 
expresen, permitan que instancias como el Sistema Estatal 
Anticorrupción tomen las mejores decisiones para 
encaminar a nuestro estado en esta ruta de la legalidad”, 
afirmó. 

Por su parte, la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses aplaudió los esfuerzos por realizar un 
diagnóstico de la corrupción a través de una matriz de 
riesgo, pese a que cada quien la perciba de distintas 
maneras.  

“Nosotros como ciudadanos y como servidores 
públicos debemos denunciar, porque vale más un acto 
preventivo y adoptar tanto la semilla de la legalidad como 
de la ética, pues es necesario que veamos que los actos 
corruptos no quedan impunes”, agregó. 
 

 
Por su parte, Mercedes Santoyo Domínguez, 

integrante del Comité  de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz,  informó que 
una de las actividades fundamentales que ejecutan, en 
coordinación con las instituciones participantes, es atender 
y dar seguimiento a las quejas y denuncias que realiza la 
población como víctima o si tiene conocimiento de 
conductas ilegales por parte del servicio público estatal. 

Explicó que el Comité de Participación Ciudadana lo 
conforman cinco personas reconocidas por su trabajo y 
honestidad, que han contribuido al combate de la 
corrupción cuyo presidente en turno encabeza el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

A la reunión asistieron la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz, el Consejero Roberto López Pérez, el 
Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe, así 
personal del OPLE Veracruz. 

 

OPLE RECIBE VISITA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
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 La CNDPM brinda la asesoría y apoyo legal 
gratuito para la defensa de los derechos 
políticos de la mujer. 

 
Ciudad de México., a 06 de noviembre de 2018.- La 

Consejera del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda participó en la 
instalación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres 
(CNDPM). 
  En el evento asistieron magistradas, consejeras 
electorales de diferentes estados y mujeres que han 
destacado en diversos sectores de la sociedad, quienes 
coincidieron en señalar que con esta creación, se protegerá 
y otorgará defensa jurídica a quienes han sido víctimas de 
violencia política en razón de género y por ende, en su 
ejercicio en la vida pública. 

Invitaron a quienes se encuentren en esa situación 
de vulnerabilidad a que acudan a la CNDPM donde se les 
brindará la asesoría y apoyo legal gratuito para la atención 
de su caso y, sobre todo, que presenten la denuncia y no 
quedarse calladas para frenar estas situaciones que 
impiden aspirar cargos de elección popular. 

La Consejera Eva Barrientos Zepeda aseguró que 
con la creación de esta Comisión Nacional, se establecerán 
diversas estrategias para evitar actos de violencia y  

 
 
discriminatorios, porque se busca la igualdad entre mujeres 
y hombres, la paridad y el respeto de los derechos político-
electorales de las que asumen funciones en el servicio 
público.  

Y es que la violencia política en razón de género 
significa un impacto diferenciado hacia las mujeres que les 
afecta de manera desproporcionada. Por eso, el llamado 
fue a una democracia inclusiva, donde participen todas y 
todos, sin omisiones y descalificaciones. 

 

ACUDE CONSEJERA DEL OPLE A INSTALACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DE LAS MUJERES 
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Xalapa, Ver., a 07 de noviembre de 2018.- La Unidad 

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del Organismo 
Público Local Electoral en coordinación con el Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, organizaron el 
curso-taller “Avanzando hacia una democracia incluyente” 
a la que asistió personal del OPLE en las instalaciones del 
CRISVER. 

El objetivo fue realizar una reflexión en torno a los 
avances y retos que las autoridades electorales y las fuerzas 
políticas deben asumir para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad.  

Por ello, este órgano comicial ha adoptado las 
medidas que aseguran la participación efectiva de la 
ciudadanía en la vida democrática con la finalidad de 
avanzar hacia una sociedad inclusiva. 

Fue así como los capacitadores del CRISVER: Estela 
Díaz Peralta, Marco Antonio Cortina Alarcón, David Pérez 
Aguirre y Aída Xóchitl Caracas Bravo, formaron grupos de 
trabajo y realizaron actividades de sensibilización y 
entender la inclusión de los grupos vulnerables en la 
democracia y promover junto con la sociedad e 
instituciones, que se implementen las adecuaciones 
necesarias en esta materia. 

Al término del curso-taller, Arduizur Martínez 
Vázquez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
e Inclusión entregó a los instructores del Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz y ellos a su vez,  

 
a los enlaces de género de los partidos políticos y personal 
del OPLE que participaron en el curso-taller. 

 

 

REALIZA OPLE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN HACIA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Xalapa, Ver., a 08 de noviembre de 2018.- La 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 que se realizará del 17 al 25 
de noviembre, tendrá como temáticas las condiciones de 
igualdad en la convivencia cotidiana con perspectiva de 
género y el respeto a los derechos humanos. 
  En rueda de prensa celebrada en la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral en Veracruz, el Comité 
Organizador informó que se habilitarán casi mil casillas 
donde más de 255 mil niñas, niños y adolescentes de entre 
seis y diecisiete años emitirán su opinión sobre los tópicos 
señalados para así generar, a la postre, políticas públicas. 

También se han reclutado más de 2 mil voluntarias 
y voluntarios,  entre personal de los órganos electorales y 
aliados estratégicos, que atenderán las urnas en este 
ejercicio democrático. 

En su intervención, la Consejera del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Eva 
Barrientos Zepeda dijo que se busca fomentar una cultura 
de participación para concienciar sobre la igualdad en 
hombres, mujeres y personas discapacitadas. 

Agregó que una vez que finalice la Consulta, los 
resultados serán capturados por las Juntas Locales y 
Distritales del INE. Se procederá también a su 
sistematización que será analizada por un Comité Técnico 
de Acompañamiento integrado por especialistas de 
diversas universidades.  
 

 
“Se espera que concluyan en febrero. 

Posteriormente será difundida y se formará una agenda 
pública en la cual, el Instituto Nacional Electoral, convocará 
a los tres poderes para sensibilizar a la sociedad y los 
resultados serán distribuidos entre las niñas, niños y 
adolescentes”, afirmó. 

Señaló que también se implementará un esquema 
para su seguimiento, transparencia y rendición de cuentas 
respecto de las acciones derivadas de las políticas públicas 
adoptadas como consecuencia de la Consulta. 

De esta manera, se busca que niñas, niños y 
adolescentes ejerzan su derecho a participar y a expresar su 
opinión en las boletas que depositarán en casillas públicas, 
itinerantes, en escuelas y en los Módulos de Atención 
Ciudadana. 

 

CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 ENFOCADA EN 
IGUALDAD 
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Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2018.- En sesión 

ordinaria, los integrantes del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Estado de Veracruz, aprobaron 
los lineamientos que determinarán los criterios para su 
organización y funcionamiento, mismos que entrarán en 
vigor a partir del catorce de noviembre del presente año. 

Las acciones están orientadas al desarrollo de 
programas de cooperación interinstitucional y realización 
de actividades conjuntas para incidir en la generación y 
mejora de políticas públicas que contribuyan a la igualdad 
de género y no discriminación.  

En su intervención, Yolanda Olivares Pérez, 
Presidenta del Observatorio y Directora del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres dijo que en las discusiones de 
carácter público, el estereotipo de participación siempre ha 
sido mayoritariamente masculino. “por eso considero 
fundamental la presencia de los partidos en el ámbito de los 
derechos políticos”. 

Agregó que por esta razón, dicho instrumento 
normativo busca sumar a diputadas y diputados a los 
trabajos del Observatorio, a través de las comisiones para la 
Igualdad de Género, Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables y de Asuntos Indígenas del Congreso 
Local. 

Señaló que las instancias que se integren podrán 
participar en las sesiones y mesas de trabajo y proponer 
acciones que incidan en las campañas políticas y en el  

 
ejercicio de la función pública de las mujeres, sobre todo, en 
zonas rurales.    

Por su parte, Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, señaló que con estos lineamientos, “se avanza 
para la construcción de una agenda conjunta entre 
autoridades federales, locales, municipales, académicas, así 
como de la sociedad civil en favor de la participación política 
de las mujeres”. 

Acompañados por el Consejero Electoral del OPLE, 
Quintín Antar Dovarganes  Escandón, los integrantes del 
Observatorio coincidieron en destacar la necesidad de 
formar una ciudadanía que ejerza una masculinidad libre de 
violencia y sin opresiones, sino abierta y positiva hacia los 
derechos femeninos. 

 

APRUEBAN LINEAMIENTOS DEL OBSERVATORIO DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 15 de noviembre de 2018.- El Comité 

Organizador informa que todo se encuentra listo para la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 que se realizará del 17 al 25 
de noviembre en la entidad veracruzana. 
  Niñas, niños y adolescentes de entre seis y 
diecisiete años participarán en esta octava jornada 
democrática para que expresen su opinión sobre igualdad 
de género en la convivencia cotidiana por medio de boletas 
impresas, hojas para dibujar; se contará con boletas 
incluyentes en lengua indígena, en sistema braille y digitales 
a partir de las diez horas de este sábado. 

Para este ejercicio cívico del Instituto Nacional 
Electoral y de sus aliados estratégicos, se instalarán 984 
casillas en espacios públicos del estado como parques, 
centros comerciales y plazas públicas.  

También se colocarán casillas en escuelas y las 
habrá itinerantes que se habilitarán para atender 
hospitales, casas hogar, centros de readaptación y otras 
instancias que tengan bajo su cuidado o custodia a menores 
de edad. De igual forma, las que estarán en los Módulos de 
Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores. 

En esta ocasión, participarán mil 574 voluntarias y 
voluntarios de instancias y organizaciones 
gubernamentales, quienes se encargarán de apoyar y guiar 
a las y los asistentes sobre el proceso de la Consulta. 
 
 

 
Se invita a los padres de familia para que 

acompañen a sus hijas e hijos a que viertan sus opiniones 
que tienen que ver con la vida cotidiana, mismas que 
servirán para que las instituciones, con el acompañamiento 
que se haga desde el INE, impulsen acciones y agenda de 
políticas públicas que atienda dichas demandas para la 
transformación de su entorno. 

A nivel nacional, se busca llegar a los 4 millones de 
niñas, niños y jóvenes que acudan a las urnas de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018, además, es su derecho de participar 
para que entre todas y todos se siga construyendo la 
igualdad. 

 

TODO LISTO PARA LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018 EN 
VERACRUZ 
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Xalapa, Ver., a 16 de noviembre de 2018.- El 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, participó en 
los Foros Regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación denominados “Justicia electoral, 
base de la cultura democrática”. 

En su intervención en la Mesa Redonda “El papel de 
las instituciones electorales y de justicia en la consolidación 
democrática en México”, dijo que cuando existe 
“credibilidad institucional, hay mayor participación 
ciudadana en los procesos y menos conflictos de 
impugnación de todo tipo”. 

Consideró la importancia de la legitimidad en los 
organismos electorales, así como quienes acceden a los 
cargos públicos, porque de esta manera, la sociedad verá 
que sus funciones pasaron por un proceso legal y 
transparente. 

También destacó la buena comunicación y 
coordinación entre los órganos jurisdiccionales, lo cual 
abona al andamiaje electoral, porque el OPLE, entiende, 
respeta y acata la emisión de sus resoluciones.  
  Cabe mencionar que el Presidente del ente comicial, 
estuvo acompañado en la mesa redonda por Nora Leticia 
Cerón González, Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo; Gustavo Alberto Espinosa 
Padrón, Consejero Electoral del Instituto Electoral de  
 

 
Coahuila y Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz. 

Al concluir sus participaciones, la magistrada del 
Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada quien 
entrará en funciones el próximo mes, entregó 
reconocimientos a los panelistas durante los Foros 
Regionales que se llevaron a cabo en la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF. 

 

 

LA CREDIBILIDAD AUMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
PRESIDENTE DEL OPLE 
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Xalapa, Ver., a 20 de noviembre de 2018.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó el Informe relativo a la revisión del origen, 
monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
las Organizaciones de Observadores Electorales para el 
desarrollo de sus actividades en el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

En sesión extraordinaria, presidida por única 
ocasión por la Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz, el pleno concluyó que éstas no obtuvieron ningún 
tipo de financiamiento, ni efectuaron gasto alguno durante 
la jornada del primero de julio del presente año. 

El Consejero Electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, al emitir su voto concurrente, consideró la 
importancia de aumentar la figura de la observancia 
electoral y construir una ciudadanía participativa. 
  “Las autoridades electorales llámense INE u OPLE 
tenemos un gran compromiso por redoblar esfuerzos, para 
que ciudadanas y ciudadanos tengan más confianza en las 
elecciones en México”. 

Agregó que se requiere garantizar mayor 
funcionalidad y practicidad al ejercicio de la observación a 
través de nuevos mecanismos de actualización que la hagan 
más viable e incentive su participación en futuros procesos. 

En otros puntos del orden del día, se presentó el 
Informe de actividades que rindió la Comisión Especial de 
Fiscalización, correspondiente a los meses de agosto y 
septiembre de 2018, además, el máximo órgano de 

dirección dio cumplimiento a resoluciones emitidas por el 
Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

SE DEBE FORTALECER LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 
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Xalapa, Ver., a 22 de noviembre de 2018.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, presentaron el monólogo sensorial “Desde tus 
ojos” con el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad 
visual. 

En cumplimiento al principio de igualdad y el 
derecho a la no discriminación, este órgano electoral, en 
coordinación con el Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Social de Veracruz (CRISVER) y el Instituto Veracruzano de 
la Cultura (IVEC) por medio del Centro de Desarrollo 
Artístico Integral (CEDAI), promueven la concientización 
del funcionariado, así como la representación de los 
partidos políticos, asociaciones civiles y sociedad en 
general. 

La inclusión, es un pilar básico y ha de ser accesible 
para todas las personas. Con ella, se puede potenciar la 
creatividad, orientada a eliminar o minimizar las barreras 
que dificulten el aprendizaje y la participación de las 
personas con discapacidad en cualquier ámbito de la vida. 

De esta forma, Mitzy Velay Velay, coordinadora de 
Talleres Interactivos de Capacitación a Familias y Docentes; 
además, corresponsable del Programa Sustantivo de 
Inclusión Educativa de Menores y Jóvenes con Discapacidad 
del CRISVER, fue la encargada de dirigirse a los asistentes 
en el auditorio del OPLE, donde los exhortó a vendarse los 
ojos para abrir la percepción de los demás sentidos.  
 

Junto con su lazarillo, evocaron situaciones de la 
vida cotidiana llevando a las y los espectadores a vivir una 
experiencia sin el sentido de la vista y sobre todo, ser 
empáticos con las personas que tienen discapacidad para 
fomentar la cultura inclusiva. 

 
La puesta en escena la dirigió Alceste Patricia 

Aguirre Gómez, quien es docente en el CEDAI y del IVEC en 
la clase de Expresión Corporal y Teatro. Ha actuado, dirigido 
y produjo más de 30 montajes con diferentes grupos e 
instituciones. 

Al concluir el monólogo, la titular de la UTIGEI del 
OPLE, Arduizur Martínez Vázquez entregó reconocimientos 
a Mitzy Velay Velay, así como Alceste Patricia Aguirre 
Gómez, por sus participaciones. 

OPLE VERACRUZ FOMENTA LA CULTURA DE LA INCLUSIÓN 
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Xalapa, Ver., a 23 de noviembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, llevó a cabo la plática “Atención a la violencia” en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”. 

El personal del OPLE se dio cita en el auditorio 
“Leonardo Pasquel” para escuchar las ponencias 
“Hostigamiento y Acoso Sexual en el ambiente laboral” y 
“Las horas críticas de la atención a la violencia sexual”, a 
cargo de Elsa Guadalupe Hernández García, Arisveth Landa 
Morales y José Manuel Vázquez Guadarrama. 

Los tres expositores cuentan con experiencia en 
actividades relacionadas con promoción de la salud 
prevención de la violencia familiar, escolar, sexual y género, 
así como en redes sociales, entre otras.  

En sus intervenciones coincidieron en señalar que la 
violencia contra las mujeres se define como cualquier 
acción y omisión que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, económico, sexual o la muerte, tanto en 
el ámbito privado como en el público.  

Una de sus formas más comunes es el 
hostigamiento, que se trata del ejercicio del poder en una 
relación de subordinación real de la víctima frente a quien 
agrede, esto es, conductas verbales y físicas, de 
connotación lasciva y relacionada con la sexualidad.  Otra se 
refiere al acoso sexual, donde hay una actuación abusiva del  

 
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

Ambas, constituyen una agresión al derecho por 
una vida libre de violencia, una causa de discriminación, 
relaciones de poder basadas en motivos de género y 
demostración unilateral de la fuerza de forma reiterativa. 

Los instructores mencionaron que las víctimas de 
delitos sexuales gozan de todos los derechos humanos y 
deben ser tratadas bajo los principios de dignidad, 
privacidad y respeto. Se les debe garantizar atención 
médica y psicológica, expresión de sus opiniones, 
necesidades y temores sin ser juzgadas o presionadas, así 
como acceso a un servicio de orientación y consejería para 
ellas y su familia por personal calificado. 

Concluyeron su intervención con la importancia de 
denunciar cualquier tipo de agresión ante las autoridades 
correspondientes. 

 

IMPARTEN PLÁTICA EN EL OPLE SOBRE “ATENCIÓN A LA 
VIOLENCIA” 
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Xalapa, Ver., a 26 de noviembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz a 
través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, realizó el panel: Mujeres en Diálogo “Sin 
Violencia, hay Democracia”, en el auditorio “Leonardo 
Pasquel”. 

En esta ocasión, participaron  Estela Casados 
González, coordinadora del Observatorio Universitario de 
Violencias contra las Mujeres con el tema “Qué es la 
violencia contra las mujeres”; Yadira Esther Hidalgo 
González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Xalapa con “Violencia simbólica” y Martha Mendoza 
Parissi, integrante de la Red de Mujeres Feministas en el 
Estado de Veracruz, con la ponencia “Violencia política y la 
legislación”. 

En su mensaje, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla destacó que Veracruz ha sido pionero a nivel 
nacional en el tema de la paridad de género, ya que la actual 
Legislatura Estatal está integrada por 25 mujeres y 25 
hombres. 

“Lo logramos porque elaboramos unos 
lineamientos que no contemplan solamente la postulación, 
sino la integración del Congreso y los Cabildos. Este es un 
paso muy grande porque la postulación la tiene todo el país, 
pero la integración pocos estados la prevén y éstos inciden 
para que las organizaciones políticas formen cuadros con 
mujeres”. 

 
Agregó que las mujeres deben desarrollarse en el 

ámbito político, porque empoderándose podrán defender 
sus causas y el Organismo Público Local Electoral, a través 
de los procesos electorales, ha cumplido y seguirá 
trabajando en ello. 

En sus intervenciones, las ponentes coincidieron en 
señalar que uno de los retos es que los partidos incluyan en 
sus plataformas y estatutos la erradicación de todo tipo de 
violencia, particularmente la política y la simbólica, tal como 
lo establecen las recomendaciones internacionales. 

Al concluir las exposiciones, el Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla y la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, entregaron reconocimientos a las participantes 
quienes han destacado en su contribución en esos temas. 
Al evento acudieron Mérida Mar Domínguez, presidenta del 
otrora partido Nueva Alianza en Veracruz; Sergio Vázquez 
Jiménez, presidente del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción y Hugo Enrique Castro 
Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE. 

 

VERACRUZ, PIONERO EN LA INTEGRACIÓN PARITARIA EN 
CONGRESO Y CABILDOS 
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Xalapa, Ver. a 27 de noviembre de 2018.- El 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado 
de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla participó en el Foro: 
Reflexiones sobre el proceso electoral 2017-2018. Una mirada 
hacia el futuro que organizó la Universidad de Xalapa en 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) y el OPLE 
Veracruz.  

En su mensaje, el Consejero Presidente consideró 
que el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en el 
año 2021 encontrará a una ciudadanía más informada y 
participativa, donde los jóvenes jugarán un papel 
protagónico fundamental, así como instituciones más 
fuertes, consolidadas y confiables. En el caso del organismo 
autónomo, se espera que cuente con mayores atribuciones 
y responsabilidades. 

“Es precisamente a la juventud, a la cual me dirijo 
especialmente el día de hoy, para instarlos a seguir 
participando activamente en el diseño de nuevas formas de 
promoción y fortalecimiento del voto libre y secreto. No se 
olviden que en el sufragio razonado se concentra la fuerza 
transformadora social y política de nuestro estado”, 
agregó. 

En este foro, que se llevó a cabo en el auditorio III 
de la Universidad de Xalapa, el Presidente del OPLE 
Veracruz subrayó que el sendero democrático no ha sido 
fácil de transitar, pero el resultado es, sin duda,  

 
enriquecedor y esperanzador. “Ahora nos resta 
perfeccionarlo y complementarlo con lo mejor de cada uno 
de nosotros, apostando siempre por un mejor mañana, por 
un mejor Veracruz”.   

En este evento, participaron también los 
Consejeros Electorales del OPLE, Juan Manuel Vázquez 
Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón con el tema 
“Generación de resultados electorales”; la Consejera Eva 
Barrientos Zepeda y el Consejero Roberto López Pérez 
quienes expusieron sobre “Paridad de género; avances y 
nuevos retos como autoridad electoral”.  

 
También expusieron el Magistrado Presidente de la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Adín Antonio de Léon Gálvez y 

“El proceso electoral del año 2021 encontrará a una ciudadanía 
más informada y participativa”: Alejandro Bonilla 
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José Oliveros Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, con el tema “Medios de 
impugnación y procedimientos sancionadores, el desafío de 
las autoridades jurisdiccionales”.  

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local de INE en 
Veracruz, Josué Cervantes  Martínez, presentó la ponencia 
“Evaluación general de la logística electoral y la 
coordinación INE-OPLE del proceso electoral 2017-2018”. 
Finalmente, el Rector de la Universidad de Xalapa, Carlos 
García Méndez dictó la conferencia magistral “Hacia dónde 
va el Derecho Electoral”. 
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Xalapa, Ver., a 28 de noviembre de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó los Lineamientos para el Procedimiento 
de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado 
de Veracruz 2019-2020. 

El acuerdo conmina a las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en 
partido político local, a respetar en todo momento del 
procedimiento e integración de sus órganos directivos, para 
la constitución como nuevo partido político, los derechos 
humanos que tutelan los artículos 1° y 2° de la Máxima Carta 
de Derechos Fundamentales. 

Busca reducir las disparidades e incrementar las 
oportunidades de acceso en diversos ámbitos, esto es, que 
grupos vulnerables obtengan representación y 
participación política.  

También el acuerdo destaca que las organizaciones 
deberán  implementar los mecanismos de inclusión de los 
grupos minoritarios previstos en la ley o en sus normas 
internas, respetando y promoviendo que en la integración 
de los órganos democráticos de decisión colectiva se refleje 
la pluralidad de la sociedad.  

El pleno también aprobó los Lineamientos para la 
Fiscalización de las organizaciones de las y los ciudadanos 
que pretendan obtener el registro como Partido Político 
Local en la entidad que contiene reglas sobre asesorías, 
presentación de informes y sus plazos; los diferentes  

 
formatos a presentar a la Unidad de Fiscalización del OPLE; 
el registro de las operaciones; las visitas de verificación; la 
confronta; el dictamen y en su caso, el proyecto de 
resolución. 

En otro punto del orden del día, en atención al 
principio de máxima publicidad y considerando el acceso a 
la información como  un derecho colectivo o garantía social 
que resulta ser una consecuencia directa del principio 
administrativo de transparencia y vinculada con la 
participación de la ciudadanía en la vida pública, el Consejo 
General aprobó la difusión de la estadística de los Procesos 
Electorales Local Ordinario 2016-2017 y Extraordinario 2018. 

Cabe mencionar que previo a esta sesión, se llevó a 
cabo la de carácter ordinaria donde la Secretaría Ejecutiva 
presentó los informes sobre las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral; 
sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales y el que rindió de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.  
 

APRUEBA OPLE LINEAMIENTOS PARA CONSTITUIR PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES EN VERACRUZ 2019-2020 
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Viernes 29 de noviembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 29 de noviembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral y el Instituto Nacional 
Electoral, invitan a las mujeres que ejercen algún cargo 
público derivado de los procesos organizados en el estado 
de Veracruz en años recientes, para que formen parte de la 
Red de Mujeres Electas. 

El objetivo de la plataforma es proporcionarles 
información oportuna y relevante sobre la violencia política 
por razón de género, así como establecer un canal de 
comunicación para brindarles acompañamiento y asesoría 
en caso de que pudieran enfrentarla en el ejercicio de sus 
funciones. 

De esta forma, el OPLE Veracruz a través de su 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión exhortan 
a las diputadas locales y a las ediles de los 212 
Ayuntamientos en la entidad a sumarse a esta iniciativa. 

Para su debido registro, basta con enviar un correo 
electrónico a mujeres.electas@ine.mx que contenga el 
nombre completo de la servidora pública, el puesto para el 
que fue designada y una dirección de correo electrónico.  

Es importante señalar que las mujeres tienen 
derecho al acceso igualitario a las funciones públicas y 
participación de los asuntos de su entorno que incluye la 
toma de decisiones, sin embargo, todavía enfrentan 
obstáculos. 
 
 

 
Entre las manifestaciones de violencia política se 

pueden destacar la difamación, calumnia, injuria o cualquier 
expresión que las denigre para menoscabar su imagen y 
limitar sus derechos político-electorales. Asimismo, cuando 
las agreden físicamente; amenazan, asustan e intimidan en 
cualquier forma a ellas o sus familias. 

Es por eso que la red diseñada para legisladoras 
locales, presidentas municipales, regidoras y síndicas 
electas contempla información estadística sobre los casos 
registrados, así como guías para presentar quejas, por 
mencionar algunos de los rubros. 
 

OPLE VERACRUZ INVITA A SUMARSE A LA RED DE MUJERES 
ELECTAS 

mailto:mujeres.electas@ine.mx
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Xalapa, Ver., a 30 de noviembre de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó en sesión extraordinaria, la modificación 
de las Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos 
Políticos; Capacitación y Organización Electoral; 
Administración; Quejas y Denuncias y la de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

También, se crearon e integraron las Comisiones 
Especiales de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral; para la Promoción de la Cultura Democrática; 
Fiscalización; Igualdad de Género y No Discriminación; 
Reglamentos; Vinculación con las Organizaciones y Aliados 
de la Sociedad Civil; así como, la de Innovación y Evaluación. 

En su participación, el Presidente del OPLE 
Alejandro Bonilla Bonilla destacó que en la integración de 
algunas de las doce Comisiones aprobadas por el pleno 
habrá más de tres personas: “Una comisión permanente y 
dos especiales estarán conformadas por cinco consejeras y 
consejeros. Celebro el acuerdo porque sé que operarán 
apegadas a la legalidad”. 

Por su parte, las Consejeras y los Consejeros 
coincidieron en señalar que con la creación de las 
Comisiones Especiales de Vinculación con las 
Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil, así como la de 
Innovación y Evaluación, se busca generar espacios 
ciudadanos que generen contacto, apertura y cooperación 
para el desarrollo de la vida democrática. 

 
Además, el contar con un área especializada en 

materia de innovación y evaluación, optimizará los recursos 
materiales y humanos existentes dentro de la estructura del 
ente comicial. 

De esta forma, el máximo órgano de dirección 
aprobó por unanimidad la reintegración y creación de las 
Comisiones Permanentes para quedar como se detalla a 
continuación: 

Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Presidente Quintín Antar Dovarganes 
Escandón 

Integrantes Juan Manuel Vázquez Barajas y 
Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral 

Presidenta Mabel Aseret Hernández Meneses 

Integrantes Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Roberto 

MODIFICA OPLE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y CREA SIETE ESPECIALES 
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López Pérez y Quintín Antar 
Dovarganes Escandón 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y Titular de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación y 
Educación Cívica 

 
Comisión de Administración 

Presidenta Eva Barrientos Zepeda 

Integrantes Juan Manuel Vázquez Barajas y 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Administración 

 
Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidente Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes Eva Barrientos Zepeda y Roberto 
López Pérez 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos 

 
Comisión de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

Presidente Roberto López Pérez 

Integrantes Eva Barrientos Zepeda y Mabel Aseret 
Hernández Meneses 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Unidad Técnica del Centro 
de Formación y Desarrollo 

 
Del mismo modo, las Comisiones Especiales se integran de 
la siguiente manera: 
 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional 

Electoral 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla 

Integrantes Mabel Aseret Hernández Meneses y 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría 
Técnica  

Titular de la Secretaría Ejecutiva 

 
Comisión para la Promoción de la Cultura Democrática 

Presidenta Eva Barrientos Zepeda 

Integrantes Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Roberto 

López Pérez y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica 

 
Comisión de Fiscalización 

Presidente Roberto López Pérez 

Integrantes Tania Celina Vásquez Muñoz y Mabel 

Aseret Hernández Meneses 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización 

 
Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla 

Integrantes Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 

Barrientos Zepeda, Mabel Aseret 

Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género e Inclusión  

 
Comisión de Reglamentos 

Presidenta Tania Celina Vásquez Muñoz 

Integrantes Roberto López Pérez y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos 

 
Comisión de Vinculación con las Organizaciones y 

Aliados de la Sociedad Civil 

Presidenta Tania Celina Vásquez Muñoz 

Integrantes Eva Barrientos Zepeda y Juan Manuel 

Vázquez Barajas 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de 
Vinculación 

 
Comisión de Innovación y Evaluación 

Presidente Juan Manuel Vázquez Barajas 
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Integrantes Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto 

López Pérez 

Secretaría 
Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de 
Planeación 
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Viernes 30 de noviembre 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 30 de noviembre de 2018.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
inclusión, realizó la ceremonia de clausura del Curso-Taller 
“Conversa Hombres” donde se abordó la violencia en razón 
de género y en la pareja, así como la igualdad de las mujeres 
en el ámbito laboral y social, temas encaminados a crear 
redes de atención. 

La capacitación incluyó un proceso que permitió 
compartir experiencias vivenciales para cada participante, 
generando un ambiente de respeto y confianza, además de 
fomentar la sensibilización, motivación y comunicación 
dentro del grupo. De esta manera, se desarrolló la 
capacidad del personal masculino de dar respuestas claras 
y fluidas enfocadas hacia un ambiente libre de violencia. 

Al dirigirse a los presentes, la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz dijo que el servicio público necesita de 
personas aptas para la importante labor que se les 
encomienda, pero, además, “es imprescindible la existencia 
de seres humanos sensibles a la problemática que afecta a 
la sociedad”. 

La Consejera Eva Barrientos Zepeda subrayó que los 
roles de las mujeres han cambiado actualmente en la 
sociedad e impactan a los hombres: “porque ellos también 
tienen papeles estereotipados y siempre se les ha dicho que 
deben de ser los proveedores del hogar”. 
 

El Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón 
señaló que los hombres son los primeros en tener que velar 
por una verdadera igualdad en el trato cotidiano. “Los 
exhorto a ser generadores y portadores de este mensaje de 
respeto de género y ponderación hacia todos los contextos 
sociales donde se desarrollan”.  

La Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses se 
congratuló por estos talleres enfocados a la concientización 
y mejora en las prácticas de comunicación hacia las mujeres, 
“porque como servidores públicos estamos obligados a 
promover, garantizar y respetar los derechos humanos”. 

Al término de sus intervenciones, las Consejeras y el 
Consejero Electorales entregaron los reconocimientos a los 
instructores, Hugo Rodrigo Campillo Flores y José Manuel 
Vázquez Guadarrama, así como al personal del OPLE 
Veracruz que participó durante diez sesiones del curso-
taller. 

 

FOMENTA OPLE EL RESPETO A LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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Jueves 06 de diciembre 

 
 

   

   

 
Boca del Río, Ver., a 06 de diciembre de 2018.- El 

Presidente del Organismo Público Local Electoral del estado 
de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, asistió a la 
Conferencia Magistral “Conteo rápido de la elección 
presidencial y las gubernaturas 2018” que dictó el Consejero 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio 
Baños Martínez. 

En su mensaje de bienvenida, Bonilla Bonilla 
aseguró que la elección del primero de julio se caracterizó 
por una participación ciudadana responsable, ordenada y 
comprometida, donde las y los jóvenes tuvieron un papel 
esencial ya que “son quienes marcan el rumbo democrático 
de nuestro estado y país”. 

Agregó que una de las herramientas que dotó de 
legitimidad y credibilidad al proceso electoral fue el Conteo 
Rápido.  “En aquel momento, el Consejo General del OPLE 
Veracruz, con el respaldo del INE, decidió usarlo, para 
generar confianza, atajar toda incertidumbre y restar 
incentivos a la especulación”. 

Además, resaltó que su coincidencia con el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares y con los 
datos arrojados por los Cómputos Distritales, es la mejor 
prueba de su eficacia. “Ha sido clave para que la 
gobernanza el día de la jornada se sustente, no en dichos, 
sino en datos duros, cuantificables y comprobables”.  
 
 

 

 
En su intervención, el Consejero Electoral del INE, 

Marco Antonio Baños Martínez y Presidente de las 
comisiones del Registro Federal de Electores y la de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, consideró 
que las autoridades comiciales deben garantizar 
mecanismos eficaces que orienten sobre los resultados de 
las elecciones de manera oportuna a la ciudadanía.  

El Consejero Baños Martínez estudió la Licenciatura 
en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Cuenta con Maestría en Políticas Públicas Comparadas y 
una Especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
  

EL CONSEJERO ELECTORAL DEL INE MARCO ANTONIO BAÑOS 
MARTÍNEZ IMPARTIÓ CONFERENCIA SOBRE CONTEO RÁPIDO 



BOLETÍN 179JUEVES 06 DE DICIEMBRE| NÚMERO 100 2 

 

 

Es coautor del libro “Democracia en la Era Digital” y 
diversas ediciones de “Monitor Democrático”, publicadas 
por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM, la 
Universidad Carlos III de Madrid y COPUEX. 

 
Acompañaron también al ponente en el presídium, 

Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del INE y Alfonso Gerardo Pérez Morales, Vicerrector de la 
UV, Campus Veracruz, quien entregó un reconocimiento al 
Consejero Electoral del INE, por su participación. 
 

Al evento organizado por el INE, OPLE y la 
Universidad Veracruzana en la sala de videoconferencias de 
la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información 
(USBI) en Boca del Río, acudieron las Consejeras Tania 
Celina Vásquez Muñoz y Mabel Aseret Hernández Meneses; 
los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto 
López Pérez y Quintín Antar Dovarganes Escandón; así 
como el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe. 
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Viernes 07 de diciembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 07 de diciembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
mantiene como una de sus premisas sustantivas el diálogo 
abierto y acercamiento con estudiantes, docentes y padres 
de familia para fomentar la cultura cívica y promover la 
participación ciudadana. 

Con base en estos objetivos, el Consejero del OPLE 
Quintín Antar Dovarganes Escandón sostuvo una plática 
informativa con el alumnado de la Secundaria “Freinet”, en 
Xalapa, sobre la estructura y funcionamiento del ente 
comicial. 

 
Junto con el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y a través del  

 
programa “Elecciones Escolares”, explicó a los cinco 
grupos del plantel, turno matutino, las diversas etapas en la 
organización de un proceso electoral, destacando la 
selección de candidatas y candidatos, siempre respetando 
a la paridad de género, así como el papel que desempeñan 
las y los funcionarios de las mesas de casilla. 

El organismo apoyó a las autoridades educativas del 
plantel con el material electoral utilizado en la práctica: 
credenciales de elector, boletas, urnas, mamparas y la tinta 
indeleble. 

Fue así que al término de las campañas, se llevó a 
cabo la jornada donde las y los estudiantes acudieron a 
emitir el sufragio libre, secreto y razonado. Tras el conteo 
de votos, la alumna ganadora recibió su constancia de 
mayoría y se comprometió a ejercer su cargo con respeto y 
profesionalismo en bien de su comunidad. 

Al respecto, el Consejero Dovarganes Escandón dijo 
que el motivo del ejercicio democrático es que los jóvenes 
conozcan la importancia de un proceso electoral 
organizado de manera equitativa y sólida. También los 
exhortó a que expresen sus opiniones, a escuchar las 
diversas voces y a participar en la toma de decisiones. 

CON “ELECCIONES ESCOLARES” OPLE FOMENTA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Posteriormente entregó el reconocimiento a la 
autoridad de la secundaria “Freinet”, por permitir el 
espacio para el desarrollo de la elección escolar, 
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la 
educación cívica en la entidad. 
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Lunes 10 de diciembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 10 de diciembre de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, aprobó por unanimidad la pérdida de registro de 
las Asociaciones Políticas Estatales (APES): Movimiento 
Civilista Independiente, Foro Democrático Veracruz, 
Generando Bienestar 3 y Democracia e Igualdad 
Veracruzana, al incumplir con los requisitos para su 
permanencia. 

Con la aprobación en lo general y en lo particular, 
así como las excusas presentadas por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, también se determinó en el 
Dictamen que siete APES cumplieron con la normatividad 
en la materia para mantener su registro. 

En otro punto del orden del día, se aprobó en lo 
general y en lo particular el Dictamen por el que se 
determinó el cumplimiento del requisito de padrón de 
afiliados correspondiente al año 2017 de las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante este órgano comicial, 
con las excusas presentadas por las Consejeras y los 
Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva 
Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín 
Antar Dovarganes Escandón. 

En este acuerdo, el pleno y con mayoría de votos 
consideró que las APES: Movimiento Civilista 
Independiente, Foro Democrático Veracruz, Generando  

 
Bienestar 3 y Democracia e Igualdad Veracruzana 
incumplieron con los registros válidos. 

 
En su intervención, el Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas señaló que las Asociaciones Políticas 
Estatales son una forma de organización previstas en el 
propio Código Electoral del estado de Veracruz.  “El 
derecho de asociación como tal es un derecho humano, 
reconocido en la Constitución mexicana y por diversos 
tratados y convenciones de derechos humanos” 

Sin embargo, destacó que es necesario fortalecer 
esta figura asociativa para una mayor discusión de lo 
público. “Tengo un disenso en la forma en que el estado 
mexicano da patentes para poder hacer o formar una 

CUATRO ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES PIERDEN 
REGISTRO EN VERACRUZ 
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Asociación Política, creo que el derecho humano a la 
asociación debe ser más libre que un estado que esté 
diciendo quién es Partido Político y quién no, quién es 
Asociación Política y quién no”. 

Por su parte, el Consejero Roberto López Pérez 
coincidió con su homólogo al referir que en el sistema 
político democrático las Asociaciones Políticas Estatales al 
igual que los Partidos Políticos son fundamentales para 
mantener y robustecer la democracia, así como facilitar la 
propia transición del poder público. 

Agregó que se debe fortalecer la educación cívica 
para que la ciudadanía conozca y ejerza de manera 
responsable sus derechos, que ésta sea responsable y 
forme parte efectiva de la discusión pública de los asuntos 
públicos. 

“Esa ciudadanía ya formada con el apoyo de las 
Asociaciones Políticas Estatales, los propios Partidos 
Políticos y esta autoridad administrativa electoral, en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias, pueda 
efectivamente incidir y exigir a la autoridad que se respete 
el estado de derecho y la vida democrática de Veracruz”, 
dijo. 

 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 182 
Miércoles 12 de diciembre 

 
 

   

   

 
 
Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de 2018.- El Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, aprobó en sesión extraordinaria, las cifras de la 
distribución del financiamiento público que corresponde a 
los partidos políticos para el ejercicio 2019 y el estudio del 
cálculo para este fin.  

 
Partidos Políticos Financiamiento Público Total 

 $84,278,140 

 $50,113,572 

 $32,446,294 

 $27,689,586 

 $119,490,975 

Totales $314,018,565 

 
 

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

Consejeros Electorales determinaron improcedente la 
solicitud de registro como partido político local del otrora 
Partido Político Nacional Encuentro Social, dejando a salvo 
el derecho a solicitarlo. 
  Además, con el voto concurrente del Consejero 
Roberto López Pérez, determinaron improcedente la 
solicitud de registro como partido político local del otrora 
Partido Política Nacional Nueva Alianza. 

 
También el colegiado aprobó los acuerdos para la 

reforma y adición de diversas disposiciones de su 
Reglamento Interior, así como el Reglamento del Órgano 
Interno de Control del ente comicial. Al respecto, el 

OPLE VERACRUZ DETERMINA LAS CIFRAS DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
PARA EL EJERCICIO 2019 
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Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla señaló que 
las modificaciones son derivadas del esfuerzo que el OPLE 
hizo para mejorarlo y homologarlo con los sistemas 
nacional y estatal. 
  “Quiero dejar en claro que desde el cuatro de 
septiembre de dos mil quince que estamos aquí, este 
Consejo General y esta presidencia siempre han sido 
absolutamente respetuosos del Órgano Interno de Control 
quien ha tenido en todo momento autonomía e 
independencia en su trabajo y decisiones”, afirmó.  

Previo a esta sesión, se llevó a cabo la de carácter 
ordinaria donde la Secretaría Ejecutiva presentó el informe 
mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral; 
sobre las resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales y el que rindió con 
lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del OPLE. 
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Jueves 13 de diciembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 13 de diciembre de 2018.- El 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz a 
través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
organizó la charla de orientación con organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como 
partido político local. 

El Consejero Electoral y presidente de la citada 
Comisión, Quintín Antar Dovarganes Escandón comentó 
que el objetivo de esta actividad es brindarles información 
oportuna que les permita tener certidumbre y confianza de 
que el órgano administrativo busca dar plena vigencia al 
texto legal, a la pluralidad, así como a la integración y el 
cumplimiento de todos los requisitos. 

Agregó que con estas pláticas se busca despejar las 
dudas, darles solución y cauce, con un sentido plural e 
incluyente, apegado a los principios rectores de la función 
electoral. 

“En este órgano comicial, siempre estaremos en 
contacto abierto, permanente y libre con las 
organizaciones, que sea el primero de muchos 
acercamientos para que exista plena vigencia en la defensa 
de los derechos de quienes desean formar parte de los 
asuntos políticos de nuestro país y estado”, afirmó.  

Durante su intervención en la charla informativa 
que se llevó a cabo en el auditorio “Leonardo Pasquel” del 
Organismo Público Local Electoral, la Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Iveth Meza Ripoll,  

 
destacó la importancia del derecho de la ciudadanía para 
constituirse en partidos políticos locales en la entidad 
durante el periodo 2019-2020 y el acompañamiento que 
recibirán por parte del OPLE Veracruz y del Instituto 
Nacional Electoral en este procedimiento que iniciará en 
enero del próximo año. 
 

 

OPLE OFRECE CHARLA DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS  
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