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Xalapa, Ver., a 10 de enero de 2019.- Autoridades del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
recibieron el escrito de manifestación de intención de la 
organización “Podemos” para constituirse como partido 
político estatal. 
  El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, Quintín 
Antar Dovarganes Escandón; el Secretario Ejecutivo del 
OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe y la titular de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Claudia Iveth Meza Ripoll recibieron la documentación que 
marca la normatividad y que fue entregada por Francisco 
Garrido Sánchez en la sala de sesiones del ente comicial.  

En su intervención, Dovarganes Escandón externó 
que éste sea un proceso exitoso para quienes buscan 
formar un partido y tengan a bien participar en la vida 
democrática del estado y “ser una opción más para la 
representación política de las ciudadanas y los ciudadanos”. 

Cabe resaltar que la manifestación que fue recibida 
hoy por la autoridad administrativa, se turnará a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE 
Veracruz para que proceda a su estudio y análisis. De esta 
manera, verificará si cumple con los requisitos establecidos 
en la Ley de Partidos y su Reglamento. 
 
 
 

 
 

 

 

OPLE RECIBE SOLICITUD DE LA ORGANIZACIÓN “PODEMOS” 
PARA CONSTITUIRSE COMO PARTIDO ESTATAL 
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Viernes 11 de enero 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 11 de enero de 2019.- Tal y como lo 

establecen los lineamientos emitidos por el Organismo 
Público Local Electoral para el procedimiento de 
constitución de partidos políticos locales en el Estado de 
Veracruz 2019-2020, autoridades de la organización 
“FÉNIX” acudieron hoy al OPLE a entregar su escrito de 
intención. 

El Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón estuvo acompañado por la Consejera Electoral, 
Mabel Aseret Hernández Meneses; el Secretario Ejecutivo, 
Hugo Enrique Castro Bernabe, así como la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Iveth 
Meza Ripoll. 

El representante de la agrupación, Guillermo 
Peinado Brizio presentó la solicitud en la sala de sesiones 
del órgano comicial y fue recibida por Dovarganes 
Escandón en su carácter de Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien se 
congratuló porque las organizaciones ciudadanas que 
buscan conformar una opción política, utilizan los 
mecanismos que prevé la legislación veracruzana. “Son 
muestra del pluralismo cultural y democrático que impera 
en nuestro estado”. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

OPLE RECIBE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
“FÉNIX” PARA CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO 
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Xalapa, Ver., a 21 de enero de 2019.- Funcionarias y 

funcionarios electorales adscritos a las Direcciones 
Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y Unidad de 
Fiscalización, así como a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del Organismo Público Local Electoral del estado 
de Veracruz (OPLE), ofrecieron una charla informativa 
sobre el procedimiento de constitución de partidos 
políticos locales en el estado de Veracruz. 

En su intervención, el consejero electoral y 
presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Quintín Antar Dovarganes Escandón,  recalcó la 
importancia de  los partidos políticos y las asociaciones 
políticas en la entidad, pues permiten una transición 
ordenada, democrática y civilizada del poder público, “Los 
partidos políticos estatales otorgan la posibilidad a las 
ciudadanas y ciudadanos veracruzanos de establecer sus 
propios esfuerzos para participar en la vida política de 
Veracruz”. 

Estuvieron presentes también, en el Auditorio 
Leonardo Pasquel, la consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses, la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Claudia Iveth Meza Ripoll, la Directora Ejecutiva 
de la Unidad de Fiscalización, Mariana Sánchez Pérez, la 
encargada de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 
Estefany Escandón Antonio, así como representantes de  
 

 
 
diversas organizaciones ciudadanas interesadas en 
constituirse como partido político local. 

Posteriormente, las y los representantes de las 
áreas administrativas del OPLE explicaron a la ciudadanía, 
cada una de las etapas que deben seguir las organizaciones 
que pretenden conformarse como partido político local y 
puntualizaron antecedentes, principios rectores, 
obligaciones y las diversas funciones de sus respectivas 
áreas. 

Para finalizar se dio paso a una sección de 
preguntas y respuestas donde las y los asistentes pudieron 
aclarar sus dudas y expresar sus inquietudes sobre los 
tópicos expuestos.  

 

OPLE OFRECE CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
LOCALES 
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Martes 22 de enero 

 
 

   

   

 
 
Xalapa, Ver., a 22 de enero de 2019.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, dio respuesta a las 
consultas formuladas por las representaciones de los 
Partidos Políticos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, relativas a la procedencia de la 
reelección de alcalde, regidores o síndicos, es decir, a la 
reelección de las y los ciudadanos integrantes de los 
Ayuntamientos que tomaron posesión del cargo el 1 de 
enero de 2018. 

Por unanimidad de votos de las consejeras y 
consejeros electorales, con un voto concurrente anunciado 
por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas,  el máximo 
órgano de dirección resolvió que toda vez que el artículo 70 
de la Constitución Local establece que la duración del 
encargo de los Ayuntamientos es de cuatro años y el 
artículo 115 fracción I párrafo segundo de la Constitución 
Federal, señala que para que sea procedente la elección 
consecutiva el periodo en los Ayuntamientos no debe ser 
superior a tres años, no es aplicable el derecho de elección 
consecutiva para las y los Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores de los Ayuntamientos, que tomaron posesión 
de su cargo el día 1 de enero de 2018.  
 
 

 

 
 
Sin embargo, el órgano colegiado refirió que lo 

anterior, no es aplicable en los casos donde pretendan 
postularse quienes fueron electos como suplentes y no 
estuvieron en funciones.   

En otro punto del orden de día, el pleno aprobó la 
Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2018 y el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo 
General para el año 2019, como se detalla a continuación: 

 
Mes  Día  

Enero Miércoles 30  

Febrero  Jueves 28 

Marzo  Jueves 28 

Abril  Martes 30 

Mayo  Jueves 30 

Junio  Jueves 27 

Julio Jueves 11 

Agosto Jueves 29 

EDILES QUE TOMARON POSESIÓN EL 1 DE ENERO DE 2018 

 NO PODRÁN REELEGIRSE 
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Septiembre Lunes 30 

Octubre Jueves 31 

Noviembre Jueves 28 

Diciembre Jueves 12  

 

Finalmente, el máximo órgano de dirección aprobó 
el cuarto informe de la gestión financiera, correspondiente 
a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 
fiscal 2018, por medio del cual informa sobre el gasto 
público de este OPLE, cumpliendo con una obligación legal 
prevista en el Código Electoral y Código Financiero del 
Estado de Veracruz.  
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Toluca, Edo. Mex., a 25 de enero de 2019.- El 

Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla 
participó esta mañana en la Asamblea General 
Extraordinaria de la Asociación de Instituciones Electorales 
de las Entidades Federativas A.C. (AIEEF). 

En el acto protocolario, que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, 
rindieron protesta quienes integrarán el Consejo Directivo 
Nacional de esta instancia durante el periodo 2019–2020. 
  El Consejero Presidente del Instituto Electoral del 
Estado de México, Pedro Zamudio Godínez encabezará, a 
partir de este día, los trabajos de la AIEEF.  

También rindieron protesta de ley, la Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
Mayra Bojórquez González como Vicepresidenta , la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez como Secretaria, la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, Karla Peraza Zazueta como Tesorera y el Consejero 
Presidente del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas como Vocal. 
  Cabe destacar, que la AIEEF contribuye a la cultura 
democrática del país mediante la cooperación y el diálogo 
interinstitucional, con apego a los principios básicos del 
ejercicio electoral, fortaleciendo la capacidad  

 
 
administrativa de los Institutos y Consejos Electorales en 
México. 

Dentro de sus objetivos destaca el consolidarse 
como agrupación autónoma, eficiente y visionaria que dé 
confianza y transparencia a los intereses electorales de la 
ciudadanía. 

Asimismo, busca consolidar la relación entre los 
órganos electorales de los estados de la República 
Mexicana con el fin de desarrollar y difundir la cultura cívica, 
política y electoral entre las y los ciudadanos. 

 

OPLE Veracruz participó en la Asamblea General Extraordinaria 
de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades 
Federativas 
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Miércoles 30 de enero 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2019.- En sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE), aprobó, por 
unanimidad de votos, el acuerdo por el que se expiden los 
Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto 
del Organismo Público Local Electoral para el Ejercicio Fiscal 
2019. 

Con los votos concurrentes anunciados por los 
consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Roberto López 
Pérez, las y los consejeros electorales coincidieron en 
señalar que estas medidas aseguran las condiciones 
necesarias para una operación eficiente que aseguran el 
cumplimiento de las funciones del OPLE y aquellas 
obligaciones constitucionales establecidas para respetar, 
promover, y garantizar los derechos político electorales de 
la ciudadanía y las libertades laborales de su personal. 

En su participación, el Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que para México y para 
Veracruz, la austeridad no es opcional sino una exigencia 
ineludible que debe regir en la vida institucional y en la 
conducta de los servidores públicos fundamentalmente en 
todos quienes ejercemos cargos de dirección y mando 
superior. 

Agregó que el presupuesto que año con año ejerce 
el OPLE Veracruz, está en relación directa a las 
responsabilidades y tareas que la Constitución General de la 
República y la Constitución del Estado, le han encomendado  

 
al organismo. “A ello responden los nuevos Lineamientos 
de Austeridad que habremos de adoptar, en consonancia 
con la Ley recientemente promulgada el pasado 28 de 
diciembre”.  

 
En otro punto del orden del día se aprobó, con un 

voto concurrente por el consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, el acuerdo por el que se expide el “Manual para el 
procedimiento de constitución de Partidos Políticos Locales 
2019-2020”. 

Dicho manual, es la guía del procedimiento para 
constituir un partido político local, desde la presentación 
del escrito de manifestación, los actos previos a su escrito 
de solicitud formal y la verificación de requisitos para 

Aprueba OPLE lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro 
del gasto 
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constituirse en partido político local. También detalla los 
procesos de fiscalización del origen y destino de los 
recursos financieros que obtengan para el financiamiento 
de los actos previos y hasta la resolución del procedimiento 
para la obtención del registro como partido político en 
Veracruz. 

 
De igual forma, se aprobó el proyecto de Acuerdo 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se aprueba prorrogar la 
redistribución del presupuesto de egresos, previsto en el 
artículo 15, párrafo segundo del Reglamento General de 
Administración del OPLE, en virtud del artículo cuarto 
transitorio del Decreto Número 14 de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el 
Ejercicio Fiscal 2019.  

Asimismo, se aprobaron los Programas Anuales de 
Trabajo y los Informes Anuales de Actividades de las 
Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Administración, Quejas y Denuncias y de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Así 
como, los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones 
Especiales de: Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral, Promoción de la Cultura Democrática, 
Fiscalización, Reglamentos, Vinculación con las 
Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil, e Innovación 
y Evaluación. 

Previo a esta sesión, se llevó a cabo una de carácter 
ordinaria donde la Secretaría Ejecutiva rindió los informes 
mensuales 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 informe que 
se rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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Martes 05 de febrero 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2019.- En el marco 

de la “Campaña de Divulgación de Valores Democráticos” 
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) organizó la conferencia 
“Evolución Democrática en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su 102 aniversario”, en el 
auditorio Leonardo Pasquel. 

La ponencia estuvo a cargo del Doctor Carlos 
Antonio Vázquez Azuara, investigador y Director General 
del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la 
Universidad de Xalapa, quien expuso los que refirió como los 
tres ejes fundamentales de la democracia: 1. el 
reconocimiento de las libertades, 2. las elecciones 
competitivas y 3. un órgano arbitral, autónomo e 
independiente que decida sobre las elecciones. 

 

 
Indicó que la Constitución es el documento que 

refleja las etapas de evolución de nuestra nación que 
permiten hoy en día que podamos elegir por igual a 
nuestros gobernantes, representantes y levantar la voz 
libremente. Asimismo, recalcó la importancia de la 
participación informada de la ciudadanía para mejorar la 
democracia. 

 
En su participación, la Consejera Eva Barrientos 

Zepeda, Presidenta de la Comisión Especial, mencionó que 
la principal misión del OPLE Veracruz es preservar las 
instituciones que garantizan las elecciones libres, 
auténticas y periódicas, seguir actuando con apego a la 

El OPLE celebra 102 años de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
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legalidad, promover los derechos humanos, dar certeza a la 
ciudadanía y promover la cultura democrática. 

El Consejero Roberto López Pérez hizo una 
remembranza sobre los avances que ha tenido la 
democracia en nuestro país a través de la evolución de sus 
instituciones, y refirió que gracias a ello se ha logrado la 
paridad de género. 

 
Por su parte, el consejero Quintín Antar Dovarganes 

Escandón agradeció la presencia de las niñas y niños del 
Colegio Pedro de Gante a quienes explicó la paridad de 
género y su importancia, así como a seguir luchando por sus 
metas para seguir contribuyendo a la democracia del país. 
Concluyó su participación recalcando que “La Constitución 
es respeto” y tras la sesión de preguntas y respuestas, 
otorgó un reconocimiento al Dr. Vázquez Azuara por su 
participación por parte de la Comisión Especial. 

Estuvieron también presentes Hugo Enrique Castro 
Bernabe, Secretario Ejecutivo del organismo, así como 
personal del OPLE y catedráticos del Colegio Pedro de 
Gante. 
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Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2019.- En sesión 
extraordinaria, el Presidente del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla 
tomó protesta de ley a la y los nuevos titulares que estarán 
al frente de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica; de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral y de la Unidad Técnica de Comunicación Social 
respectivamente.  

Amanda del Carmen González Córdoba, fue 
designada por el máximo órgano de dirección como nueva 
titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

Es licenciada en derecho por la Universidad 
Veracruzana y Doctora en Ciencias Políticas por el Colegio 
de Veracruz. Ha sido Vocal de Capacitación y Consejera 
Electoral en órganos desconcentrados del OPLE Veracruz, 
así como Coordinadora de Participación Ciudadana en la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación de este organismo 
comicial, entre otros cargos. 

Por su parte, Héctor Tirso Leal Sánchez, nuevo 
titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral es 
licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana. 
Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Fiscal 
por la Universidad de Xalapa y un Diplomado en Mediación 
y Conciliación Laboral impartido por el Instituto de 
Administración Pública y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Se ha desempeñado como auxiliar contable en 
despachos de asesoría fiscal contable. También ha sido 
abogado litigante en materia fiscal, administrativa, civil, 
mercantil, penal, laboral y de amparo. 

Como nuevo Titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social se designó a Jorge Rodríguez Franco. 
Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y 
cuenta con una Maestría en Derecho Electoral por la 
Universidad de Xalapa. 

Se ha desempeñado como colaborador de logística 
del programa “Usted no está solo”, transmitido por Radio 
Televisión de Veracruz, editor de noticias, reportero de 
noticias, espectáculos y deportes, y de 2014 hasta la 
presente anualidad se desempeñó como Jefe de 
Información de Noticias en Tv Azteca Veracruz. 

 

OPLE designa a titulares de diversas áreas 
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Jueves 07 de febrero 

 
 

   

   

 

Xalapa, Ver., a 05 de febrero de 2019.- El presidente 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, quien además encabeza 
los trabajos de la Comisión Especial de Igualdad de Género 
y No discriminación presentó, este día, el Programa Anual 
de Trabajo 2019, constituido sustancialemnte por ocho 
objetivos generales, que derivan en veintitrés líneas de 
acción.  

En sesión extraordinaria de la citada Comisión, el 
Consejero Presidente del OPLEV señaló que se busca trazar 
una ambiciosa línea definida y estratégica en pro de la 
igualdad sustantiva, no solo enfocada a hombres y mujeres, 
sino a aquellos sectores de la población minoritarios y 
vulnerables por el solo hecho de ser diferentes, 
adicionando mecanismos para fortalecer la vida laboral 
interna de este órgano comicial. 

“En el OPLE Veracruz, los esfuerzos por llevar a una 
realidad igualitaria palpable a la sociedad comenzaron 
desde el año 2015 cuando tomamos protesta como Consejo 
General. Desde ese momento, la consecución de 
propuestas, planes y acciones en pro de la no discriminación 
no han cesado, por el contrario, se han afianzado, hasta 
llegar a este punto, en donde esta Comisión que tengo el 
honor de presidir, será partícipe y promotora de una nutrida 
agenda de acciones afirmativas, que serán llevadas a cabo 
a lo largo de este año”, agregó. 

 
 

Acompañado de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, integrantes de la Comisión, Bonilla Bonilla 
detalló los temas trascendentales para apuntalar la vida 
democrática de Veracruz, como: 
 

• La suscripción de convenios con dependencias u 

organizaciones públicas y de la sociedad civil, para 

establecer mecanismos institucionales en pro de la 

igualdad. 

• La difusión y realización de foros, talleres, pláticas y 

conversatorios regionales en el centro, norte y sur 

del Estado, haciendo énfasis en la promoción de los 

derechos político-electorales de las mujeres y la 

población indígena. 

• La coordinación de eventos conmemorativos 

relacionados con la igualdad de género, inclusión y 

no discriminación. 

• La promoción de la red de participación política de 

las mujeres que accedieron a un cargo de elección 

popular y de directivas de partidos políticos, con el 

fin de orientarlas en casos de violencia política en 

razón de género. 

La Comisión Especial de Igualdad de Género y No discriminación 
del OPLEV trabaja por la igualdad sustantiva en Veracruz 
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• La realización de mesas de trabajo con integrantes 

de la población LGBTTTI para analizar la aplicación y 

actuación de las autoridades electorales sobre el 

“Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 

garantizar a las personas trans el ejercicio del voto 

en igualdad de condiciones y sin discriminación en 

todos los tipos de elección y mecanismos de 

participación ciudadana”. 

• La elaboración de un proyecto para la incorporación 

de la traducción a Lengua de Señas Mexicana de las 

sesiones ordinarias del Consejo General del OPLEV. 

• La coordinación de actividades artísticas y 

culturales en instituciones educativas, con la 

finalidad de concientizar a la juventud y la niñez, en 

temas de igualdad de género y no discriminación. 

• La conformación de un compendio electoral sobre 

los derechos político electorales y paridad de 

género traducido a lengua indígena. 

• Y la elaboración de un diagnóstico sobre el clima 

laboral y de no discriminación en el OPLE Veracruz 

con base en la norma NMX-R-025, así como la 

ejecución de cursos y capacitación entre la plantilla 

laboral del instituto sobre temas de inclusión, 

lenguaje incluyente y prevención de violencia de 

género. 
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Xalapa, Ver., a 14 de febrero de 2019. Con el objetivo 
de brindar capacitación permanente al personal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), la Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo llevó a cabo el curso “Microsoft Excel: Aspectos 
Básicos”. El taller fue impartido por el Licenciado Carlos 
Antonio Hernández Hernández, docente del 
Telebachillerato del Estado de Veracruz (TEBAEV), 
Supervisión Xalapa.  

La importancia de esta herramienta informática 
radica en facilitar el trabajo con datos y tablas de apoyo 
para entender la información, así como realizar 
operaciones.  

El curso impartido los días 13 y 14 de febrero se 
realizó en la Sala de Juntas del OPLE, ubicada en Juárez 
número 83. 

Entre los temas y actividades que se desarrollaron 
en las jornadas de capacitación 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. 

Finalmente, dos participantes al curso-taller 
otorgaron un reconocimiento al ponente por su 
participación y disponibilidad para las actividades del 
organismo comicial. 
 
 

 
 

 
 
 

 

OPLE capacita de forma permanente a su personal 
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Viernes 15 de febrero 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2019.- En el 
marco de la conmemoración del “Día Nacional de la 
Mujer Mexicana”, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través 
de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, realizó la mesa de diálogo denominada 
“Caminando juntas hacia el poder”, en el auditorio 
Leonardo Pasquel. 

En este foro, las panelistas expresaron diversas 
opiniones sobre el tema de igualdad en los espacios 
públicos, debido a que, en la actualidad, la mujer 
mexicana busca mejores oportunidades de vida. 
Esto con fundamento en el reconocimiento de sus 
derechos políticos electorales.  

En su mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, 
aseguró que enormes han sido las luchas y sin 
sabores que, desde siempre, han enfrentado las 
mujeres, “pero también innumerables sus triunfos, 
su huella indeleble, en la historia de México 
independiente y democrático, cuyo largo y sinuoso 
camino recorrido ha desembocado hasta nuestros 
días, con avances contundentes en el terreno de la 
igualdad”.  

“Caminando juntos, hombres y mujeres, 
cristalizaremos el sueño de una mejor humanidad: 
unida, generosa e indisoluble”, agregó Bonilla 
Bonilla. 

 

Posteriormente dio inicio la mesa de diálogo, que 
contó con la participación de las consejeras 
electorales Eva Barrientos Zepeda y Mabel Aseret 
Hernández Meneses, así como Yadira Esther 
Hidalgo González, Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Xalapa, Eladia Ramírez Cruz, 
Síndica del Municipio de Cazones y Rosa Aurora 
García Luna, Directora de la Asociación Civil 
“Hagamos Algo”, en la moderación. 

OPLE celebra el “Día Nacional de la Mujer Mexicana” a través de foro 

 



BOLETÍN 11  VIERNES 15 DE FEBRERO|  2 

 

 

 

En este espacio, las participantes fueron 
destacadas mujeres que han logrado visibilizar las 
barreras y obstáculos a los que se enfrentaron en el 
ejercicio de sus derechos políticos-electorales.  

Finalmente, los consejeros electorales otorgaron un 
reconocimiento por su participación a las 
panelistas. 
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  Miércoles 20 de febrero 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó, 14 de las 15 organizaciones 
ciudadanas que presentaron su escrito de intención 
en constituirse como partido político estatal. 
 
Con una votación unánime se aprobaron los 
dictámenes que determinan el cumplimiento de los 
escritos de manifestación de intención de las 
diversas organizaciones interesadas en constituirse 
como partido político local, las cuales son: 
“¡Podemos!”, “Fénix”, “Vía Veracruzana A.P.”, 
“Organización Campesina y Popular Veracruzana”, 
”Movimiento Veracruzano Intercultural”, “Bienestar 
y Justicia Social, A.C”, “Movimiento de Actores 
Sociales A.C.”, “TXVER A.C.”, “VOX Veracruz, 
A.C.”, “Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad”, “Jóvenes Piratas en Acción”, “Acción 
PRO México”, “Por un Encuentro con la Sociedad 
Veracruzana” y “Unidad Ciudadana”.  
 
Durante la sesión, uno de los puntos a debatir que 
concluyó en un llamado de prevención con cuatro 
votos a favor y tres en contra, fue sobre la similitud 
de los colores utilizados en el logotipo de la 

organización “Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad” con los de la imagen del OPLEV.  
 

 
 
Cabe mencionar que, durante el año en curso, 
dichas asociaciones deberán llevar a cabo 
asambleas en un tercio de distritos electorales 
locales o por lo menos en 143 municipios de los 212 
que integran el estado de Veracruz. 
 
Asimismo, se aprobó el programa e Informe Anual 
de Trabajo de la Comisión Permanente de 

OPLE AUTORIZA A 14 ORGANIZACIONES CIUDADANAS PARA CONTINUAR EN EL 
PROCESO DE CONSTITUIRSE COMO PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES 
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Capacitación y Organización Electoral, el Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 
Igualdad de género y No Discriminación, 
 
En otro punto del orden del día se aprobó el acuerdo 
que da cumplimiento en materia de inconformidad 
que formulen las y los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional con motivo de los 
resultados que obtengan en sus evaluaciones del 
desempeño y en el sistema. 
 
Finalmente, El Consejo General aprobó la consulta 
realizada por los ciudadanos Moisés Rodríguez de 
la Cruz y Apolinar Lozano Reyes habitantes de 
Teácatl Amatlán, Chicontepec, determinando que el 
(OPLE) no tiene atribuciones de certificación de 
actos de las elecciones de agentes y subagentes 
municipales, ya que en términos de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre corresponde esa facultad a las 
Juntas Municipales Electorales, al Congreso del 
Estado y al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).  
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  Viernes 22 de febrero 

 
 

   

   

Xalapa, Ver., a 22 de febrero de 2019.- Con la 
finalidad de sensibilizar a los partidos políticos, 
diversas dependencias del gobierno estatal, 
organismos autónomos y ciudadanía en general 
sobre la violencia política en razón de género, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) proyectó este día el documental 
integrado por 3 capítulos de "La historia invisible", 
en coordinación con Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Veracruz (INE). 

 

Fue a través de un cine-debate, moderado por la 
Mtra. Sandra Soto Rodríguez, Dirigente Nacional 
del Movimiento Femenil de la Asociación Nacional 

de la Unidad Revolucionaria (ANUR), que se 
reflexionó entorno a los avances y retos que han 
sorteado las mujeres en el camino por la igualdad 
de género y conseguir que sus derechos político-
electorales sean respetados. 

 

El documental narra la experiencia de mujeres que 
participaron en la vida política del país, en el cual 
destacan sus vivencias respecto de los obstáculos 
y la violencia de género que tuvieron que enfrentar 
para acceder a sus cargos.  

Al finalizar las y los asistentes tuvieron la 
oportunidad de exponer sus opiniones sobre la 

EL OPLEV Y LA JUNTA LOCAL DEL INE VERACRUZ PROYECTARON EL 
DOCUMENTAL “LA HISTORIA INVISIBLE” 
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situación que aún prevalece en México; espacio 
desde el cual exhortaron a las autoridades locales, 
estatales y federales, así como a los organismos 
electorales y medios de comunicación a trabajar en 
conjunto para evitar la violencia política en razón de 
género, creando conciencia entre los distintos 
sectores de la sociedad.  

 

Se contó con la presencia del Lic. Josué Cervantes 
Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Veracruz, así como la del Lic. 
Eduardo Romay Olmos, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva INE en Veracruz. 

Finalmente, las autoridades electorales entregaron 
un reconocimiento a la Mtra. Sandra Soto 
Rodríguez por su destacada participación en el 
cine-debate. 
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Xalapa, Ver., a 26 de febrero de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) a través de la Unidad Técnica del 
Centro de Formación y Desarrollo realizó el curso 
Aplicación de la Programación Neurolingüística a la 
Comunicación y el Aprendizaje, impartido por la 
psicóloga Gloria Zuccolotto Yunes. 
 

 
 
De acuerdo a sus creadores sostienen que existe 
una conexión entre los procesos neurológicos 
(neuro), el lenguaje (lingüística), y los patrones de 
comportamiento aprendidos a través de la 
experiencia (programación), afirmando que estos 

se pueden cambiar para lograr objetivos específicos 
en la vida. 
 
Este curso está dirigido a servidores públicos con la 
finalidad de fortalecer en ellos la comunicación y el 
aprendizaje, Zuccolotto Yunes explicó que, la 
programación neurolingüística tiene distintos 
modelos, sin embargo, este taller trató la 
comunicación y sus diferentes pautas a seguir para 
desarrollarse de manera óptima. 
 

 
 
Entre los temas tratados se abordaron claves de 
acceso ocular, gestos, palabras que se emplean 

OPLE brinda capacitación neurolingüística a sus empleados  
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durante la comunicación y que permiten identificar 
los canales de representación sensorial. 
 
La psicóloga, dijo que todas estas herramientas van 
dirigidas para fortalecer la comunicación en los 
servidores públicos y en su entorno laboral. 
 
Destacó la participación del personal del OPLE, en 
donde los trabajadores pusieron de su parte para 
fortalecer estos vínculos y mejorar el trabajo en 
equipo. 
 
El programa se llevó a cabo los días 25 y 26 de 
febrero, en el Auditorio “Leonardo Pasquel” de las 
instalaciones del OPLE. 
 
Cabe destacar que la psicóloga Gloria Zuccolotto 
Yunes, está certificada por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), al final del curso se le 
otorgó un reconocimiento por su importante 
aportación.  
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Xalapa, Ver., a 27 de febrero de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), a través 
de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, llevó a cabo la plática a su personal: “Uso 
de Lenguaje Incluyente y No Sexista”, impartido por 
la Maestra Nayeli Velasco de la Rosa, quien se 
desempeña actualmente como enlace de género en 
la Universidad Pedagógica Veracruzana. 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Finalmente, el Consejo General aprobó el Proyecto 
de Acuerdo a través del cual se designa a Lilia del 
Carmen García Montane como la persona que será 
la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES y Organizaciones de la Sociedad. 
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Xalapa, Ver., 01 de marzo de 2019.- Con la finalidad 
de brindar oportunidades académicas, el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) y el Instituto 
de Administración Pública del Estado de Veracruz A.C. 
(IAP), firmaron un convenio de colaboración a través del 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Director General del Instituto Arturo Francisco 
Gutiérrez Góngora, que permite otorgar becas de 
especialización en la modalidad de maestrías, 
doctorados, así como de licenciaturas, diplomados, y 
cursos ejecutivos a los servidores públicos que laboran 
en este organismo. 

 

 
“El Instituto de Administración Pública del Estado de 
Veracruz A.C., se fundó hace 46 años y cuenta con 1500 
egresados hasta el día de hoy”, destacó el Doctor Arturo 
Francisco Gutiérrez Góngora, lo que les permite tener 
una larga trayectoria y el respaldo en la formación de 
profesionistas y de quienes buscan superarse por medio 
de posgrados. Reiteró que este trabajo en conjunto, 
permite fortalecer los lazos entre el instituto y el 
organismo local. 
 
Por su parte, el Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla, reconoció los esfuerzos que se realizan para 
capacitar al personal del (OPLE) ante una sociedad que 
exige servidores públicos mejor preparados y se exhortó 
al personal a aprovechar estas oportunidades de becas 
que incluso se extienden a sus familiares. 
 
El acto también fue representado por el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV: Hugo Enrique Castro Bernabe; las 
y los consejeros Eva Barrientos Zepeda, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y el Director Académico del 
Instituto de Administración Pública del Estado de 
Veracruz A.C., Javier Alejandro Díaz Croda. 

OPLE - IAP firman convenio de colaboración para otorgar becas a servidores públicos 
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Xalapa, Ver., a 08 de marzo de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) a través de Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No discriminación presentó la 
Conferencia "Perspectiva de Género; el camino 
hacia la igualdad sustantiva", impartida por la Mtra. 
María de la Paz López Barajas, ex directora General 
de Institucionalización de la Perspectiva de Género 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 
 

 
Durante su mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, 

destacó que al hablar de la igualdad de género es 
hablar de ciudadanía, de valores democráticos, de 
libertades civiles, del libre ejercicio de los derechos 
políticos que consagran las leyes, pero, sobre todo, 
es hablar de uno de los mejores frutos de la cultura 
democrática. 
 
Reconoció la lucha femenina por la igualdad, la cual 
engloba todos aquellos aspectos que nos definen 
como sociedad, pero también cuestionó aquellas 
metas no alcanzadas. 
 
Bonilla Bonilla, puntualizó que la paridad alcanzada 
en Veracruz tanto en la conformación del Congreso 
local, como en la nutrida presencia femenina en la 
conformación de los 212 cabildos veracruzanos, es 
consecuencia del incansable trabajo de mujeres y 
hombres comprometidos con el cambio real y 
profundo de paradigmas. 
 
De igual manera, las y los Consejeros emitieron un 
mensaje alusivo a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, mediante el cual 
destacaron los logros en el ámbito político electoral 
y en otros espacios de la vida.  

OPLE conmemora Día Internacional de la Mujer 
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Por su parte, la conferencista María de la Paz López 
Barajas, recalcó los avances normativos para la 
protección de los derechos de las mujeres de 1974 
a 2014. 
 
Explicó que la Igualdad sustantiva, se trata de que 
la mujer tenga las mismas oportunidades desde un 
primer momento y que disponga de un entorno que 
le permitan conseguir la igualdad de resultados. No 
es suficiente garantizarle a la mujer un trato idéntico 
al del hombre y dijo que en ciertas circunstancias 
será necesario que haya un trato no idéntico de 
mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. 
 

 
 
Abundó y señaló que, la brecha de la desigualad 
entre hombres y mujeres, se marca de manera más 
puntual en ciertos aspectos, tales como la 
educación, trabajo, acceso a la justicia y la salud, la 
meta es la igualdad en oportunidades. 
 
 

 
En la conferencia estuvieron presentes los 
integrantes del Consejo General del OPLE Tania 
Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Quintín Antar Dovarganes 
Escandón y Roberto López Pérez. 
 
Al finalizar el evento, le fue entregado un 
reconocimiento y un presente a la conferencista por 
su interesante conferencia en materia de género. 
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Xalapa, Ver., a 11 de marzo de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria el Consejo General del Organismo 
Público Local de Veracruz (OPLE) aprobó la 
redistribución del presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 
 

 
 
Por unanimidad, los integrantes del pleno, 
trabajarán con los 551 millones 190 mil 878 pesos, 
aprobados por el Congreso del Estado, cabe 
recordar que el OPLE había solicitado una partida 
presupuestal 612 millones 434 mil 309 pesos. 

Durante su participación, el Consejero Presidente, 
Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que el ente 
comicial no tiene intereses particulares o de grupo, 
y aclaró que, a pesar que se quiera ocupar la 
palabra ajuste, lo que en realidad hizo la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del 
Gobierno del Estado de Veracruz, es un recorte, 
situación para la que no tiene facultades. 
 
Dejó en claro, que han demostrado en los procesos 
electorales que el Organismo se ha dedicado 
trabajar con lo que les han ministrado y nunca les 
ha sobrado el recurso, por lo que destacó, estar 
acostumbrados a hacer mucho con poco y hacerlo 
bien. 
 
En el mismo sentido, la Consejera Eva Barrientos 
Zepeda, expresó que el Consejo General no está en 
contra de la austeridad, y recordó que siempre se 
han recibido recortes por el presupuesto, pero 
existe una falta de apego al procedimiento 
establecido en la ley, pues el único facultado para 
hacer algún ajuste es la legislatura local.  
 

Consejo General del OPLE aprueba la redistribución del presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2019 
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Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, manifestó que el recorte realizado por la 
dependencia estatal violenta la autonomía del 
OPLE y señaló que no es válido ocupar el 
argumento de la austeridad para tomar dicha 
acción. 
 
Finalmente, el Consejo General, aprobó la 
reprogramación del Programa Operativo Anual para 
el año en curso. 
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Xalapa, Ver., a 11 de marzo de 2019.- Las 
consejeras y los consejeros integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, Eva 
Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López 
Pérez y el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique 
Castro Bernabe presentaron ante los medios de 
comunicación, la gira de “Construyendo 
Ciudadanía” que se llevará a cabo los días 12, 13 y 
14 del presente mes en los municipios de: Orizaba, 
Córdoba, Huatusco, Camerino Z. Mendoza y 
Zongolica. 
 

 

De acuerdo al Consejero Presidente, Alejandro 
Bonilla Bonilla, durante estos tres días se estará 
trabajando con personal del OPLE para desarrollar 
la gira “Construyendo Ciudadanía” y de esta 
manera promover la Cultura Democrática. 
 
 
Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, detalló que estas actividades son parte del 
Programa Operativo Anual; explicó que se 
realizarán diálogos juveniles, pláticas y 
conversaciones con el fin de promover los valores y 
los principios democráticos. 
 
La Consejera Eva Barrientos Zepeda, dijo que las 
áreas involucradas son: la Dirección Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos, Unidad Técnica de 
Vinculación con ODES y Organizaciones de la 
Sociedad Civil y la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión. 

OPLE presenta la primera gira “Construyendo Ciudadanía” 
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“El principal objetivo de esta gira es promover y 
difundir los valores democráticos”, así también lo 
destacó el Consejero Roberto López Pérez, para lo 
cual, los temas a tratar son: “voto electrónico; hacia 
la innovación tecnológica de elecciones en México”, 
“igualdad y no discriminación”, “la juventud en la 
política: retos y oportunidades”, “los derechos 
políticos de las mujeres” y la “importancia de la 
ciudadanía”. 
 
 
El Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, dio a conocer que estas 
actividades van dirigidas en su mayoría a 
estudiantes, pero, también habrá encuentros con ex 
consejeros electorales municipales y distritales. 
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Xalapa, Ver., a 13 de marzo de 2019.- La Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, a través de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión, impartió la plática 
"la importancia de la igualdad y la no discriminación" 
a alumnos de la primaria "Francisco Hernández y 
Hernández", así como a jóvenes de la Escuela 
Secundaria y de Bachilleres Artes y Oficios 
(ESBAO) en la ciudad de Córdoba.  
 

 

Lo anterior como parte de las actividades de la 
primera gira: "Construyendo Ciudadanía", 
emprendida por el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, con el fin de 
promover la cultura democrática en la entidad 
veracruzana. 
 
Fue a través de una charla, impartida por la mtra. 
Arduizur Martínez Vázquez, titular de la Unidad, 
mediante la cual se busca difundir los principios y 
valores de la democracia, partiendo de los 
conceptos básicos de la igualdad y la importancia 
de erradicar cualquier acto de discriminación. 
 
Los niños, al igual que las y los jóvenes, tuvieron la 
oportunidad de conocer a detalle el artículo primero 
constitucional, el cual prohíbe la discriminación a 
cualquier persona; interactuando entre ellos de 
manera didáctica para que pudieran ejemplificar 
casos, en los que consideraban actos de 
discriminación.  
 
De igual manera, Martínez Vázquez, explicó la 
importancia de la igualdad, la cual señaló, está 
establecida en el artículo 4 constitucional donde se 

OPLE difunde entre la niñez y juventud, la importancia de la igualdad y no 
discriminación 
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establece que: "los hombres y las mujeres son 
iguales ante la ley", por lo que pudieron comprender 
que no se puede tratar diferente a ninguna persona 
por su condición física, social, preferencia sexual o 
religiosa. 
 
En este punto, los menores concluyeron que tanto 
mujeres como hombres pueden jugar fútbol, 
cambiarle la llanta a un carro y hacer actividades 
que en algún momento se encasillaban para un solo 
género, con ello razonaron la relevancia de 
erradicar los estereotipos de género en nuestra 
sociedad. 
 
Finalmente, se les explicó la diferencia que existe 
entre equidad e igualdad, la primera significa que 
cada uno recibe lo que le corresponde o lo que 
merece, en cambio, la igualdad, implica recibir el 
mismo trato sin considerar las diferencias.  
 

 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 24 
Viernes 15 de marzo 

 
 

   

   

 

 

Xalapa, Ver., a 15 de marzo de 2019.- La 
promoción de la cultura democrática hizo eco en las 
Altas Montañas a través de la primera gira del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) denominada “Construyendo 
Ciudadanía”. La consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz y los consejeros Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Roberto López Pérez, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, así como la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica,  la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión y la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil,  
realizaron diversas actividades los días 12, 13 y 14 
del presente mes en los municipios de: Orizaba, 
Córdoba, Huatusco, Camerino Z. Mendoza y 
Zongolica. 

 

La finalidad, es fomentar la Cultura Democrática y 
generar conciencia entre las niñas, niños y jóvenes 
principalmente, por lo que asistieron a planteles 
educativos de los municipios en lo que se realizó la 
primera gira “Construyendo Ciudadanía”. 

 

Por su parte el consejero Roberto López Pérez, 
dialogó con los estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Huatusco sobre “Las redes sociales 
como mecanismo de participación ciudadana” y 
explicó que, estas sirven para informarse de 
manera inmediata sobre los temas de interés, sin 
embargo, dejó en claro que se debe tener cuidado, 

El OPLE Veracruz concluye su primera gira de actividades “Construyendo 
Ciudadanía” 
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pues en ocasiones la información que se divulga 
puede ser falsa, por lo que exhortó a los estudiantes 
a conducirse con responsabilidad. 

En el Poliforum de la ciudad de Orizaba, la 
consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, así como 
los consejeros Quintín Antar Dovarganes Escandón 
y Juan Manuel Vázquez Barajas presidieron el foro 
“Construyendo Ciudadanía”.  

 

 

El Conversatorio, “La juventud en la política: retos y 
oportunidades” estuvo a cargo del consejero 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, en la ciudad 
de Orizaba y Córdoba. En el desarrollo de las 
actividades, jóvenes estudiantes participaron al 
expresar sus inquietudes sobre la vida política-
electoral del país.  Crearon debate y compartieron 
ideas para concluir con interesantes propuestas. 

La consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y la 
titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, Mtra. 
Lilia del Carmen García Montané, presidieron el 
“Diálogo juvenil en torno a la construcción de la 
ciudadanía”, en la Universidad Paccioli y 
Universidad del Golfo de México, Campus Córdoba. 
Ante alumnas, alumnos y docentes, se dio 
conocimiento cuando una persona se convierte en 
ciudadano y qué derechos y obligaciones adquiere 
a partir de ese momento. 

 

Otro tema de interés fue la conferencia “Voto 
electrónico: Hacia la innovación tecnológica de 
elecciones en México”, que impartió el consejero 
Juan Manuel Vázquez Barajas, explicó a los 
jóvenes la importancia de cambiar el sistema de 
votación y hacerlo de manera electrónica, pues 
entre sus beneficios está la prontitud de los 
resultados, la oportunidad de votar desde cualquier 
lugar, ser más amigables con el medio ambiente y 
reducir el número de casillas, lo que se traduce en 
un ahorro económico para todas y todos. Las 
conferencias tuvieron lugar en la Universidad 
Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas, 
Universidad del Valle de Orizaba y la Universidad 
Politécnica de Huatusco.  

 

También niñas y niños de la escuela primaria Lic. 
Benito Juárez García en Sochiapa, participaron en 
la celebración de Elecciones Escolares, que 
organizó la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica que representa la Dra. 
Amanda del Carmen González Córdoba. Entre 
otras actividades impartieron las pláticas “Diálogos 
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por una cultura democrática” y “Mecanismo de 
participación ciudadana”. 

La Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, a través de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión a cargo de la Mtra. 
Arduizur Martínez Vázquez, llevó a cabo la plática 
"Principios de igualdad y No discriminación"   y “Los 
derechos políticos de las mujeres”. 

Al final de cada actividad que se realizó durante la 
gira “Construyendo Ciudadanía”, las y los 
participantes aclararon sus dudas y expresaron sus 
inquietudes, además de solicitar a este organismo, 
se repliquen con mayor frecuencia este tipo de 
actividades.  
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Xalapa, Ver., a 19 de marzo de 2019.- EL 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), y la Universidad Cristóbal Colón (UCC), 
presentaron ante medios de comunicación el Foro 
Nacional: El Futuro de las Elecciones en México, 
Libertades y Tecnología que se realizará en la sede 
de la Universidad del 25 al 28 de marzo. 
 
Se contará con la presencia de autoridades del 
Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y 
ponentes destacados. 
 
De acuerdo al Consejero Electoral, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, se espera que en el foro de 
análisis y discusión, participen diversos expertos en 
materia electoral, tanto nacionales como estatales 
y, agregó que el objetivo es crear un espacio para 
lograr elecciones más eficientes, incluyentes, 
transparentes y certeras para la ciudadanía. 
 
Uno de los primeros temas a tratar, es el voto 
electrónico, en donde se evaluará si es conveniente  
 

 
seguir votando en papel o si se debe hacer una 
trasformación y votar de manera electrónica.  
 
En su participación, el director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la UCC. Mtro. Luis 
Alberto Martin Capistrán, consideró que para 
analizar los cambios que se viven en el país en 
materia electoral, se debe estudiar de manera 
conjunta. 

 

 

OPLE y UCC realizarán el Foro Nacional: 
El Futuro de las Elecciones en México, Libertades y Tecnología 
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Las actividades se dividen en cuatro bloques de la 
siguiente manera: 

Bloque 1.- Avances y retos para la inclusión de 
grupos minoritarios. 
 
Conferencia Magistral Reformas electorales en 
México: Consecuencias Políticas  
Mesas de debates: Acciones afirmativas en materia 
de inclusión de grupos políticamente 
subrepresentados.  
Acciones para garantizar la diversidad ideológica y 
la libertad de pensamiento. 
 
Bloque 2.- Elecciones transparentes en México. 
 
Mesas de debates: Herramientas para garantizar el 
financiamiento y la fiscalización de los partidos 
políticos. 
Transparencia y máxima publicidad en los procesos 
electorales. 
El voto electrónico en México y su impacto en la 
generación de confianza ciudadana. 
 
Bloque 3.- Prospectivas y retos para la certeza en 
las elecciones. 
 
Mesas de debates: El modelo de justicia electoral 
en México, 
Empoderamiento de la mujer en los poderes y 
espacios públicos. 
 
Bloque 4: Herramientas tecnológicas para 
garantizar elecciones eficientes. 
 
Conferencia Magistral: Influencia del dinero ilícito 
en campañas electorales. 
Mesas de debates: Casilla única y lista nominal 
¿Innovación y tecnología? 
Uso de las TICs en la generación de resultados 
electorales en México. 
 
Los interesados se podrán inscribir en los portales 
web www.ucc.mx y http://www.oplever.org.mx 
 
 

 
 

http://www.ucc.mx/
http://www.oplever.org.mx/
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Xalapa, Ver., a 20 de marzo de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria las y los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), se aprobó en lo general por 
unanimidad, el criterio de interpretación, relativo a 
las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas 
que pretenden obtener su registro como partido 
político local, que no han presentado la 
documentación que acredite la creación de la 
persona moral, alta ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), ni apertura de la 
cuenta bancaria ante alguna institución financiera. 
 
Durante la primera ronda de participaciones, el 
Consejero Roberto López Pérez, precisó que, se 
busca es un punto de equilibrio para no trasgredir el 
derecho de asociación y el tema de fiscalización, 
para ello, propuso el engrose  en el cual se da hasta 
el 26 de abril para que acudan a una institución 
bancaria para la apertura de una cuenta a nombre 
de la persona moral de la organización y también 
presenten el Acta Constitutiva de la persona moral 
y el alta ante el Servicio de Administración 
Tributaria.  
Las organizaciones deberán presentarlos ante la 

 

 
 
Unidad de Fiscalización de manera inmediata, una 
vez que se culmine con el trámite en las instancias 
correspondientes.  
 
El Consejero Juan Manuel Vásquez Barajas, 
puntualizó que es importante que las 
organizaciones o personas interesadas en constituir 
un partido político, estén dadas de alta ante el (SAT) 
y que cuenten con su Acta Constitutiva, ya que, son 
personas que quieren formar un Partido Político 

OPLE aprueba criterios para organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 
obtener su registro como Partido Político Local 
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Local, y como consecuencia deben cumplir con los 
mecanismos idóneos para comprobar sus gastos. 
 
Por su parte la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz, propuso al Consejo, que no se estableciera 
un plazo límite para que las organizaciones o 
personas interesadas en constituir un partido 
político, pudieran presentar los requisitos 
solicitados.  
 
También aprobaron dejar sin efecto los oficios 
números OPLEV/UF/097/2019 al 
OPLEV/UF/110/2019 de fecha 22 de febrero 
pasado, únicamente por cuanto hace a la 
presentación de la documentación que acredite la 
creación de la persona moral, el alta ante el SAT y 
el aviso de apertura de la cuenta bancaria mediante 
la presentación del contrato bancario a nombre de 
la persona moral para recibir el financiamiento 
privado correspondiente. 
 

 
 
En la sesión estuvieron presentes las consejeras 
Tania Celina Vásquez Muñoz y Mabel Aseret 
Hernández Meneces, así como los consejeros Juan 
Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero 
Presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla. 
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Xalapa, Ver., a 25 de marzo de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) y la Universidad Cristóbal Colón (UCC), 
llevaron a cabo el primer día de actividades  del 
Foro Nacional: El Futuro de las Elecciones en 
México, Libertades y Tecnología, el cual se realiza 
en las instalaciones de la universidad del 25 al 28 
de marzo. 
 
Durante la inauguración, el Secretario Ejecutivo del 
OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabe,  destacó 
que, este espacio será un marco  para abordar los 
temas electorales pendientes y retos a superar en 
materia de inclusión y  de tecnología, agradeció  al  
Rector de la UCC José Manuel Asún Jordán, por las 
facilidades para celebrar este tipo de eventos, quién 
dijo,  que este tipo de eventos van creando una 
cultura de los procesos democráticos entre los 
jóvenes, para formar una sociedad más 
participativa e incluyente y agradeció al Organismo 
Público la cercanía que ha tenido con la UCC para 
llevar actividades de manera coordinada. 

 

 

 

Castro Bernabe añadió que, gracias a los 
resultados que ha dado el OPLE tras las jornadas 
electorales, demuestran que ha logrado superar 
retos importantes, tales como la consolidación 
del  empoderamiento equitativo de la mujer. 

 

Gracias a ello, dijo, el ente comicial Veracruzano ha 
sido el mejor calificado. Además, se estableció una 
estructura que conectó por internet a los 212 

OPLE y UCC concluyen primer bloque del Foro Nacional: 

 “El Futuro de las Elecciones en México, Libertades y Tecnología” 
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consejos municipales, lo que contribuyó  en un 400 
por ciento a conocer los resultados preliminares. 

"Con estas acciones queda demostrado que los 
OPLEs tenemos mucho que dar, tanto en recursos 
humanos como en experiencia" expresó. 

 

 

El  bloque con el que inició el Foro Nacional fue: 
"Avances y retos para la inclusión de grupos 
minoritarios", y la primera actividad fue la 
conferencia impartida por el académico Leonardo 
Valdés Zurita, denominada "Reformas electorales 
en México: consecuencias políticas". 

El académico, aseguró que los principales logros 
que han dejado las reformas en materia electoral, 
son la  equidad de género, mayores atribuciones 
para los Organismos Jurisdiccionales, 
transparentar el financiamiento que reciben los 
partidos políticos y que la subrepresentación no sea 
mayor al 8 por ciento. 

La segunda actividad que se llevó a cabo fue la 
Mesa de debate: “Acciones afirmativas en materia 
de inclusión de grupos políticamente 
subrepresentados”, en la que participaron el 
Consejero Nacional del INE, Enrique Andrade 
González, el Magistrado de la Sala Regional Xalapa 
del TEPJF, Enrique Figueroa Ávila y el Académico 
Francisco Javier Aparicio Castillo y Consejera 
Electoral del OPLE Eva Barrientos Zepeda, estuvo 
a cargo de la moderación. 

Las y los ponentes debatieron sobre la idoneidad de 
que en México existan acciones afirmativas para la 
representación política de grupos 
subrepresentados. 

Enrique Andrade, puntualizó que las acciones 
afirmativas en materia de inclusión de grupos 
políticamente sobre representados, se ha dado 
gracias al acompañamiento que han tenido con el 
Tribunal Electoral; detalló que se llevó primero en 
materia de género y señaló que en la Cámara de 
Diputados, la presencia de mujeres es del 48.2 por 
ciento y de hombres de 51.8, mientras que en el 
Senado esto coloca en México en el cuarto lugar en 
Cámara de Diputados y en el tercero en cuanto a 
Senados de la República. 

Aseguró que lograr la paridad de género fue uno de 
los mayores retos.  Morelos tiene un 70 por 
ciento  de mujeres en su Congreso Local al 
contrario con Michoacán que llega a un  40 por 
ciento. 

A pesar que, se  estableció  como  obligatoria la 
paridad de género, no se acató, con el argumento 
de la elección interna en los partidos. 

Por su parte el Magistrado Enrique Figueroa Ávila, 
detalló que la igualdad en la realidad no existe ya 
que fue un Ideal y se ocupó políticamente como el 
lugar donde se debe edificar la sociedad. 

Javier Aparicio, señaló que, no se pueden obligar a 
los partidos políticos a poner a candidatos en ciertas 
zonas. La ley obliga a los partidos políticos a tomar 
decisiones arbitrarias y como consecuencia no 
seleccionan a los mejores cuadros para una 
elección. De esta manera se le sigue dando margen 
al "dedazo" pues se justifican que deben cumplir 
con la ley. 

Para concluir el primero bloque, se llevó acabó 
la   Mesa de Debate: “Acciones para garantizar la 
diversidad ideológica y la libertad de pensamiento”, 
que integraron el Académico Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia, la Académica Joy Langstone 
Hawkes, Jessica Marjane Durán Franco Presidenta 
de la Red de Juventudes Trans México y El 
Consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas 
en la moderación.  

El académico  Jaime Cárdenas y la Académica Joy 
Langstone Hawkes, coincidieron en que no es 
bueno dejar las decisiones  importantes de este 
País en manos de los líderes de los grupos 
parlamentarios o del Presidente de la República. 
Cárdenas Gracia, consideró que estas deben  ser 
sometidas a referéndum, además, estimó que 
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se  deben abrir los poderes: Judicial, Federal y local 
para que se reformen los métodos y formas de 
elección. 

 

Langstone Hawkes, señaló que, gracias a la 
alternancia y a la libre  ideología, un "candidato 
carismático" dio la muerte a los partidos políticos 
tradicionales, situación que hace  cuestionarse si 
podrán sobrevivir a las próximas elecciones, en 
particular el PRI y el PRD. 

En su participación, la  Presidenta de la Red de 
Juventudes Trans México, Jessica Marjane Durán 
Franco, resaltó que, como parte de la comunidad 
Trans, no se consideran como una ideología, si no 
como personas con derechos humanos. 

Por ello, resaltó que las personas trans, por lo 
regular, son objeto de estudio y pocas veces lo 
hacen para una verdadera investigación. 
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Veracruz, Ver., a 26 de marzo de 2019.- En el 
segundo día del Foro Nacional: El Futuro de las 
Elecciones en México, Libertades y Tecnología, que 
emprende el  Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE) y la Universidad Cristóbal Colón 
(UCC), llevó a cabo el bloque dos, “Elecciones 
Trasparentes en México”. 
 
En la primera mesa de debate denominada: 
“Herramientas para garantizar el financiamiento y la 
fiscalización de los partidos políticos”, se contó con 
la participación de la Directora  de Programación 
Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE, María Juana Ramírez Ortega, el Académico 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
Horacio Vives Segl, moderado por el Consejero del 
OPLE, Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
 
En su participación, Ramírez Ortega señaló que, en 
el año 1996, se presentaron un total de mil 605 
informes; en 2014 se mostraron 24 mil informes y 
en 2018, el número subió a 57 mil 600 informes. 
Agregó que en años anteriores, la fiscalización se 
presentaba con hasta seis meses después, ahora 
se presenta en un periodo de un mes diez días. 

 
Con los antecedentes  expuestos, es que el INE 
creo  la Ley General de Fiscalización, que  obliga a 
los partidos políticos a usarla, pues en caso, que no 
se haga uso de ella, no habría valido su creación y 
su razón de ser, aseguró que, cada partido político 
será responsable de su comprobación, y la única 
forma de hacerlo de manera eficaz es 
sistematizarla. 
 

 
 
Detalló que, para apoyar al sistema de fiscalización, 
implementaron 9 aplicativos para facilitar la tarea, 

Fiscalización, publicidad  y voto electrónico; temas expuestos en el  
Foro Nacional: El Futuro de las Elecciones en México, Libertades y Tecnología 
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tanto de los partidos como del INE y del OPLE. En 
dicho sistema, se concentra toda la información de 
las y los ciudadanos postulados. 
 
Los retos a superar son que la información sea 
entregada a la brevedad, pues actualmente los 
partidos políticos y candidatos suben la información 
a la plataforma tres días antes, situación que están 
buscando solventar. 
 
Por su parte, el Académico Horacio Vives Segl, 
señaló que anteriormente la manera de justificar los 
gastos, era como si comprobaran viáticos, pues 
solo presentaban una hoja con la información, por 
ello, es importante una fiscalización robusta e 
inteligente, pero creando incentivos que los hagan 
gastar conscientemente los recursos que se les 
otorgan. 
 
Expuso que,  los casos más  relevantes del  mal uso 
de recursos públicos son: el PVEM 2015, 
fideicomiso de Morena, Amigos de Fox, Monex y 
Pemexgate, este último, es la multa mayor 
impuesta por mal de los recursos. 
 
Concluyó su participación señalando que los 
partidos políticos son bienes públicos, que 
producen parlamentos y se debe financiar con 
recursos públicos, de lo contrario, se convertirá en 
un asunto de intereses personales y de quienes 
tienen más para financiarlos, perdiendo el rumbo y 
sirviendo a intereses obscuros. 
 
“Transparencia y máxima publicidad en los 
procesos electorales”, fue la segunda mesa de 
debate, que integraron el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) José Oliveros 
Ruíz, la Magistrada de la Sala superior del TEPJF, 
Janine Otálora Malassis, el Consejero del INE, José 
Roberto Ruíz Saldaña y como moderadora la 
Consejera del OPLE Mabel Aseret Hernández 
Meneses. 
 
De acuerdo a la Magistrada de TEPJ, señaló que, 
no se puede restringir el derecho de información, 
pues la democracia se vuelve un ejercicio 
ciudadano, el cual también se debe dar dentro de 
las instituciones. Si bien, la ley establece en qué 
condiciones y bajo que reglas se tiene que llevar 
este juego, los órganos electorales se encuentran 
en medio de este fuego cruzado, lo que los vuelve 

sujetos a varias críticas, sin embargo, la libertad de 
expresión no se cuestiona, pero ante las críticas, la 
única manera de responder es transparencia y 
máxima publicidad, pues son valores que hacen 
fuerte a la democracia. 
 

 
 
En su participación, el Consejero del INE, Roberto 
Ruiz Saldaña, agregó que la máxima publicidad 
también debe ser cuidada, sobre todos porque en 
ocasiones los proyectos de acuerdo llegan a ser 
conocidos antes de que se discutan en la mesa de 
consejeros del INE en México. Reiteró que debería 
estar documentada a través de minutas, ya que a 
partir de ahí es donde se toman decisiones 
importantes como: la elección de los Consejeros 
locales. A demás explicó que se debe armonizar el 
régimen de transparencia y que el INE pueda 
fiscalizar a personas físicas y no solo a los Partidos 
Políticos. 
 
Añadió que, la interacción en la materia lectora y la 
máxima publicidad es compleja, sin embargo, dijo 
que se debe estudiar caso por caso, sobre todo en 
temas de fiscalización,  
 
Por su parte, el Magistrado Presidente del TEV, 
señaló que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, 
es de dominio público. 
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Sin embargo, un precepto constitucional, agrega 
que sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional en 
los términos que fijen las leyes, por lo cual en algún 
momento será de carácter público. 
 

 
 
Para concluir el segunda día de actividades, se 
celebró la mesa de debate: “El voto electrónico en 
México y su impacto en la generación de confianza 
ciudadana”, cuya participación estuvo a cargo del 
Académico Alberto Alonso Coria, el Vocal Ejecutivo 
del INE en Veracruz Josué Cervantes, el 
Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Reyes 
Rodríguez Mondragón y la moderación a cargo del 
director de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Luis Alberto Martín Capistrán. 
 
Alberto Alonso Coria, aclaró que el voto por internet 
y el voto electrónico no es lo mismo, y puntualizó 
que, si la lista nominal estuviera de manera 
electrónica, todas las casillas pueden ser 
especiales y no limitar  a los ciudadanos,  
 
Añadió que, el  voto electrónico, automatiza el 
escrutinio y el traslado, pero no el voto en sí. Otras 
ventajas que tendría es eliminar ciertos tipos de 
fraude, acelerar y dar certeza a los procedimientos, 
facilitar el voto cuidando en el sentido de evitar el 
voto nulo accidental. Se podría aplicar la ayuda 
auditiva, facilitar las lenguas indígenas y en un largo 
plazo, reducir el costo de las elecciones.  
 
El Vocal del INE Josué Cervantes, expuso sobre el 
voto electrónico en el extranjero, el cual debe 
asegurar que quien emite el voto, sea ciudadano 
mexicano que tiene derecho a hacerlo. Además se 

debe dar certeza que solo quien cuente con las 
contraseñas puede sufragar. También mencionó los 
riegos de este tipo de sufragios, los cuales pueden 
ser la falta de secrecía o que se vote en forma 
coaccionada, lo que anularía la votación recibida en 
las casillas y con ello, la anulación de la misma. 
 
El Magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, 
consideró que el voto electrónico puede ser en 
ambientes controlados, usando tarjetas perforadas 
introducidas en un sistema, escáner óptico y con las 
papeletas marcadas. También se puede usar una 
grabación directa electrónica, en el cual existe una 
pantalla táctil por medio de la cual, el votante elegirá 
a su candidato o candidata de preferencia. 
 
Destacó que, los  ambientes no controlados son el 
voto por internet, que se puede hacer dese 
cualquier dispositivo móvil, pero cuenta con 
problemas de seguridad. Con el voto electrónico se 
busca garantizar seguridad de quien vote sea la 
persona correcta y que ese votos sea contado una 
sola vez. 
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Veracruz, Ver., a 27 de marzo de 2019.- Continúa 
el desarrollo de las actividades correspondientes al 
Foro Nacional: El Futuro de las Elecciones en 
México, Libertades y Tecnología, que realiza el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) y la Universidad Cristóbal Colón (UCC). En 
su tercer día, se abordó la temática “Prospectivas y 
retos para la certeza en las elecciones”. 
 
El programa inició con la conferencia: “Educación 
como estrategia para el empoderamiento de las 
mujeres”, a cargo de la Rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. 
 
Durante su intervención, expuso que, a las mujeres 
se les ha dificultado abrirse a una nueva brecha, 
sobre todo en el ámbito laboral y ésta a su vez se 
expande cuando se cuenta con educación superior. 
Sin embargo, el trabajo de las mujeres que se 
quedan en casa no es reconocido como se debe, en 
contraste, cuando se desarrollan en el sector 
público, su trabajo sí es reconocido. 
 
La también antropóloga, recordó que, en la época 
precolombina, la mujer no estaba a la par del  

 
hombre. Asimismo, los mexicas concentraban su 
poder en el sector masculino, a pesar que 
culturalmente tenían que compartir el poder con una 
fémina, preferían vestir a un hombre de mujer, con 
la intención de llevar el control total del poder. Esto 
demuestra que las mujeres han sido discriminadas 
a lo largo del tiempo, por lo que consideró que esta 
situación debe cambiar y solo se podrá hacer con 
educación. 
 
Consideró como dramático que en la actualidad, 
situaciones del pasado sigan presentes, ya que no 
hay una presencia femenina en los cargos de poder 
real y solo se reconoce al hombre, dejando de lado 
a la mujer. 
 
Posteriormente se llevó a cabo la mesa: “El modelo 
de justicia electoral en México”, en el cual, 
participaron la Magistrada del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tabalada, la 
Consejera del Instituto Electoral del Estado de 
México, Sandra López Bringas y la Académica del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
María Marván Laborde; la moderación estuvo a 

Mujeres destacadas participan en el Foro Nacional: El Futuro de las Elecciones en 
México, Libertades y Tecnología 
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cargo de la Consejera del OPLE, Tania Celina 
Vásquez Muñoz. 
 

 
 
Díaz Tablada, señaló que, en el transcurso de los 
años, se han dado reformas que contribuyen a la 
justicia electoral. Al paso del tiempo algunas figuras 
jurídicas han cambiado, de igual manera sus 
atribuciones. Aseguró que el TEV ha procurado la 
máxima protección de los derechos político 
electorales. 
 
La Consejera del Instituto Electoral del estado de 
México, Sandra López Bringas, agregó que 
actualmente el TEPJF cuenta con una consolidada 
reputación en sus sentencias y que sus decisiones 
han sido firmes y conforme a la ley. 
 
Resaltó que las acciones del ámbito jurisdiccional 
han sido conocidas gracias al uso de medios de 
comunicación, la transparencia, las defensorías 
públicas en línea que ayudan a tener una mayor 
cercanía, y la ética judicial, lo que coadyuva al 
gobierno abierto. 
 
Por su parte, Marván Laborde, expuso que, en su 
momento la Comisión Federal Electoral (CFE) no 
tenía manera real, práctica y posible, de calificar los 
actos mal hechos en las elecciones; la razón de ser 
de los Órganos jurisdiccionales no es para 
enmendar las acciones del INE o de los OPLEs, por 
lo que exhortó a los tribunales que al momento de 
ser garantistas, no pierdan de vista  a los partidos 
políticos que son maquinarías sumamente 
poderosa y mañosas; los cuales, en ocasiones 
piden permiso para hacer ciertos actos cuando en 
realidad quieren hacer fraude. En este sentido, 

llamó a no lastimar a la democracia para proteger a 
un instituto político. 
 
Añadió que los partidos, de manera consciente 
atropellan la democracia del país, ya que muchas 
de las demandas obedecen a la negativa de la 
derrota. Además, consideró que los tribunales 
deben limitar lo que aceptan como demanda a igual 
las interpretaciones, pues se vería muy favorecida 
la democracia, desechando quejas frívolas.  
 
Finalmente se realizó la mesa de dialogo: 
“Empoderamiento de la mujer en los poderes y 
espacios públicos”, donde participó la Presidenta de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko 
Matzumoto Benítez, la Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral y de Participación ciudadana  de 
Tabasco Maday Merino Damián, la Magistrada del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz Gladys de 
Lourdes Pérez Maldonado, la Presidenta del 
Sistema Estatal Anticorrupción Palmira Tapia 
Palacios y en la moderación la Directora del Instituto 
Veracruzano de la Mujer, Yolanda Olivares Pérez. 
 
La Presidenta de la CEDH, resaltó que los estados 
tienen la obligación de crear una igualdad 
sustancial y no solo formal, ya que si bien las 
normas han servido para avanzar mucho, aún hace 
falta mecanismo para el verdadero 
empoderamiento de la mujer. 
 
Subrayó que el empoderamiento de las mujeres no 
está completo cuando se opera desde una 
perspectiva estadística, ya que la solución de fondo 
no solo es cumplir una cuota, y aunque dijo, no es 
malo tomarlas como referencia, consideró que hace 
falta la incorporación de criterios sustantivos en la 
participación de las mujeres en la vida pública y esto 
significaría un empoderamiento real.  
 
Merino Damián, puntualizó que, en un primero 
momento se buscó el 50-50 sobre la paridad y 
equidad de género. Después se generaron bloques 
de competitividad, así como la horizontalidad con la 
que se determinó que el número excedente tenía 
que ser mujer; la homogeneidad de las fórmulas al 
igual que la verticalidad y quitar el número impar en 
las planillas. 
 
Reconoció que en Tabasco todavía no cuentan con 
los mecanismos de evaluación, además que están 
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poniendo más énfasis en la erradicación de la 
violencia política de género, ante la falta de los 
lineamientos. 
 

 
 
La Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción 
Palmira Tapia Palacios, señaló que en su paso por 
el Instituto Electoral del Estado de México, encontró 
que no había las condiciones de paridad de género 
en el Consejo General, lo que derivó una cascada 
de retos personales. 
 
“Nuestra condición de mujer no tiene que ser un 
obstáculo para nuestras decisiones de vida 
personal o profesional”, acotó. 
 
En su aportación, la Magistrada del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz, refirió que la lucha 
feminista no es estar por encima del hombre; las 
feministas luchan por sus derechos y no por 
anteponerse ante los demás seres humanos. 
 
Lamentó que la violencia en contra de la mujer es 
cada día mayor, por el simple hecho de ser mujer, 
además de la discriminación al intentar acceder a 
puestos de poder, al ir por sus objetivos personales 
o profesionales, y sobre todo la misoginia que sigue 
presente. Un ejemplo que expuso, fue la votación 
que las legisladoras hicieron para desaparecer las 
estancias infantiles, lo que demuestra que no hay 
sororidad. 
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Veracruz, Ver., a 28 de marzo de 2019.- Con 
grandes resultados y una significativa participación 
de estudiantes y público en general, concluyó el 
Foro Nacional: El Futuro de las Elecciones en 
México, Libertades y Tecnología, que realizó el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE) y la Universidad Cristóbal Colón (UCC). El 
último bloque del foro finalizó con el tema 
“Herramientas tecnológicas para garantizar 
elecciones eficientes”. 
 
El Presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, el 
Rector de la UCC José Manuel Asún Jordán y el 
Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE)  
Marco Antonio Baños Hernández, clausuraron los 4 
días de actividades realizadas. 
 
Durante su discurso, el Presidente del OPLE, 
aseguró que el Foro Nacional fue un diálogo 
necesario para identificar cuál es la agenda 
pertinente de medidas que ayudarán a consolidar lo 
bueno que el OPLE ha logrado; superar 
insuficiencias y dar respuestas viables sobre lo que 
haya que perfeccionar. 

 

 

 

Resaltó que las intervenciones y propuestas que se 
realizaron a lo largo de estas jornadas, sin duda la 
palabra en común, es la que se refiere a la 
confianza; donde aseguró que precisamente es la 
generación de confianza lo que ha determinado las 
principales decisiones que, desde hace décadas, se 
han tomado para la construcción del Sistema 
Electoral y sin duda, también lo seguirá estando en 
el futuro de las elecciones en México. 

Concluye con éxito el Foro Nacional: 
El Futuro de las Elecciones en México, Libertades y Tecnología 
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“De hecho, los OPLEs fueron creados, 
precisamente para revertir la desconfianza en los 
procesos locales, al contrarrestar e impedir desde 
lo local, las presiones e intromisiones de los 
gobiernos en sus resoluciones”, expresó.  

Puntualizó que es lo anterior lo que da sentido a 
foros como éste y a las destacadas participaciones 
vertidas en la sede de esta Casa de Estudios, que 
está celebrando 50 años de existencia.  

Por su parte el rector de la UCC, agradeció al OPLE 
por la realización de eventos de este tipo, los cuales 
coadyuvan a la democracia del país. 

 

“La democracia es frágil y fácilmente puede 
desmoronarse, por ello, ejercicios como este son 
importantes para enriquecerla  y las universidades 
deben estar dispuestas a seguir construyéndola”, 
acotó. 

La conferencia: “Influencia del dinero ilícito en 
campañas electorales”, fue presidida por Abdías 
Olguín Barrera, Director General Adjunto de 
Análisis Estratégico de la UIF-SHCP. En su 
participación explicó que hay dinero ilícito y 
financiamiento ilícito, en donde en ocasiones es 
orquestado por aquellos interesados en buscar 
cierta protección de las y los candidatos cuando 
estos lleguen al poder. 
 
Explicó que se infiere como dinero ilícito, los fondos 
generados mediante el ejercicio de algunas 
actividades ilegales. El financiamiento ilícito en las 
campañas electorales tiene orígenes en varias 
fuentes que pueden ser desde el narcotráfico, pago 
de favores, etc.  
 

La mesa de debate de este día se denominó “casilla 
única y lista nominal ¿innovación y tecnología?”  
que integraron el Consejero del INE Marco Antonio 
Baños Martínez, el Magistrado de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF Adín de León Gálvez, la 
Académica de la Universidad Autonomía de México 
(UNAM) Celia Palacios  Mora y como moderador el 
Consejero del OPLE Roberto López Pérez. 
 
El Consejero del INE, consideró que la casilla única 
funciona de manera adecuada en el momento de la 
votación, sin embargo, los problemas se presentan 
cuando se da el recuento de votos. También 
manifestó que esta modalidad, conlleva grandes 
movimientos y sobre todo excesivo recurso 
material, por lo que sería mejor, usar urnas 
electrónicas. 
 
Por su parte el Magistrado de la Sala Regional 
Xalapa, añadió que la ciudadanía no está 
preparada para la implementación de la urna 
electrónica, pues un claro ejemplo, es la 
desconfianza que aún prevalece entre las y los 
ciudadanos. 
 
En su intervención, Celia Palacios Mora, señaló que 
la lista nominal es un instrumento totalmente 
ciudadano, que está hecha con la más alta 
tecnología. Constantemente es actualizada, es 
auditada, pero el costo es muy alto, porque el INE 
tiene que hacer desarrollos tecnológicos, trabajo de 
campo y gabinete, además, se debe imprimir en un 
papel seguridad. 
 

 
 
Reiteró que se cuentan con instrumentos 
electorales con altos estándares de seguridad para 
lograr el voto electrónico, pero lo primero que se  
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tiene que lograr es erradicar la desconfianza de la 
ciudadanía.  
 
El segundo debate, denominado “Uso de las TICs 
en la generación de resultados electorales en 
México” fue moderado por Jorge Egren Moreno 
Troncoso Coordinador de Asesores del Consejero 
del INE, Benito Nacif  Hernández e integrada por los 
Académicos de la Universidad Veracruzana (UV) y 
del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México(ITAM), Claudio Rafael Castro López y Luis 
Enrique Nieto Barajas; respectivamente, también 
participó el Director de Soluciones Electorales para 
América Latina (MINSAIT), Ernesto Ramos Mega. 
 

 
 
El académico de la UV, señaló que existen 
mecanismos para conocer los resultados de las 
jornadas electorales, dos de ellos son meramente 
preliminares. Uno es el PREP y otro  el conteo 
rápido, mientras que los cómputos distritales son la 
suma de las actas capturadas y sus resultados ya 
son los definitivos, pero los cuales pueden ser 
modificados mediante un Juicio de Inconformidad. 
 
Los instrumentos preliminares que dan a conocer 
los resultados han sido precisos  y han coincidido 
entre sí. Gracias a ello, brindan confianza entre la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Luis Enrique Nieto, expresó que para los conteos 
rápidos, existe el Comité Técnico Asesor del 
Conteo Rápido (COTECORA) que en la mayoría de 
las elecciones está conformado por miembros del 
gremio de la estadística.  
 
Añadió que si se llega implementar el voto 
electrónico, el COTECORA  dejaría de existir en el 
escenario electoral, ya que los resultados se 
conocerían momentos después del cierre de las 
urnas. Exhortó a los consejeros a mantener este 
sistema, para ayudar a recuperar la confianza de los 
electores en los órganos electorales.  
  
El Director de Soluciones Electorales, Ernesto 
Ramos Mega, aseveró que la tecnología electoral 
es una herramienta para facilitar el trabajo, aunque 
aclaró que por sí solo, no dará confianza en los 
procesos electorales. 
 
Destacó, por otra parte, que la tecnología puede 
ayudar a asignar de manera más rápida los votos, 
de igual manera, puede ayudar a la asignación de 
escaños y evitar los votos nulos accidentales. 
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Xalapa, Ver., a 29 de marzo de 2019.- En sesión 
ordinaria el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE), aprobó en lo 
general y por unanimidad, el proyecto de acuerdo, 
por el que se determinan las cifras para la 
distribución del financiamiento público que 
corresponde a las Asociaciones Políticas Estatales 
para el ejercicio 2019. 
 
En asuntos generales, el Consejero Juan Manuel 
Vásquez Barajas, agradeció el apoyo del OPLE 
para la realización del Foro Nacional: El Futuro de 
las Elecciones en México, Libertades y Tecnología, 
que realizó el Órgano Colegiado y la Universidad 
Cristóbal Colón (UCC). 
 
Agregó que este Foro Nacional, establece un 
precedente para realizar elecciones incluyentes, 
transparentes, eficientes y certeras. En total se 
presentaron 40 expertos nacionales en 9 mesas de 
debates y 3 conferencias magistrales. 
 
“Estoy seguro de la necesidad del voto electrónico, 
no creo que la desconfianza sea para menoscabar 
la forma de votar de una manera más moderna.  

 
 
 
La tecnología ha llegado para quedarse y garantizar 
los derechos electorales”, expresó. 
 

 
 
En otro orden de ideas, se presentaron diversos 
informes que rinde la Secretaría Ejecutiva, entre 
ellos: informe mensual en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral; informe sobre las 
resoluciones que le competen al Consejo General, 
dictadas por los órganos jurisdiccionales y el 
informe que se rinde de conformidad con lo 

Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la distribución del financiamiento 
público correspondiente a las Asociaciones Políticas Estatales 
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dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
También se presentó el informe mensual de 
asambleas realizadas y el Informe de actividades 
que rinde la Unidad de Fiscalización, que presenta 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, correspondiente al procedimiento de 
Constitución de Partidos Políticos Locales en el 
Estado. 
 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 32 
 Lunes    1  de abril 

 
 

   

   

 

 
 
Xalapa, Ver., a 01 de abril de 2019.- Como parte 
de las acciones eficientes para la transparencia y 
protección de datos personales; se instaló el Grupo 
de Trabajo de Transparencia y Protección de Datos 
Personales del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), que preside la 
Titular de la Unidad de Técnica de Transparencia, 
Carmina Amparo Hernández Romero. 
 

 
 
El Grupo de Trabajo se conforma de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Como Secretario Técnico, el Titular de la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos, Junior Abraham 
Cruz Ancona y como integrantes, el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas; el Titular de la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 
Ramón Hugo Hernández Peredo y la Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica Amanda del Carmen González Córdoba. 
 
En su participación, el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, señaló que la creación de este 
grupo, busca abonar a los trabajos de 
Transparencia y Protección de Datos Personales, 
creando mejores condiciones para el archivo del 
Organismo Público Local Electoral. 
 
Asimismo, expresó que se busca proponer 
políticas, directrices y actividades que coadyuven 
en materia de transparencia donde se pretende 
desde la óptica propositiva, generar mejores 
condiciones de transparencia y rendición de 
cuentas frente a la ciudadanía. 
 
Otro compromiso de este grupo, será el de brindar 
del conocimiento a las y los integrantes del Consejo 
General, los avances que se tengan en este rubro, 

Se instala Grupo de Trabajo de Transparencia y Protección de Datos Personales del 
OPLE Veracruz 
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además se buscará la innovación y con ello la 
mayor publicidad del Organismo Electoral.  
 
Finalmente, Vázquez Barajas, señaló que el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs), así como de las aplicaciones móviles, 
generará un OPLE abierto, lo que representará un 
gran reto. 
  
De esta manera, se extiende el compromiso 
institucional por mejorar e innovar en materia de 
transparencia para las y los ciudadanos.  
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Xalapa, Ver., a 10 de abril de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), aprobó 
el acuerdo por el que se emite un criterio general 
respecto al límite de aportaciones individuales que 
pueden recibir las organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que pretenden constituirse como 
Partido Político Local. 
 
El monto que cada persona física podrá aportar a 
las asociaciones será, de 328 mil 997 pesos. El 
Consejero, Roberto López Pérez, expresó que el 
Organismo busca que en el momento que las 
organizaciones estén constituidas como partido 
político local, no favorezcan a intereses 
particulares, por ello pueden recibir apoyo de más 
de un ciudadano o ciudadana.  
 
Por su parte, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, aseguró que el criterio general en cuanto 
al límite de aportaciones individuales aprobado, 
servirá para informar el origen y el destino de los 
recursos financieros. Además, ayudará a una fácil 
fiscalización y no se monopolizará la construcción 
de los próximos partidos políticos. 

 
 
 
El Presidente del OPLE, Alejando Bonilla Bonilla, 
aseveró que se consideraron las previsiones y los 
criterios realizados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 

 
 
En otro punto de la orden del día, se aprobó la 
integración eventual de las y los consejeros 
electorales a las Comisiones Permanentes de: 
Quejas y Denuncias, Administración y la de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, así como, las Especiales de: Igualdad de 
Género y No Discriminación, Promoción de la 
Cultura Democrática y la de Vinculación con las 

Consejo General del OPLE Veracruz, aprueba el límite de aportaciones individuales 
para las organizaciones ciudadanas 
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Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil. 
Estos espacios quedaron vacantes con la salida de 
la exconsejera Eva Barrientos Zepeda.  
 
También se aprobó el dictamen consolidado, por el 
que se determinó el cumplimiento anual de 
requisitos para la permanencia de las Asociaciones 
Políticas Estatales: “Democráticos Unidos por 
Veracruz”, “Unidad y Democracia”, “Vía 
Veracruzana”, “Fuerza Veracruzana”, “Ganemos 
México la Confianza”, “Unión Veracruzana por la 
Evolución de la Sociedad” y “Alianza Generacional”. 
 

 
 
Finalmente, el Consejo General acató lo ordenado 
por el Tribunal Electoral de Veracruz en los 
Recursos de Apelación TEV-RAP-51/2018, TEV-
RAP-3/2019 y TEV-RAP-5/2019 y la resolución 
emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos, 
de la asociación política estatal “Democracia e 
Igualdad Veracruzana” y “Generando Bienestar 3”. 
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Xalapa, Ver., a 11 de abril de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria los integrantes del Grupo de Trabajo 
de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron los 
Lineamientos de Operación y el Programa Anual de 
Trabajo.  
 
Dicha sesión, fue presidida por la Titular de la 
Unidad Técnica de Transparencia, Carmina 
Amparo Hernández Romero. 
 
En su participación, el Consejero Electoral, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, destacó que la 
aprobación de estos lineamientos da 
institucionalidad a las reglas de operatividad, pues 
se establece claramente los alcances que tendrá el 
propio grupo y podrá supervisar los cursos de 
capacitación continua en materia de trasparencia, 
en donde se obliga al grupo a presentar un informe 
anual al Consejo General de las actividades que se 
realicen.  
 
Agregó que habrá actividades con mayor 
participación ciudadana, se propondrán políticas, 
directrices y actividades en general en materia de 

trasparencia, protección de datos y gestión 
documental y finalmente se podrá analizar y medir 
en su totalidad los informes que se presenten a los 
órganos internos del OPLE. 
 

 
 
Se podrá hacer un trabajo mano a mano con los 
integrantes del grupo y lograr una mayor 
transparencia. 
 
Cabe destacar que el Programa Anual de Trabajo 
se encuentra integrado por cinco líneas de acción, 
que servirán como ejes rectores de las actividades 
que realicen.  

El Grupo de Trabajo de Transparencia y Protección de Datos Personales del OPLE 
Veracruz, aprueba Lineamientos de Operación y el Programa Anual de Trabajo 2019 
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En su calidad de asistente, la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses, reconoció a los 
integrantes del grupo, por la aprobación de los 
lineamientos que serán los cimientos para el trabajo 
que presentarán ante el consejo General. 
 
Por su parte, el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, expresó que este grupo de 
trabajo se encuentra en manos de personal 
capacitado, quienes entregarán grandes 
resultados, y a su vez celebró que con las acciones 
que van a implementar, el OPLE será un Organismo 
más abierto. 
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Xalapa, Ver., a 16 de abril de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, las y los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), aprobaron el Acuerdo de la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 y el Primer 
Informe Trimestral del avance de la Gestión 
Financiera de enero a marzo de 2019. 
 
El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas, resaltó que, como entidad pública, es una 
obligación la rendición de cuentas y la 
transparencia de los recursos públicos, con el 
compromiso también, de brindar la información a 
las y los ciudadanos, el destino de estos recursos; 
con la aprobación de la Cuenta Pública 2018, se 
crea un camino de fiscalización. 
 
Durante su intervención, la Consejera Electoral, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, felicitó a las 
áreas involucradas en la realización de este 
proyecto y resaltó que el micrositio será la 
herramienta, por medio de la cual, los ciudadanos y 
las ciudadanas podrán consultar este y otros 
informes. 
 

Al aprobarse el Primer Informe Trimestral del 
Avance de la Gestión Financiera, Vázquez Barajas, 
puntualizó que este informe proporciona mayor 
transparencia del gasto. Además de cumplir con 
una obligación legal, busca rendir cuentas a la 
ciudadanía veracruzana. 
 

 
 
Añadió que esta evaluación permite a la Secretaría 
Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, tomar las medidas necesarias para 
la administración del ejercicio 2019. 
 
 

Consejo General del OPLE Veracruz, aprueba Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 y el Informe 
Trimestral de la Gestión Financiera de enero a marzo de 2019 
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El Presidente del Consejo General, Alejandro 
Bonilla Bonilla, destacó que, el OPLE Veracruz al 
ser un Organismo autónomo tiene mayores 
derechos, pero también más obligaciones, siendo 
una de ellas, de rendir cuentas a la ciudadanía. 
 

 
 
Aseguró que derivado del recorte presupuestal, el 
OPLE ha sido más cuidadoso de los recursos que 
están ejerciendo; prueba de ello, es que el Órgano 
de Fiscalización (ORFIS), ha confirmado en las 
revisiones, que el trabajo realizado ha sido óptimo. 
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Xalapa, Ver., a 22 de abril de 2019.- El Organismo 
Público Local de Veracruz (OPLE) y el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), 
promueven  la capacitación para la “Certificación 
Sujeto Obligado - Comité de Transparencia - 100% 
capacitados”, que se llevará a cabo del 22 de abril 
al 31 de mayo del presente año. 

Durante la inauguración se contó con la presencia 
del Consejero Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla; el Consejero Electoral e integrante 
del Grupo de Trabajo de Transparencia y 
Protección de Datos del OPLE Juan Manuel 
Vázquez Barajas y de la Comisionada Presidenta 
del IVAI, Yolli García Álvarez así como los 
comisionados, José Rubén Mendoza Hernández y 
Arturo Mariscal Rodríguez. 

El Presidente del OPLE Alejandro Bonilla Bonilla, 
resaltó que la transparencia, el derecho a la 
información y la protección de datos personales, 
más que conceptos, son políticas públicas, 
obligatorias por Ley; sustento y fuente de la 
confianza ciudadana, y condición ineludible de todo 
buen gobierno. 

 

Destacó que, en los tres años del actual Consejo 
General, el OPLE ha recibido, gestionado y dado 
respuesta satisfactoria a mil 122 solicitudes de 
acceso a la información, sin descuidar nuestra 
obligación de garantizar la protección de los datos 
personales, como un derecho humano 
fundamental. 

 

Asimismo señaló que para el OPLE es importante 
caminar de la mano con el IVAI, que es el instituto 

EL OPLE Veracruz inicia capacitación para obtener la certificación:  

“Sujeto Obligado 100% capacitado” 
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garante de la transparencia y de la protección a los 
datos personales. 

La Comisionada Presidenta del IVAI, aseguró que 
el ente comicial siempre ha mostrado colaboración 
en los temas de transparencia. Aseveró que, este 
tipo de información cada día importa más a la 
ciudadanía, sobre todo en los procesos electorales, 
por lo que destacó los convenios de colaboración 
que se han realizado durante estos periodos, con 
los que se han podido proteger y tutelar los datos 
personales de los involucrados. 

 

Resaltó que, el personal del OPLE, se capacitará en 
temas vinculados con la transparencia, protección 
de datos personales, gestión documental y 
rendición de cuentas. Puntualizó que todas las 
áreas, son encargadas de dar respuesta a las 
solicitudes que se presenten, no es solo la unidad 
de transparencia la que da repuesta, por eso es 
imperante que todos estén capacitados.  

En su participación el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas manifestó que todos los 
que integran el Consejo General del OPLE 
Veracruz, han coincidido en impregnar el principio 
de máxima publicidad en cada una de las 
actividades que se cuenta como órgano electoral, 
prueba de ello, es la creación del Grupo de Trabajo 
de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, que en este año acompañará y dará 
seguimiento a las diversas actividades que se 
implementan en el organismo. 

Los cursos de capacitación abordarán temas como: 
acceso a la información, transparencia, protección 
de datos personales y archivos. 

Con ello, el personal del OPLE, fortalecerá sus 
conocimientos sobre las obligaciones que le 
competen en la rendición de cuentas. 
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Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2019.- En sesión 
ordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), aprobó 
las actas de la sesión celebrada el día 29 de marzo 
de 2019. Al presentar el informe de la Unidad de 
Fiscalización, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, destacó que es un documento que abona 
en la transparencia del organismo y coadyuva en el 
ejercicio democrático, cumpliendo con ello las 
tareas de administración. 

 

 

Al dar a conocer el informe trimestral de actividades 
que rinde la Comisión Especial de Fiscalización 
correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2019, el Consejero Roberto López Pérez, 
señaló que entre las actividades que están 
realizando, también se encuentra el proceso de 
liquidación del que fue el partido cardenista. Este 
tipo de ejercicios legitiman al organismo electoral.  

También se aprobaron los informes de la Comisión 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; 
informes de la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de 
la función de Oficialía Electoral; de las resoluciones 
que le competen al Consejo General, dictadas por 
los órganos jurisdiccionales y el informe que marca 
el reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

Otro informe presentado fue respecto a las 
actividades que rinde la Unidad de Fiscalización 
referente a las organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que pretenden constituirse como 
Partido Político Local en el Estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo del 30 de marzo al 22 de 
abril de 2019. 

Se presentan informes de las diferentes áreas del OPLE Veracruz 
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Sobre el informe presentado por la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
alusivo a las asambleas realizadas durante el 
procedimiento de constitución de partidos políticos 
locales en el estado de Veracruz, correspondiente 
al mes de abril 2019, se dio a conocer que cuatro 
organizaciones han realizado sus asambleas, tanto 
distritales como municipales, las cuales son: 
“PODEMOS”, “FENIX”, “ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA Y POPULAR” y “BIENESTAR Y 
JUSTICIA SOCIAL”. 

En asuntos generales, el Consejo del OPLE, 
rechazó la violencia política en razón de género y 
reprobó el atentado en contra de la alcaldesa de 
Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea. 
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Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, integrantes del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), aprobaron el desistimiento de la 
Organización denominada “VOX VERACRUZ, 
A.C.”, respecto al procedimiento para constituirse 
como Partido Político Local, razón por la cual queda 
concluida dicha actividad. 

 

Sin embargo, esta decisión, no exime a la 
organización de las obligaciones de fiscalización  

 

que haya contraído en razón de ello. Dicha 
organización ciudadana, tiene la obligación legal de 
presentar la evidencia documental correspondiente 
para la fiscalización de los ingresos y egresos que 
haya manejado desde la fecha de presentación de 
su escrito de manifestación de intención, hasta la 
conclusión de la misma. 

En otro punto, se aprobó la suscripción del 
Convenio Específico de Colaboración, entre la 
Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz y el Órgano Interno de Control de este 
Organismo. La finalidad es, optimizar la 
presentación de la declaración de situación 
patrimonial y de intereses de las y los servidores 
públicos del OPLE. 

El Consejo General, considera obligatorio contar 
con una herramienta de recepción electrónica como 
lo es el Sistema DeclaraNetplus, el cual es el medio 
por el que las y los servidores públicos de todos los 
órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones 
a partir de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Consejo General del OPLE aprueba desistimiento de la organización ciudadana 
“VOX VERACRUZ, A.C.” para constituirse como partido político 
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De esta manera, el Órgano de Control Interno del 
OPLE, tendrá la posibilidad de usar un medio de 
recepción electrónico que le permita un mejor y 
adecuado manejo de información. 

Se desahogó la consulta formulada por el 
ciudadano Juan Carlos Mezhua Campos, alcalde 
del municipio de Zongolica, quien cuestionó, si la 
elección consecutiva es aplicable a los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores de los 
Ayuntamientos que tomaron posesión de su cargo 
el día 1 de enero de 2018. 

 

Integrantes del Consejo General, expresaron que, 
de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, establece que, para que sea 
procedente la elección consecutiva, el periodo en 
los ayuntamientos no debe ser superior a tres años. 

Por lo que, no es aplicable el derecho de elección 
consecutiva para las Presidencias Municipales, 
Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos 
que tomaron posesión de su cargo el día 1 de enero 
de 2018. 

Además, no podrán ser elegidos para integrar el 
Ayuntamiento del periodo siguiente. De igual forma 
señala que cuando tengan el carácter de 
propietarias o propietarios, no podrán ser elegidos 
para el periodo inmediato como suplentes.  
También señala que no podrán ser postuladas o 
postulados para una reelección aquellos ediles 
electos que en su carácter de suplentes hayan 
ejercido el cargo como propietarios.  

Sin embargo, dicha disposición no será aplicada 
para las y los suplentes que no ocuparon el cargo, 
ya que ellos sí podrán ser postulados para el 
periodo inmediato posterior. 

También se aprobó el Acuerdo para la destrucción 
de la documentación electoral utilizada y sobrante 
de los Procesos Electorales Local Ordinario 2017-
2018 y Extraordinario 2018 y de las listas nominales 
de electores definitivas con fotografía del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017. 
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Xalapa, Ver., a 26 de abril de 2019.- Durante la 
Sesión Extraordinaria Urgente, Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), acató la resolución emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano identificado con la Clave SX-JDC-
36/2019 y su acumulado, promovido por la 
Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 
3”. 

 

 

En acato a lo dispuesto por la Sala Regional, el 
Consejo General, mediante Acuerdo identificado 
con la clave OPLEV/CG043/2019 emitió las fases 
para la reposición del citado procedimiento, por lo 
que se repuso el procedimiento de verificación del 
padrón primigenio de la Asociación Política Estatal 
“Generando Bienestar 3, 

Al realizar dicha actividad, el Consejo General 
determina que, se acredita un total de 2 mil 997 
afiliaciones válidas, la Asociación Política Estatal en 
cuestión, por lo que cumple cabalmente con el 
número mínimo de afiliados dispuesto en el artículo 
25, fracción I del Código Electoral, y 
consecuentemente mantiene su registro. 

 
 
 
 

OPLE determina que, la Asociación política “Generando Bienestar 3” cumple con el 
número de afiliados 
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Xalapa, Ver., a 29 de abril de 2019.- La Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, a través de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión, conmemoró a las 
niñas y niños a través del Conversatorio “1,2,3 por 
mis Derechos”, entre alumnos de 4º, 5º y 6º grado 
de las escuelas primarias Centro Escolar 
Revolución y Abraham Castellanos. 
 

 
 
Lo anterior, con el objetivo de difundir entre la niñez 
sus derechos y obligaciones, fomentando el diálogo 
e intercambio de ideas.  
 

 
En su participación, el niño Arturo Christfield, 
destacó que hace unos años no existían los 
derechos infantiles y juveniles, como consecuencia 
no tenía un valor como persona, y eran explotados 
laboralmente. Agregó que, gracias a la madurez 
como país, se ha podido establecer en las leyes, 
que los niños también se hagan valer. “Los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, sirven 
para protegerlos de las cosas que están pasando 
diariamente en el mundo”. 
 
La pequeña Hanna Desiré, expresó que, gracias a 
los derechos humanos de los cuales hoy gozan, se 
puede erradicar el bullying en los centros 
educativos, sin embargo, resaltó que 
lamentablemente aún existen niños y niñas en las 
escuelas que sufren por esta situación. Por tal 
motivo, los derechos humanos, sirven para 
defender a la seguridad y la integridad física de 
cada niño y niña. 
 
El alumno Maximiliano Alexander, manifestó que 
uno de los principales derechos son la igualdad y la 
identidad; “todos debemos ser tratados sin 
distinción por nuestro color de piel, nuestra religión 
u otros, además, tenemos derecho a una entidad, 

El OPLE Veracruz conmemora a la niñez con el Conversatorio 
 “1,2,3 por mis Derechos” 
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que es nuestro nombre y apellido, también tenemos 
derecho a pertenecer a un país”. 
 
Las y los participantes coincidieron que, deben ser 
iguales con las personas, aunque no sean afines a 
ellos. Con estas acciones, respetan los derechos de 
los demás y hacen que los respeten a ellas y ellos. 
También, consideran que hacer este tipo de 
conversatorios ayuda a que los demás conozcan 
los pensamientos y las necesidades de niños y 
niñas, lo que servirá para erradicar el bullying.  
 

 
 
Concluyeron que, los principales derechos de 
niñas, niños y adolescentes son: la educación, la 
salud, la seguridad, la igualdad y la identidad. Por 
su parte las y los adultos tienen la obligación de 
conocer dichos derechos y cada niña y niño tiene la 
obligación de ejercerlos y conocerlos, pues al no 
saber de ellos, no pueden exigir.  
 
Marcela Guerra Osorno, asesora de la Consejera 
Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses, 
moderó el conversatorio. 
 
También estuvieron presentes: Arduizur Martínez 
Vázquez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género e Inclusión; Irma del Carmen Osorno 
Estrada, Directora del Sistema DIF Municipal 
Xalapa y María de Monserrat Díaz, Procuradora 
Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  
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Xalapa, Ver., a 07 de mayo de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria las y los integrantes del Consejo 
General, aprobaron por unanimidad los acuerdos 
que presentó la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 

 
 
Respecto al acuerdo por medio del cual se hace 
efectiva la ministración del financiamiento público 
de la Asociación Política Estatal “Generando 
Bienestar 3” para el ejercicio 2019, se le otorgarán 
575 mil 870 pesos, pero también se aplicará una 
reducción por multa de 156 mil 868 pesos,  

 
quedando un total de 459 mil pesos. Además, se 
aprobó que sean deducidas del monto anual de 
financiamiento que le corresponde por concepto de 
apoyos materiales para sus tareas editoriales, de 
capacitación, educación e investigación 
socioeconómica y política.  
 
En este mismo sentido, el Consejero Electoral, 
Roberto López Pérez aseguró que, de acuerdo al 
Reglamento de Fiscalización, este cobro de 
sanciones está sustentado, y con esta disminución 
no se verá afectada en sus actividades, toda vez 
que no rebasa el 27 por ciento de su ministración.  
 
En otro punto, se aprobó el dictamen respecto de la 
acreditación del padrón de afiliados de la 
Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad 
Veracruzana”. Con ello se da cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Xalapa 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-34/2019 y su 
acumulado, promovido por la asociación. 
 
Por su parte, el Consejo General determinó que, al 
contar con 5 mil 095 afiliaciones válidas, la 

Consejo General del OPLE aprueba ministración del financiamiento público 2019 a las 
asociaciones políticas estatales “Generando Bienestar 3” y “Democracia e Igualdad Veracruzana” 
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Asociación cumple cabalmente con el número 
mínimo de afiliados dispuesto en el Código 
Electoral, por lo que mantiene su registro. Como 
consecuencia, también se hace efectiva la 
ministración del financiamiento público que 
corresponde al ejercicio 2019, por la cantidad de 
575 mil 870 pesos. 

El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 
expresó que es responsabilidad de las asociaciones 
el manejo responsable y eficiente de los recursos 
públicos. 

 

Finalmente se presentó ante la mesa del Consejo, 
el informe que rinde la Unidad de Fiscalización 
respecto al cumplimiento del acuerdo 
OPLEV/CG036/2019 por parte de las 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
pretenden constituirse como Partido Político Local. 
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Xalapa, Ver., a 16 de mayo de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó el Dictamen General de resultados 
de la evaluación del desempeño de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) de este organismo, 
correspondiente al periodo de septiembre de 2017 
a agosto de 2018. 
 

 
 
El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
destacó que el OPLE Veracruz, otorgó 35 plazas al 
Servicio Profesional Electoral, lo cual representó un  

 
esfuerzo colectivo, pues se tuvieron que liquidar 
plazas para asignar a las y los integrantes del 
SPEN. Asimismo, señaló que el Consejo General, 
se comprometió desde el primer momento con cada 
uno de ellas y ellos. 
 
El Dictamen, se integra por los resultados 
individuales obtenidos, el cual incluye: el periodo, 
nombre, cargo o puesto de la última adscripción 
evaluada, las calificaciones por factor y la 
calificación final, así como el nivel de desempeño 
alcanzado. 
 
En otro punto, también se aprobó el Acuerdo por el 
que se presentó el desistimiento del proceso para 
constituirse como partido político local, de la 
Organización ciudadana “Por un Encuentro con la 
Sociedad Veracruzana”. Se determinó que el 
desistimiento surtió efectos a partir del día 3 de 
mayo de 2019. 
 
Finalmente, el Consejo General, declaró 
improcedente la solicitud de prórroga planteada por 
la organización “Acción Pro México”, respecto a la 
presentación de la documentación que acredita el 
alta ante el SAT y la apertura de la cuenta bancaria 
como persona moral, ante alguna institución 

OPLE Veracruz aprueba los resultados de evaluación de desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 
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financiera, toda vez que el Acuerdo 
OPLEV/CG036/20189  se estableció otorgar como 
plazo el 26 de abril para hacer entrega de la 
totalidad de la documentación. 
 

 
 
En este sentido, el Consejero Electoral, Roberto 
López Pérez señaló que el otorgar un plazo nuevo 
a dicha organización podría considerarse que tuvo 
un trato especial. En este mismo tema el Consejero 
Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
señaló que, no pueden aplicar una sanción en estos 
momentos, sino hasta el final del proceso de 
constitución de partidos políticos locales. 
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Xalapa, Ver., a 21 de mayo de 2019.- Una de las 
tareas más importantes para las autoridades 
electorales es la relativa a la construcción de 
ciudadanía, una tarea permanente para el 
fortalecimiento de principios y valores 
democráticos, mismos que le permitan a la 
sociedad participar activamente en la toma de 
decisiones públicas.  

 

Por esta razón, el OPLE Veracruz se ha dado a la 
tarea de llevar a cabo giras regionales, actividades 
de contacto y apertura con la ciudadanía, con el fin  

 

 

de intervenir en diversos espacios de la geografía 
veracruzana para difundir la cultura democrática 
más allá de los procesos electorales. 

El objetivo principal de esta gira es generar puentes 
democráticos mediante la generación de redes 
institucionales y el intercambio de conocimientos y 
experiencias para crear las condiciones donde las 
personas se puedan apropiar del espacio público. 

En esta ocasión, las consejeras y los consejeros de 
este órgano comicial visitarán tres municipios de la 
zona norte del Estado. Así, durante el 23 y 24 de 
mayo se difundirá la cultura democrática en Poza 
Rica, Papantla y Gutiérrez Zamora con diversas 
actividades entre las que destacan: diálogos 
juveniles, elecciones escolares y pláticas con 
autoridades municipales de la región, medios de 
comunicación y organizaciones de la sociedad civil. 

Como evento magno, se llevará a cabo la Mesa de 
Diálogo: “Instrumentos y herramientas para 
favorecer la participación ciudadana” con temas 
relativos al compromiso cívico dentro y fuera de los 
procesos electorales. Esta actividad se llevará a 
cabo el 23 de mayo en el auditorio del Hotel Fiesta  

Llegará en la Zona Norte, la Segunda Gira: 
 “Construyendo Ciudadanía, el OPLE Veracruz cerca de ti” 
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Inn, ubicado en Av. Ejército Nacional No. 103, Col. 
Palma Sola de la ciudad de Poza Rica. 
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Poza Rica, Ver., a 23 de mayo de 2019.- Inició la 
Segunda Gira de actividades del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
“Construyendo Ciudadanía, el OPLE Veracruz 
cerca de ti” en los municipios de Poza Rica y 
Papantla. 
 

 
 
La primera actividad se realizó a través de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática y la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, donde  
 

 
se impartió el diálogo juvenil: “ENCCÍVICA: Eje de 
exigencia, una oportunidad para la juventud” a la 
comunidad estudiantil y cuerpo académico de la 
Universidad de la Huasteca Veracruzana. 
 
La moderación estuvo a cargo de la Consejera 
Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien 
a través de cuestionamientos y planteamientos 
concretos, escuchó las inquietudes de las y los 
estudiantes. 

 
Conminó a buscar los espacios públicos como 
jóvenes y entusiastas que son, en organizarse y ser 
más participativos en la sociedad; preocuparse por  
ser mejores ciudadanos y ciudadanas,  donde 
tienen que respetar las leyes y aprender a tomar 
decisiones informadas.  
 
Como segunda actividad, las y los consejeros del 
OPLE participaron en la conferencia de prensa con 
representantes de los medios de comunicación de 
la zona norte, donde se dieron detalles de la 
intención de seguir construyendo ciudadanía a 
través de diversas actividades que generen 
cercanía con niñas, niños, jóvenes y adultos. 
 

Primer día de actividades de la Segunda Gira: 
“Construyendo Ciudadanía, el OPLE Veracruz cerca de ti” en la Zona Norte  
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Posteriormente, el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas, presidente de la 
Comisión Especial de Innovación y Evaluación, 
presidió el diálogo juvenil “Transición para la 
implementación del voto electrónico en México”, en 
las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior 
de Poza Rica. 
 
Propuso su hipótesis, sobre las ventajas que 
implicaría contar con un voto electrónico en México, 
ya que se tienen las condiciones técnicas e idóneas 
para realizar una transición paulatina del sistema de 
votación que permita elecciones más 
transparentes, eficaces, eficientes, pero sobre todo, 
menos costosas. 
 

 
 
Mientras tanto, en el auditorio del Hotel Fiesta Inn 
de la Ciudad de Poza Rica, se llevó a cabo  la mesa 
de diálogo “Instrumentos y herramientas para  
 

 
favorecer la participación ciudadana” con la 
intervención de las y los consejeros electorales. 
 
El Consejero Electoral Quintin Antar Dovarganes 
Escandón inició con la plática: “La Juventud: un 
grupo vulnerable en vías de reconocimiento”. 
 
Expuso que la juventud en México se encuentra en 
una crisis de desempleo. La inserción laboral en el 
país, como en la mayoría de los países, depende 
mayormente de las oportunidades que tienen las y 
los jóvenes,  de las políticas públicas, los programas 
de fomento de inserción laboral juvenil y de la 
legislación laboral. 
 

 
 
Posteriormente, tocó el  turno de  la Consejera 
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, con el 
tema: “Identidad Digital de la Juventud”. 
 
Comentó que la revolución tecnológica ha generado 
nuevos canales de información, han construido otra 
arena de competencia político-electoral, la cual se 
desarrolla a partir de las reacciones que se generan 
en Facebook, tuits, cadenas de whatsapp y 
YouTube, es decir por todas las plataformas de las 
redes sociales digitales. 
 
“La juventud se encuentra más expuesta a este tipo 
de contenidos, por lo que existe el riesgo latente de 
las noticias falsas, las cuales ponen en duda todo o 
casi todo lo que se publica en internet”, dijo la 
consejera Vásquez Muñoz. 
 
Asimismo, añadió: “una ciudadanía responsable 
debe tener la capacidad de distinguir entre lo cierto 
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y lo falso, esta es una de las tareas más importantes 
que tiene la juventud en estos momentos.” 
 
Concluyó diciendo que, debemos evitar que la 
proliferación de las noticias falsas debilite la 
identidad digital de la juventud. 
 
Continuó la participación de la Consejera Electoral, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, con  el tema: 
“Mecanismos de participación para la ciudadanía 
veracruzana, culminando con una interesante 
sesión de preguntas y respuestas. 
 
Le correspondió el turno al Consejero Electoral, 
Roberto López Pérez con el tema: “Las redes 
sociales como mecanismo de participación 
ciudadana”.  
De manera gráfica y dinámica expuso a los 
asistentes, las redes sociales más utilizadas en 
México, siendo Facebook como la principal 
plataforma en México; el tiempo que se destina a 
las redes sociales siendo un promedio de 3 horas 
con 31 minutos y el smarthphone, la principal 
herramienta de acceso al internet y a las 
plataformas digitales. 
 

 
 
La importancia de las redes sociales son una 
extraordinaria herramienta para resaltar los valores 
democráticos, sin embargo habrá que ser 
cautelosos ya que también se pueden incurrir en 
problemáticas como son los linchamientos 
mediáticos, ya que no muestra una diferenciación 
entre lo público y lo privado, así también se está 
expuesto a noticias falsas (fakenews) y a la 
polarización de la sociedad. 
  

La última ponencia en la mesa diálogo,  estuvo a 
cargo del Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, con la charla: “Transición para la 
implementación del voto electrónico en México, 
donde mostró las ventajas y la necesidad de realizar 
los cambios de manera paulatina para eliminar 
paradigmas y lograr de manera eficiente y eficaz la 
implementación del voto electrónico. 
 
Para finalizar, en el municipio de Papantla, la 
Comisión Especial de Igualdad de Género e 
Inclusión del OPLE Veracruz, impartió la plática: 
“Somos Iguales pero diferentes” al alumnado de la 
escuela primaria “María Gutiérrez”, turno 
vespertino. Se reconoció la importancia del derecho 
a la no discriminación. Las niñas y niños de tercer y 
cuarto grado pudieron identificar las conductas que 
conllevan a la exclusión.  
 

 
 
La plática fue impartida por la Mtra. Arduizur 
Martínez Vázquez, titular de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión, quien a través de 
dinámicas interactivas fortaleció el conocimiento del 
alumnado. Es así como el OPLE Veracruz apuesta 
a la niñez para la construcción de una ciudadanía 
más incluyente y participativa. 
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Papantla, Ver., a 24 de mayo de 2019.- Concluye 
la gira “Construyendo Ciudadanía, el OPLE 
Veracruz cerca de ti”. El Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, (OPLE) realizó un 
gran esfuerzo para interactuar con la ciudadanía, 
fortaleciendo los principios y los valores 
democráticos en la Zona Norte del Estado. 
 
El día de hoy, se llevaron a cabo actividades 
importantes en los municipios de Papantla y 
Gutiérrez Zamora. 
 
La Comisión Especial de Igualdad de Género a 
través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
e Inclusión, impartieron la plática “Igualdad y no 
Discriminación” con niñas y niños de la escuela 
primara Rafael Ramírez y a servidoras y servidores  
públicos en las instalaciones del Ayuntamiento de 
Papantla. 
 
La titular de la Unidad Técnica, Mtra. Ardizur 
Martínez Vázquez, mediante dinámicas y videos 
interactivos, demostró la importancia del derecho a 
la no discriminación y así identificar conductas que 
conllevan a la exclusión y que transgreden en sus 
derechos. 

 
Por su parte, la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses, presidenta de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática,  realizó “Elecciones escolares”, en la 
Primaria bilingüe Xa Sasti Kilhtamakú, en el 
municipio de Papantla. 
 

 
 
En coordinación con la Junta Distrital del INE en 
Papantla, se eligieron los comités de protección civil 
y de salud, con la participación de 180 niñas y niños 
de segundo a sexto año de primaria. 
 
 

El OPLE Veracruz cumple sus expectativas: 
Segunda Gira “Construyendo Ciudadanía” en la Zona Norte 
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Para finalizar la gira “Construyendo Ciudadanía”, el 
Consejero Electoral Roberto López Pérez, participó 
en el diálogo juvenil: “Las redes sociales como 
mecanismo de participación ciudadana”. 
 

 
 
Su intervención se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez 
Zamora, con una nutrida concurrencia de 
estudiantes, autoridades escolares y dependencias 
gubernamentales. 
 
Las y los estudiantes participaron de manera activa, 
mostrando sus inquietudes pero sobretodo 
valoraron el poder de las redes sociales, la 
información que generan, la importancia y la 
responsabilidad con la que deben ser utilizadas las 
plataformas digitales. 
El Consejero López Pérez, agradeció a la institución 
por su apertura y  por su constante interés por llevar 
este tipo de actividades, ya que contribuyen a 
fortalecer los valores democráticos y demostrar que 
la participación ciudadana va más allá del voto. 

Recalcó que el peor enemigo en la vida pública es 
la apatía y que los jóvenes son la fortaleza y el 
talento que Veracruz y México necesita para ocupar 
los espacios públicos. 
 

 
 
El OPLE Veracruz cumple su compromiso una vez 
más, recorriendo el extenso Estado, escuchando 
las inquietudes de la población y construyendo una 
mejor ciudadanía, por lo que respondiendo a la 
petición de la sociedad, el Organismo Electoral 
próximamente programará su tercera gira: “el OPLE 
Veracruz cerca de ti”. 
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Xalapa, Ver., a 28 de mayo de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), presentaron públicamente los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en compañía de 
aliados estratégicos. 
 

Durante la presentación, el Consejero Presidente 
del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, 
destacó que, la Consulta Infantil nos permite 
asomarnos al tejido profundo de la cultura política y 
de los valores cívicos de México, pero desde un 
mirador extraordinario: los ojos y la experiencia de 
niñas, niños y jóvenes.    
 

 

 

Destacó que, en esta edición, se obtuvo la 
participación más alta desde su primera realización, 
con un total de 5 millones 671 mil 384 niñas, niños 
y adolescentes a nivel nacional, y 321 mil 971 a 
nivel estatal, divididos en tres grupos etarios, de 6 a 
9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. 
 
Asimismo, puntualizó que el 88.7% del total de las 
opiniones fueron emitidas en las casillas instaladas 
a lo largo de nueve días en escuelas, módulos de 
atención ciudadana y plazas públicas. Además 412 
mil 850 niñas, niños y adolescentes utilizaron una 
herramienta en línea. 
 
Con la finalidad que todos participaran en la 
Consulta Infantil y Juvenil, las boletas se tradujeron 
en diversas lenguas indígenas, se proporcionaron 
15 mil mascarillas en sistema braille y se pusieron 
a disposición hojas de expresión gráfica, para 
quienes no pudieran escribir. 
 
Enfatizó que, el trabajo del OPLE Veracruz, es dar 
mayor cobertura en los foros que se están llevando 
a cabo en toda la entidad. En este sentido, el 
Presidente del Consejo General del OPLE, exhortó 
a los partidos políticos, para que en sus tareas 

El OPLE Veracruz y el INE convergen y presentan los resultados de la  
“Consulta Infantil y Juvenil 2018” 
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educacionales y de capacitación, se conviertan en 
difusores de los resultados de la Consulta.   
 

 
 
Por su parte, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de 
Veracruz, Josué Cervantes Martínez, expresó que, 
todas y cada una de las participaciones de niños, 
niñas y jóvenes, se encuentran en una base de 
datos en la página web www.ine.mx, la cual es 
pública y puede ser consultada por cualquier 
ciudadano y ciudadana que lo requiera. 
 
Otro de los objetivos, destacó, es poder hacer un 
estudio, análisis y revisión, principalmente para la 
creación de políticas públicas y toma de decisiones 
orientadas para atender las inquietudes de la 
juventud y la niñez. 
 

 
 
Resaltó que, las opiniones vertidas en la consulta 
infantil y juvenil, muestran los resultados de los 
esfuerzos que se han hecho durante los últimos 28 
años en materia de educación cívica y que la 
información ciudadana ha rendido frutos en rubros 

relacionados con la perspectiva de género y el 
rechazo a la violencia y la no discriminación.  
 
En la presentación, se contó con la asistencia de las 
y los consejeros electorales del OPLE Veracruz, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Roberto López 
Pérez, Juan Manuel Vázquez Barajas y el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 
Junta Local del INE, Asdrúbal Rafael Guillén Lugo. 
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Xalapa, Ver., a 28 de mayo de 2019.- En Sesión 
Ordinaria, se aprobaron las actas de sesiones de 
los días 10, 16, 26 de abril y 7 de mayo del año en 
curso y se rindieron diversos informes. 
 
El primer informe presentado fue de la Comisión de 
Vinculación con el INE; seguido de los informes 
rendidos por la Secretaría Ejecutiva, respecto de 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 
rinde de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE). 
 
Asimismo, la Unidad de Fiscalización presentó el 
informe de las actividades respecto de las 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
pretenden constituirse como partido político en el 
Estado de Veracruz, correspondiente al periodo del 
23 de abril al 22 de mayo. 
 
Por su parte, la Dirección de Prerrogativas rindió los 
informes mensuales, respecto de las asambleas  

 

realizadas durante el procedimiento de constitución 
de partidos políticos locales, correspondiente al 
mes de mayo.  
 
En asuntos generales de la Sesión Ordinaria, la 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 
Meneses, destacó el trabajo que hace el OPLE 
Veracruz, refiriendo que es un coadyuvante 
importante en la realización de los procesos 
electorales locales, tomando en cuenta que tienen 
la experiencia y profesionalismo. 
 

 
   

OPLE Veracruz aprueba informes en materia de Fiscalización, Vinculación con el 
INE y de Secretaría Ejecutiva 
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Agregó que, antes de considerar que el 
presupuesto de los Organismos Públicos Locales 
es excesivo, se debe tomar en cuenta que gran 
parte de los recursos se destinan a las prerrogativas 
de los partidos políticos. Consideró que vender la 
idea de la desaparición de los organismos públicos, 
debe ser analizada desde todas las aristas y en este 
sentido hizo un llamado a los representantes de los 
partidos políticos para que repliquen el trabajo que 
se ha hecho dentro de este órgano colegiado.  
 
Por su parte y sobre el mismo tema, el Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, expresó que lo 
que más vale son los hechos y los resultados 
obtenidos en los procesos electorales anteriores, 
que las palabras; por lo que ha quedado 
demostrado la autonomía y transparencia del OPLE 
Veracruz. 
 

 
 
Otro punto general fue el que expuso el Consejero 
Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas: 
“Democracia como herramienta para la 
discriminación”, en este sentido, consideró que, 
para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de cualquier tipo de violencia, es indispensable 
sumar esfuerzos desde las diversas trincheras y 
formas de pensar, abatiendo la discriminación y 
todas las expresiones de odio por medio del diálogo 
y la inclusión. 
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Xalapa, Ver., a 28 de mayo de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), aprobó 
reexpedir el Reglamento Interior y el Reglamento de 
Sesiones de la Junta General Ejecutiva, quedando 
abrogados los reglamentos expedidos en 2015. 
 
Asimismo, el órgano colegiado de este organismo 
electoral, aprobó la expedición del Código de 
Conducta de las y los Servidores Públicos del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, encaminado a que impere una conducta 
digna por parte de las y los servidores públicos del 
Organismo. 
 
La finalidad, es que se responda de manera óptima 
a las necesidades de la sociedad y oriente el 
desempeño de su empleo, cargo o función o 
comisión, promoviendo la aplicación y el respeto a 
los principios, valores y reglas de integridad 
contenidos en el Código de Ética de este 
organismo, a fin de propiciar espacios laborales 
libres de discriminación, hostigamiento, violencia y 
acoso laboral o sexual. 
 
En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que,  

 
por las funciones que realiza el organismo ante la 
sociedad, los actores políticos y las entidades 
públicas se generan una alta expectativa de 
integración a modelos de comportamiento basado 
en la honestidad, la ética y el profesionalismo en el 
desarrollo de sus actividades. En este contexto de 
expectativas y con el objeto de reforzar la más alta 
probidad y confiablidad por parte de sus servidores 
públicos, el OPLE Veracruz, ha desarrollado una 
política ética que previene y disuade conductas 
impropias que pueden genera conflictos y minar el 
clima de trabajo.  

 

 

El Consejo General del OPLE Veracruz aprueba nuevo Reglamento Interior, Reglamento de 
Sesiones y Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Organismo 
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Con ello, se aseguran relaciones de trabajo libres 
de discriminación, hostigamiento, violencia, acoso 
laboral u hostigamiento sexual. 
 

 
  
Por otra parte, el Consejo General del OPLE 
determinó actualizar los plazos para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 29, fracción III, en relación con el 25 del 
Código número 577 electoral para el Estado de 
Veracruz, respecto de las asociaciones políticas 
estatales “Generando Bienestar 3” y “Democracia e 
Igualdad Veracruzana”, correspondiente al ejercicio 
2018. 
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Xalapa, Ver., a 5 de junio de 2019.- La Comisión 
Especial de Vinculación con las Organizaciones y 
Aliados de la Sociedad Civil del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) llevó 
a cabo un primer encuentro con representantes de 
la sociedad civil en la entidad; lo anterior, con el fin 
de crear un puente de apertura y entendimiento 
institucional a favor de la cultura de la participación. 
 
En su intervención, la Dra. Tania Celina Vásquez 
Muñoz, consejera presidenta de la referida 
Comisión agradeció la asistencia de las y los 
representantes del también denominado tercer 
sector y expuso su disposición para escuchar las 
causas sociales que acompañan. 
 

 

En su momento, las y los representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil manifestaron 
sus ideas, proyectos y puntos de vista sobre el 
empoderamiento de la ciudadanía en diversos 
ámbitos de la acción pública. De la misma forma, 
puntualizaron la necesidad de colaborar en 
proyectos relacionados con el desarrollo 
democrático de las comunidades. 
 
Asistieron a la reunión, la Consejera Electoral 
Mabel Aseret Hernández Meneses y los consejeros 
electorales Roberto López Pérez y Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, así como el Secretario 
Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe; quienes, 
además, reconocieron en la sociedad civil una 
aliada imprescindible en el diseño de una 
democracia más abierta y plural, pero, sobre todo, 
en la construcción de una ciudadanía más 
participativa, involucrada activamente en la toma de 
decisiones públicas. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil que 
asistieron al encuentro fueron las siguientes: 
 

 Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. 

 Beneficencia Amigos A.C.  

 Centro de Investigación para el Desarrollo Humano 
y Social A.C. 

El OPLE Veracruz propicia diálogo con organizaciones de la sociedad civil 
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 Mujeres Transformando Vidas A.C. 

 Arte Contigo A.C. 

 Ruta Equidad A.C. 

 NANMA A.C. 

 Profesionistas Industriales para los Derechos 
Humanos, Científicos y Empresariales de México 
A.C. 

 Maseual Kamatis A.C. 

 Haceres A.C.  

 Colectivo El Taller A.C. 

 Centro de Apoyo al Crecimiento Humano y 
Desarrollo Social, A.C. 
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Xalapa, Ver., a 11 de junio de 2019.- Con la 
finalidad de sumar esfuerzos en materia de 
transparencia, el Organismo Público Local del 
Estado de Veracruz (OPLE) obtuvo las 
certificaciones: “Sujeto Obligado y Comité de 
Transparencia 100% capacitado”. 
 
Las certificaciones se realizaron por parte del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) a los 
trabajadores del ente comicial. 
 
En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que el 
logro de la certificación 100% capacitados, en 
materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y organización de 
archivos, representa un gran esfuerzo, pero 
también una gran satisfacción, ya que los once 
cursos que se impartieron a lo largo de 7 semanas, 
son fundamentales para el buen desempeño del 
Organismo. 
 
“La transparencia y el acceso a la información son 
un componente ineludible de la institucionalidad 
democrática que debe distinguir al OPLE; los  

 
 
cursos serán un soporte firme para cumplir mejor 
con nuestras obligaciones, tal y como lo marca la 
Ley, para sujetar aún más nuestra conducta a los 
principios de la rendición de cuentas y del respeto a 
los derechos humanos “. 
 

Subrayó que en el OPLE, los principios de 
transparencia y la protección de datos personales, 
tienen plena aplicación y vigencia y que forman 
parte del engranaje vital de nuestra actividad 
cotidiana. 
 
El Consejero Electoral e integrante del Grupo de 
Trabajo en materia de Transparencia y Protección 
de Datos personales del OPLE Veracruz, Juan 
Manuel Vázquez Barajas, señaló que este 

OPLE Veracruz obtiene las certificaciones del IVAI: 
 “Sujeto Obligado y Comité de Transparencia 100% capacitado” 
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organismo es el tercer ente autónomo en toda la 
administración pública estatal, en certificarse y uno 
de los pocos órganos electorales a nivel nacional en 
obtener la misma. 
 
Puntualizó que en este logro fue fundamental el 
apoyo de las y los integrantes del pleno del IVAI. 
Gracias a ello, las diversas áreas del OPLE 
Veracruz, están capacitadas para publicar y 
trasparentar mejor. 
 
Añadió que el siguiente reto para el OPLE, es un 
compromiso fuerte de cara a la ciudadanía, de 
generar actividades de gobierno abierto. Se ha 
avanzado mucho con esta certificación, pero sin 
duda se tendrá que demostrar en los siguientes 
meses.  
 
La Comisionada Presidenta del IVAI, Yolli García 
Álvarez, enfatizó que el OPLE Veracruz, se 
distingue ahora por ser una institución 100% 
capacitada en el marco de la Red Local por una 
Cultura de Transparencia en el Estado de Veracruz 
(Retal-Ver), esto al haber cumplido con los objetivos 
y metas de capacitación en temas vinculados con 
transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y gestión 
documental. 
 

 
También expresó que se le apuesta a la 
construcción de un gobierno más abierto y 
transparente, en el que el acceso a la información 
pase de ser una carga para los sujetos obligados a 
una oportunidad para vincularse con la ciudadanía. 
 
En la entrega de las certificaciones estuvieron 
presentes los comisionados del IVAI, José Rubén 

Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez; 
las y los consejeros electorales Mabel Aseret 
Hernández Meneses, Roberto López Pérez, Quintín 
Antar Dovarganes Escandón, así como quienes 
integran el Comité de Transparencia y Protección 
de Datos Personales.    
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Xalapa, Ver., a 14 de junio de 2019.- El Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) 

junto con autoridades de la Junta Local Ejecutiva de 

Veracruz  del Instituto Nacional Electoral (INE), realizó 

la mesa de trabajo con la población de la comunidad 

Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, 

Transexual e Intersexual (LGBTTTI) para analizar 

acciones afirmativas que contempla el “Protocolo para 

adoptar las medidas tendientes a garantizar a las 

personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 

elecciones y mecanismos de participación ciudadana”. 

 

  

 

Dando seguimiento a las acciones emprendidas por 

este Órgano Electoral en materia de igualdad y no 

discriminación junto con el INE y con integrantes de la 

población LGBTTTI, analizaron los mecanismos que 

contempla el Protocolo en mención, buscando con 

ello abonar a la eliminación de las desigualdades y la 

discriminación que enfrenta este grupo vulnerable de 

la población y que contribuya a una  participación 

igualitaria en la vida democrática del Estado.  

 

Los trabajos fueron moderados por la Consejera 

Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses integrante 

de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación,  el desarrollo consistió en tres 

preguntas detonantes: 

 

1.- Su experiencia en el pasado proceso electoral 

2.- Si fueron respetadas las acciones afirmativas que 

contempla el Protocolo por parte de las y los 

funcionarios de casillas y 

3.- Propuestas por parte de la comunidad LGBTTTI 

para que contribuyan a enriquecer esta herramienta 

  

Realiza el OPLE - INE mesa de trabajo con colectivos LGBTTTI 
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En la reunión se manifestó el gran esfuerzo realizado 

por las instituciones electorales, en la manera en cómo 

han apoyado mediante foros, conversatorios y en la 

forma de ayudar a incidir en la reflexión sobre estos 

temas, estableciendo mecanismos de inclusión, en 

donde la comunidad LGBTTTI visualiza a las 

organismos como aliados importantes para la 

protección de sus derechos. 

 

 
 

Así mismo, se concluyó que falta mucho por hacer, sin 

embargo, ha sido un gran avance y que se requiere de 

mayor colaboración de la sociedad civil para impulsar 

y  acelerar medidas que busquen incidir y participar en 

el mejoramiento de las condiciones de los diferentes 

grupos poblacionales. 
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Xalapa, Ver., a 20 de junio de 2019.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión Especial de 
Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la 
Sociedad Civil, y en coordinación con el Instituto 
Down Xalapa, Asociación Civil, realizó un cine 
debate con la finalidad de sensibilizar en materia de 
inclusión social de personas con Síndrome de 
Down. 
 

 
 
En seguimiento a las acciones emprendidas por el 
Organismo Electoral para generar una red con las 
organizaciones sociales y civiles, que favorezca la  

 
vinculación con una pluralidad de actores sociales 
que permitan la cooperación mutua, se propició la 
reflexión a partir de la proyección de la película “La 
magia de Grace”, para lo cual la Lic. Italia Núñez 
Huerta, Directora del Instituto Down Xalapa, 
compartió a las y los espectadores, el importante y 
sensible trabajo que realizan en dicha organización 
para incidir en la inclusión social de esta población, 
buscando con ello, abonar a la eliminación de la 
discriminación que enfrenta este grupo vulnerable y 
que contribuya a un trato digno. 
 
En su mensaje de apertura, la Consejera Electoral 
Tania Celina Vásquez Muñoz, en su carácter de 
Presidenta de la Comisión Especial de Vinculación 
con las Organizaciones y Aliados de la Sociedad 
Civil, refirió que necesitamos agendas 
gubernamentales, políticas públicas y planes de 
desarrollo inclusivos, donde se reconozcan a las 
personas con discapacidad como pilares en la 
construcción de una sociedad cada vez más 
igualitaria. 
 
Con esta actividad, se reconoció además el 
importante papel que desempeña la sociedad civil 
organizada en materia de asistencia social para 
quienes se encuentran en situación de desventaja, 

 

Realiza el OPLE Veracruz cine debate con el Instituto Down Xalapa A.C. 
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mediante la aplicación de valores como, la 
solidaridad voluntaria y sin ánimo de lucro, la 
autoayuda y la ayuda mutua; elementos tales, que 
han posicionado a las organizaciones de la 
sociedad civil como pioneras de las causas 
altruistas y de la lucha por la inclusión social. 
 

 
 
El evento contó con la asistencia del Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, así como también la participación 
importante de las alumnas y los alumnos del 
Instituto Down Xalapa. 
 
De esta manera, el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz refrenda su 
compromiso de trabajar de la mano con la sociedad 
civil, en la erradicación de la discriminación por 
cualquier condición. 
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Xalapa, Ver., a 24 de junio de 2019.- Con el 
objetivo de dar la importancia adecuada al 
contenido que se genera en las campañas en los 
procesos electorales y el de construir en forma 
conjunta premisas y criterios que permitan la debida 
sustanciación, la Comisión Permanente de Quejas 
y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz (OPLE)  en colaboración con el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), inauguraron 
las “Mesas de Análisis y Prospectivas del 
Procedimiento Especial Sancionador (PES) en 
México”. 
 

 

 
 
Al hacer uso de la voz, el Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias 
del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
puntualizó que el uso del Procedimiento Especial 
Sancionador ya es una práctica en la entidad y 
gracias a ello, se ha podido sancionar a 
contendientes en campañas políticas y servidores 
públicos por el indebido uso de recursos, por 
contravenir las normas de la propaganda electoral 
e incluso por los actos anticipados de campaña. 
 
“El PES, ha sido una fuente privilegiada de 
generación de derecho en materia  electoral, y el 
mismo, es creación de la dinámica electoral tanto 
por la forma de creación del procedimiento como 
por los usos que los diferentes actores le han dado”, 
destacó. 
 
Indicó que gracias a la evolución, el procedimiento 
dejó de tener características de sancionador, para 
también ser reparador. Ahora no solo sanciona al 
responsable, si no que repara el daño y potencia los 
derechos humanos.  
 
En Veracruz, el PES ha sido instituido como parte 
de la vida democrática y cuenta con el principio de 

 

El OPLE Veracruz y TEV inauguran las “Mesas de Análisis y Prospectivas del 
Procedimiento Especial Sancionador en México” 
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legalidad en materia electoral, gracias a ello, los 
contendientes han encontrado un arbitraje 
imparcial, condiciones equitativas y suficientes para 
todos; lo anterior se resume en la estrecha 
colaboración entre el OPLE Veracruz y el TEV. 
 
 
Por su parte el Consejero Electoral Roberto López 
Pérez, aseguró que es satisfactorio ver que dos 
instituciones se unen para eficientar el trabajo 
efectivo de sus dependencias electorales, esto en 
beneficio de la ciudanía, por ello con las mesas de 
análisis y prospectivas del PES, se brindan 
mayores herramientas para la mejor aplicación del 
procedimiento.  
 

 
 
La Magistrada del TEV, Claudia Díaz Tablada, 
señaló que la suma de esfuerzos entre el TEV y el 
OPLE Veracruz es fundamental para garantizarle a 
las y los ciudadanos, que en todo momento cuentan 
con la certeza que la decisión que tomen en las 
urnas y la calificación de los comicios, está 
garantizada por la solvencia profesional, el 
conocimiento puntal del marco legal y compromiso 
por parte del funcionariado que integran las 
instituciones electorales en Veracruz. 
 
De acuerdo con el Magistrado del TEV, Roberto 
Eduardo Sigala Aguilar, resaltó que anteriormente 
el PES era resuelto en el extinto Instituto Electoral 
Veracruzano, sin embargo, había la duda por parte 
de involucrados tanto se hacían eficaces las 
sanciones. Con la reforma de 2014, la atribución de 
resolver y sancionar fue conferida a los Tribunales 
Locales, lo que representó un reto mayúsculo. 
Aseguró que esta tarea no se pudiera lograr sin el 
trabajo de sustanciación que hace el OPLE, por lo 

que destacó el trabajo que ambas instituciones 
realizan.  
 
Durante la inauguración también contó con la 
presencia del Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo 
Enrique Castro Bernabe y el titular del Órgano 
Interno de Control, Francisco García Galindo. 
 
Cabe destacar que dichos trabajos de análisis se 
llevarán a cabo los días 24 y 26 de junio en el 
Auditorio Leonardo Pasquel del Organismo Público 
Local Electoral con los siguientes temas: Mesa 1: 
Catálogo de diligencias en la etapa de 
investigación; Mesa 2: Actos de molestia en la etapa 
de investigación; Mesa 3: Criterios de 
desechamiento de los Procedimientos Especiales 
Sancionadores y finalmente: Insuficiencia del 
Procedimiento Especial Sancionador como 
mecanismo para preservar la equidad en la 
contienda. 
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Xalapa, Ver.  26 de junio de 2019.- Con el objetivo 
de prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de 
violencia, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), instaló el “Comité de 
Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual y Laboral” el cual preside el titular del 
Órgano Interno de Control, Francisco Galindo 
García, mientras que la titular de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género e Inclusión, Arduizur 
Martínez Vázquez como Secretaria Técnica y como 
integrantes el Director Ejecutivo de Administración, 
José Lauro Villa Rivas y el Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias Velázquez. 
 

 

 
 
En Sesión Solemne, la Consejera Electoral Tania 
Celina Vásquez Muñoz realizó la toma de protesta 
a quienes conforman el reciente Comité, con la 
presencia del Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas y el Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 
 
La Consejera Electoral, señaló que el hostigamiento 
y acoso sexual y laboral son conductas que 
representan uno de los principales factores que 
influyen negativamente en el desarrollo de las 
actividades laborales. En consecuencia, señaló que 
es de suma importancia atacarlos desde su origen, 
a través de la prevención y atención adecuada. 
 
Para ello, el OPLE Veracruz a través de la Comisión 
Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, se suma a los esfuerzos 
internacionales, nacionales y locales para erradicar 
la desigualdad, discriminación y violencia laboral, 
de tal manera que quienes integran, darán el 
oportuno tratamiento a los casos de hostigamiento 
y acoso sexual y laboral que pudieran presentarse, 
mediante un trato humanizado, igualitario, discreto 
y orientativo. 
 

 

OPLE Veracruz instala el Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 
Acosos Sexual y Laboral 
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Por su parte, el Presidente del Comité Francisco 
Galindo García, destacó que el OPLE Veracruz, 
siempre ha dejado claras sus acciones en la cuales 
ha avanzado de manera incesante. Asimismo, 
señaló que siempre se ha buscado la confianza de 
todas y todos gracias a que somos un Organismo 
que respeta la voluntad de la ciudadanía 
expresadas en las urnas. 
 

 
 
Finalmente, acotó que gracias a la constante 
adecuación y perfeccionamiento de la normatividad 
interna como: el Reglamento Interior del 
Organismo; el Reglamento de las Relaciones 
Laborales, hoy, Estatuto de Relaciones Laborales; 
Manuales de Procedimientos; la emisión del Código 
de Ética y de Conducta, así como de otras 
disposiciones normativas, permiten apreciar la 
visión que se ha tenido por generar y propiciar un 
ambiente laboral donde impere el respeto y la 
igualdad, ante la intensa actividad que se realiza en 
el Organismo.  
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 55  
Jueves 27   de junio 

 
 

   

   

 

 
 
Xalapa, Ver., a 27 de junio de 2019.- Con el firme 
propósito de obtener de forma eficaz resultados 
visibles en la construcción de una democracia 
paritaria y más participativa, fomentando con ello 
una cultura de igualdad de género al interior de las 
instituciones, el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación y la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión, realizó la plática: “Las faltas y 
sanciones en las que incurren al no destinar los 
recursos para promoción, desarrollo y liderazgo 
político de las mujeres”. 
 

 
 

 
Durante la presentación, la Consejera Electoral, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, manifestó la 
importancia de este tipo de ejercicios ya que sirven 
para hacer conciencia y reconocer las implicaciones 
a las que se incurre al  no cumplir con las 
obligaciones en materia, más allá de las sanciones 
sirve para examinar las afectaciones para las 
mujeres militantes y simpatizantes. 
 
Por su parte, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, celebró la reforma constitucional 
de paridad  de género recientemente aprobada, en 
el que este principio se deberá aplicar en los entes 
públicos federales, estatales, municipales y 
autónomos, aunque también reconoció la 
marginación que existe actualmente. 
 
Destacó la importancia de la mujer en lo público, ya 
que es un derecho humano esencial, que es un 
derecho y un deber también en el de participar en 
el uso y en el ejercicio del presupuesto y del dinero 
público. Así mismo, reconoció la apertura de los 
partidos políticos para los espacios de las mujeres, 
resaltando que actualmente se cuentan con 
cabildos paritarios al igual que el Congreso del 
Estado de Veracruz. 
 

 

OPLE ofrece plática sobre “Las faltas y sanciones en las que se incurren al no 
destinar los recursos para promoción y desarrollo político de las mujeres” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN 55 JUEVES 27   DE JUNIO  2 

 

 

La plática fue impartida por la Lic. Claudia Iveth 
Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, del Organismo Público Local 
electoral del Estado de Veracruz. 
 

 
 
Durante la presentación se realizaron 
observaciones de algunos análisis de dictámenes, 
señalando las faltas más recurrentes y sus 
calificaciones, finalizando con preguntas y 
respuestas por parte de los participantes de los 
distintos partidos políticos asistentes. 
 

 
 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 
 

 

 

Boletín 56  
Viernes 28   de junio 

 
 

   

   

 

 
 

Xalapa, Ver., a 28 de junio de 2019.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación y la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, con la 
responsabilidad de visibilizar la violencia laboral e 
identificar los elementos, las formas de expresión y 
medidas organizacionales al respecto, de esta 
manera llegar al análisis de la existencia real en las 
áreas de trabajo antes de realizar cualquier acción, 
llevaron a cabo la plática: “Violencia laboral”. 

 

 

 

Las palabras de bienvenida fueron realizadas por la 
Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, 
encargada de despacho del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres. 

La plática fue impartida por Lic. Diana Lizeth Abad 
Ramírez, quien actualmente se desempeña como 
analista de proyectos en la oficina de vinculación 
institucional del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM) 
 
La funcionaria del IVM, manifestó que uno de los 
problemas con el que se puede enfrentar la 
empleada o el empleado en el medio de trabajo, es 
la violencia laboral, factor que se manifiesta de 
diversas formas; las más reconocidas son el 
hostigamiento y acoso sexual o laboral (HASL).  
 
Hizo énfasis en los distintos tipos de violencia 
existentes, tales como son la violencia física, 
psicológica y sexual, así mismo explicó las 
modalidades, las cuales pueden ser de género, 
familiar, laboral y política. 
 
En ese sentido es importante mencionar que el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de  

 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE Veracruz, ofrece la 
plática “Violencia laboral” 
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Veracruz cuenta con un Protocolo para Evitar, 
Tratar y Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual 
y Laboral, en el que se establece la ruta a seguir en 
caso de presentarse casos o conducta de violencia 
laboral y los propósitos del protocolo son: contribuir 
a la sensibilización de las y los servidores públicos, 
contribuir de forma significativa a la generación de 
una política institucional, y establecer 
procedimientos claros, confidenciales e imparciales 
para atender las quejas que se presenten por estos 
motivos, enunciar las definiciones que describan las 
conductas de HASL y describir el modelo de 
atención y sanción del hostigamiento y acoso 
sexual y laboral. 
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Xalapa, Ver. 28 de junio de 2019.- En Sesión 
Ordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), se presentó la inclusión de Lengua de 
Señas Mexicanas, el cual es un elemento 
fundamental dentro de la sociedad. Esta acción, 
tiene a bien incorporar a las personas con 
discapacidad auditiva, por ello se incorpora este 
mecanismo a las sesiones ordinarias a fin de lograr 
una mayor interacción con toda la ciudadanía. 
 

 
 

 
En este sentido, el Presidente del OPLE, Alejandro 
Bonilla Bonilla puntualizó que las acciones del 
Organismo no solo están enfocadas al ámbito 
electoral, sino también al robustecimiento de una 
cultura ciudadana que dé como fruto, un entramado 
social más justo que aliente a sus minorías a la 
participación social activa y esté consciente y 
receptivo a las diferencias de cada uno de sus 
miembros. 
 
Destacó que en este día se cristaliza el sueño de la 
incorporación de la Lengua de Señas Mexicanas en 
las sesiones ordinarias del Consejo General del 
OPLE Veracruz, lo cual representa un paso 
contundente y significativo en las acciones de 
inclusión que lleva acabo este Organismo a través 
de la Comisión Especial de Igualdad de Género y 
No Discriminación en conjunto con la Unidad 
Técnica de Igualdad de Género e Inclusión. 
 
“Nuestros esfuerzos llegan a buen puerto gracias a 
la desinteresada colaboración del Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz 
(CRISVER) y que a través de cuyos intérpretes 
llegaremos a los grupos con discapacidad auditiva, 
esto como parte de la lucha constante que 
enarbolan las sociedades democráticas, la justicia,  

 

OPLE Veracruz incluye Lengua de Señas Mexicanas en Sesiones Ordinarias del 
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la igualdad de oportunidades y la lucha por los 
derechos humanos”, expresó. 
 

 
 
En seguimiento a la Sesión Ordinaria, otro de los 
puntos medulares que se abordaron fue el de la 
posible Reforma de Estado y Electoral.  
 
La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, 
puntualizó que tratar de homogeneizar la vida 
democrática del país, implicaría un serio retroceso, 
pues gracias al sistema nacional con el que hoy se 
cuenta es que se ha podido avanzar en una 
democracia sostenible a largo plazo. 
 

 
 
En su participación, Mabel Aseret Hernández 
Meneses, Consejera Electoral, destacó que para 
hablar de autonomía, primero se debe llegar a una 
autonomía presupuestal, la cual coadyuvará a un 
fortalecimiento de la Cultura Democrática. Recordó 
que el OPLE Veracruz, ha sido vulnerado en este  
 

 
sentido y han tenido que recurrir a medidas 
jurisdiccionales para pedir respeto a su autonomía.  
 
El Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
lamentó que las y los legisladores federales no 
tuvieran la información completa en este tema, sin 
embargo se congratuló por la apertura que existió 
para expresar cuáles eran las razones de la 
importancia de los OPLEs. 
 
En el mismo sentido, el Presidente del Consejo 
General, Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que no 
es necesaria una Reforma Electoral, lo que hace 
falta es que se les regresen atribuciones a los entes 
locales electorales y se den más. Enfatizó que los 
OPLEs deben seguir y pueden ser perfeccionados. 
 
También reconoció que gracias a la Reforma 
Electoral de 2014, se marcó una pauta diferente, 
pues las y los consejeros fueron nombrados por el 
INE, lo que demuestra que los OPLEs no están al 
servicio del Estado, si no de las y los ciudadanos. 
 
“Nosotros tuvimos una elección cuando hubo una 
transición de un partido a otro, después cuando fue 
la municipal y nuevamente en 2018 otro partido 
accede al poder. De esta manera queda 
demostrado la absoluta autonomía e independencia 
del Organismo ante el gobierno de Estado. Si algo 
ha caracterizado a este OPLE, es su autonomía”. 
 
Añadió que gracias al óptimo trabajo que ha 
realizado el OPLE, las y los ciudadanos están a 
favor de que sean los órganos locales los que sigan 
realizando las elecciones, pues las transcripciones 
de un partido a otro han demostrado el 
fortalecimiento de las instituciones. Al desaparecer 
los OPLEs, este trabajo quedaría mermado y el 
camino avanzado en la democracia tendría un 
retroceso significativo. 
 
Por su parte el Consejero Electoral, Roberto López 
Pérez, destacó que los Organismos Locales han 
marcado pauta en la vida democrática del país. 
Además, recordó que en el OPLE Veracruz ha 
fortalecido su trabajo con la incorporación de 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN), lo que demuestra el compromiso 
con la vida democrática y el respeto a las decisiones 
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de la ciudadanía, se refleja en la transición de 
poderes que se ha vivido en la entidad. 
 
A este llamado se sumaron las representaciones de 
los partidos políticos ante la mesa del Consejo 
General, quienes coinciden estar a favor del 
sistema electoral vigente y de la permanencia de los 
organismos públicos locales electorales, pues 
reconocen el trabajo arduo, pero sobre todo 
transparente, que ha hecho el ente comicial en los 
procesos pasados. 
 
Finalmente, el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barajas, manifestó en que coincide en la 
necesidad de devolver las atribuciones que les 
fueron retiradas a los OPLEs, las cuales pueden ser 
implementadas en diversos puntos, por ello 
considera que la Reforma Electoral puede ser 
replanteada en este sentido. 
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Xalapa, Ver. 28 de junio de 2019.- En sesión 
extraordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local (OPLE) de Veracruz, aprobó el 
Proyecto de Acuerdo por el que se actualiza el 
Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura 
Democrática. 
 
El cual consiste en: atender las visitas regionales 
programadas originalmente, a cargo de las y los 
integrantes del Consejo General, a través de la 
implementación del Programa Estatal de Educación 
Cívica; incorporar los proyectos de entrevistas al 
personal del Organismo, de acciones de 
intervención en espacios públicos a través del 
proyecto interinstitucional murales comunitarios 
(DEMUS) y del seguimiento a la divulgación de 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; y  
mantener la ruta institucional de las actividades 
programadas originalmente. 
 
Otro punto fue la aprobación de la difusión de la 
Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, con la finalidad de dar cumplimiento al 
principio de máxima publicidad y de hacer accesible 
a la ciudadanía la estadística del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, se instruye a las  

 
Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica así 
como al Centro de Formación y Desarrollo, que 
elaboren para su difusión en redes sociales y 
publicación en el sitio de internet de este OPLE, una 
versión electrónica de la estadística electoral con 
lenguaje ciudadano. 
 

 
 
Finalmente, los integrantes del Consejo General 
declararon procedente la reforma estatutaria 
presentada por la Asociación Política Estatal 
“Fuerza Veracruzana”, dicha asociación reformó el 
artículo 24 de sus Estatutos, el cual amplía las 

 

Quedó aprobado la actualización del Programa Anual de Trabajo 2019 de la 
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática 
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facultades del presidente del Comité Directivo 
Estatal, en materia de administración de sus 
recursos. 
 

 
 
Por tanto, la reforma aprobada resulta lícita y 
conforme a las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen a este tipo de organizaciones 
políticas, en ese tenor, este Consejo General 
considera procedente emitir la declaratoria de 
procedencia de la reforma materia del presente 
Acuerdo, toda vez que, cumple con los criterios de 
constitucionalidad y legalidad de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
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Xalapa, Ver. 3 de julio de 2019.- El Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) a través de 
la Directora Lic. Daniela Griego Ceballos; el 
Subdirector de Prestaciones Institucionales Mtro. 
Octavio Hernández Lara; el Subdirector 
Administrativo Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; 
el Subdirector Jurídico Lic. José Luis Soto Benítez 
y el Subdirector de Finanzas L. E. Edgardo Escobar 
Pozo,  impartieron una plática sobre los derechos, 
prestaciones y obligaciones de los 
derechohabientes del IPE al personal del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE).  
 

 

 
Con la asistencia del Presidente del Consejo 
General del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y el 
Secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 
Bernabe,  autoridades del IPE expusieron como 
está integrado el Instituto de Pensiones del Estado 
de Veracruz, así como el funcionamiento de cada 
área. También se manifestó que el IPE, garantiza el 
cumplimiento del derecho humano a la seguridad 
social. 
 
En el mismo sentido, se invitó a las y los 
trabajadores a reflexionar sobre sus condiciones 
laborales en el presente y cómo se vislumbran en el 
futuro después de su retiro, por lo que es de suma 
importancia una jubilación digna. Asimismo se les 
invitó a ingresar a la página de internet del IPE, para 
conocer e involucrarse en lo que corresponde a este 
Instituto de Pensiones, en donde se podrán 
encontrar los servicios como: las prestaciones 
institucionales, pensiones y jubilaciones, así como 
lo referente a las afiliaciones y su vigencia, 
préstamos, entre otros. 
 
Por su parte, el Lic. Alejandro Bonilla Bonilla 
subrayó que el OPLE Veracruz en lo que va de la 
presente administración desde el año 2015, se 
encuentra al corriente de las aportaciones que se 

 

El IPE imparte plática al personal del OPLE Veracruz sobre su funcionamiento y los 
servicios que ofrece 
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les descuentan al personal del Organismo y que los 
recursos están debidamente integrados al Instituto 
de Pensiones del Estado de Veracruz, por lo que el 
cumplimiento ha sido en tiempo y en forma. 
 

 
 
Posterior a la plática, el personal del OPLE tuvo la 
oportunidad de expresar y aclarar sus dudas en una 
ronda de preguntas y respuestas. 
 
Al finalizar, el Presidente del OPLE y el Secretario 
Ejecutivo, hicieron entrega de reconocimientos a la 
Directora y subdirectores del IPE por su aportación 
en este ejercicio  relevante. 
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Xalapa, Ver., a 08 de julio de 2019.- Con el objetivo 
de orientar la conducta de las y los servidores del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), se instaló el Comité de Ética 
conformado de la siguiente manera:   
 

 
 
Francisco Galindo García, Titular del Órgano 
Interno de Control del OPLE, como Presidente del 
Comité; Floritulia Santoyo Tepole, Jefa de 
Departamento de Situación y Evolución Patrimonial 
como Secretaria Técnica Habilitada; Arduizur 
Martínez Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión como integrante; y  

Ramón Hugo Fernández Peredo, Titular de la 
Unidad Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo también como integrante. 
 

El Comité de Ética es el órgano colegiado del 
Organismo, con la responsabilidad de fomentar, 
aplicar y vigilar dentro de la Institución, el 
cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta 
además de conducir su actualización, 
implementación, difusión y evaluación; orientar y 
subsanar dudas de las y los servidores públicos del 
OPLE; proponer mejoras a favor del servicio público 
prestado; así como identificar y delimitar las 
conductas que deberá observar cada servidor en el 
desempeño de sus funciones, cargos o comisiones. 

 

El Presidente del Comité, Francisco Galindo García 
agregó, “quiero enfatizar en la importancia de 
interiorizar estos instrumentos que tienen como 
objetivo, orientar la conducta en el desempeño de 
funciones de las y los servidores públicos de este 
Órgano Electoral, basado en principios éticos que 
permitan una sana convivencia y en espacios 
laborales libres de vicios que afecten las 
responsabilidades de cada servidor en todos los 
niveles”. 

 

En el OPLE Veracruz se instala el Comité de Ética para fomentar y vigilar el 
cumplimiento de los Códigos 
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Durante la Sesión de Instalación, se tomó protesta 
a quienes conforman el Comité de Ética, 
refrendando cada uno su compromiso, lealtad y 
responsabilidad sobre el funcionamiento a 
desempeñar. Asimismo, se realizó la firma del 
Acuerdo de Confidencialidad y se aprobó el 
Programa de Trabajo para el periodo julio-diciembre 
del presente año. 
 

 
 
 
En el OPLE Veracruz a través de estas acciones, 
pretendemos potencializar el fortalecimiento de 
conductas éticas además de concientizar y 
sensibilizar la importancia de las relaciones 
humanas como elemento integrador de las 
actividades institucionales. 
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Xalapa, Ver., a 10 de julio de 2019.- El Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), a través de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, se suma 
a los esfuerzos internacionales, nacionales y 
locales para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia laboral, por lo cual 
instauró el Día de la No Violencia Laboral. 
 

 
 
En este sentido, el Presidente del Consejo General 
del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, aseveró que 
estas acciones son con la finalidad de asegurar un 
ambiente laboral sano, respetuoso de los derechos 
humanos y de la dignidad de las y los trabajadores. 

Acompañado de la y los integrantes del Comité de 
Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual y Laboral, Francisco Galindo García, Titular 
del Órgano Interno de Control del OPLE; José Lauro 
Villa Rivas, Director Ejecutivo de Administración; 
Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos y Arduizur Martínez Vázquez, 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género 
e Inclusión, destacó que en los últimos años, el 
OPLE ha creado un ambiente de trabajo en el que 
se puede trabajar de manera orgullosa, 
distinguiéndose la armonía, espíritu de equipo y 
franca comunión de valores.  
 
Sin embrago, hizo un llamado para estar alerta para 
evitar que en nuestro centro de trabajo, se dé 
alguna forma de “mobbing”, como se conoce al 
acoso laboral; “La violencia laboral está constituida 
por incidentes en los que el trabajador sufre abusos, 
amenazas o ataques en circunstancias 
relacionadas con su trabajo que ponen en peligro, 
implícita o explícitamente, su seguridad, su 
bienestar o su salud”, destacó. 
 
Exhortó a las y los trabajadores del OPLE a 
garantizar, en todo momento, condiciones de 
seguridad, trato digno, mutuamente respetuoso, 
para preservar este compromiso, dijo, se han 

 
OPLE Veracruz instaura el Día de la No Violencia Laboral 
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diseñado e instaurado lineamientos, manuales, 
protocolos y comités especializados en reforzar una 
cultura laboral respetuosa de la diversidad y la 
divergencia. 
 

 
 
Un claro ejemplo de estas acciones es que el 
pasado miércoles 26 de junio se instaló el Comité 
de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral. 
 
Por su parte el Contralor del OPLE y Presidente del 
Comité de Seguimiento para Casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, Francisco 
Galindo García, señaló que con el firme objetivo de 
fortalecer las áreas que integran el órgano 
colegiado y de generar conciencia y sensibilizar de 
la importancia de las relaciones humanas, el 
Consejo General aprobó el protocolo para evitar, 
tratar y prevenir hostigamiento y acoso sexual y 
laboral. 
 

 
 

Mediante dicho documento se crea un compromiso 
para avocar políticas y medidas administrativas a fin 
de prevenir, sancionar y erradicar formas de 
violencia, estableciendo que las acciones 
señaladas constituyen faltas de respeto hacia las 
personas con las que se tiene una relación laboral, 
atentando contra los valores éticos y la integridad 
física y psicológica de las personas. 
 
En el evento también se contó con la presencia de 
Eleazar Guerrero Barrera, Director de Vinculación 
Institucional en representación del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Veracruz y 
Claudia Cano Ojeda, Jefa de Departamento de 
Planeación y Programas de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
 

 
 
Con la finalidad de crear conciencia entre el 
personal del OPLE, la Dirección de Vinculación 
Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión, 
coordinaron trabajos para presentar el sketch "Yo 
una mujer enamorada" en conmemoración del Día 
de la No Violencia Laboral. 
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Xalapa, Ver., a 12 de julio de 2019.- En Sesión 
Ordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), presentó y aprobó diversos informes de 
actividades de las áreas del Órgano Colegiado. 
 

 
 
La Secretaría Ejecutiva expuso a la mesa del 
Consejo General, el informe mensual en relación a 
las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio 
de la función de Oficialía Electoral, también las 
resoluciones que le competen al Consejo General 
dictadas por los órganos jurisdiccionales y 
finalmente el informe sobre el Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 

Otro de los informes presentados, es relativo al de 
las solicitudes de Acceso a la Información Pública, 
correspondiente al primer semestre de 2019. 
 
Por parte de la Unidad de Fiscalización, rindió 
informe en el cual detalla a las organizaciones de 
las ciudadanas y ciudadanos que pretenden 
constituirse como Partido Político Local en el 
Estado de Veracruz, correspondiente al periodo del 
25 de junio al 8 de julio de 2019. 
 
Mientras que la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, presentó el 
informe sobre las asambleas realizadas durante el 
procedimiento de constitución de partidos políticos 
locales en el Estado de Veracruz, correspondiente 
al periodo del 21 de junio al 08 de julio de 2019.   
 
Al abordar los asuntos generales, el Consejero 
Electoral Roberto López Pérez, expuso a la mesa 
del Consejo General del OPLE Veracruz la 
importancia de la Representación Indígena en el 
Estado de Veracruz, del cual refirió, es fundamental 
en la participación política de la entidad. 
 
Añadió que se debe garantizar la participación en la 
esfera política de este sector de la población, para 
ello, es necesario una reforma al Código Electoral.  

 
El Consejo General del OPLE aprobó los informes de actividades de distintas áreas 
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En este sentido, de esta manera, este sector de la 
población veracruzana será una parte de la vida 
democrática. Aseguró que este es un buen 
momento para impulsar reformas electorales que 
enriquezcan los procesos democráticos y sobre 
todo para que se logre una participación efectiva de 
las comunidades indígenas. 
 

 
 
En este mismo tema, el Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas, aseguró que desde la 
Comisión de Innovación y Evaluación, se 
presentará una propuesta integral de reforma al 
Código Electoral con diversas temáticas, adicional 
a la indígena. Dicho documento se contempla 
tenerlo listo en el mes de septiembre con la finalidad 
de reforzar la democracia. 
 
En otro asunto, la Consejera Electoral Mabel Aseret 
Hernández Meneses, destacó que durante la 
reunión celebrada en la ciudad de Mérida Yucatán, 
con la Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos 
de la Cámara de Diputados, hubo propuestas  

 
interesantes por parte de los organismos públicos 
locales, tribunales locales y partidos políticos. 
 

 
 
Entre los temas observados por la Consejera, fue el 
de regresar atribuciones a los OPLE´s. Se propuso 
que los asuntos de fiscalización estuvieran a cargo 
de los entes locales y que las autoridades 
jurisdiccionales solicitaron una revisión al tiempo 
que se les da a la resolución de los Procedimientos 
Especiales Sancionadores, además de un análisis 
a la anulación de una elección por violencia política 
en razón de género. 
 

 
 
Finalmente, el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, remembró el día del 
abogado y expresó en este su día, deben recordar 
que es preciso entregarse al estudio de los 
procesos a fin de que de ellos se puedan deducir 
los argumentos útiles para las causas que le son 
confiadas. 
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Xalapa, Ver., a 12 de julio de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, las y los integrantes del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), aprobó el Acuerdo 
para el otorgamiento de incentivos 2019 de las y los 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) de este Organismo.  
 

 
 
Cabe destacar que fueron otorgados siete 
incentivos con una retribución por su excelente 
rendimiento de 20 mil pesos. De igual forma se 
reconoce el esfuerzo a las actividades que realizan, 
por ello se les otorga un paquete de libros, tres días  

 
de descanso, un monto de 2 mil pesos y un 
reconocimiento.  
 
En este sentido, el Consejo General felicitó a las y 
los integrantes del SPEN, ya que todos los que 
reciben los incentivos obtuvieron calificaciones de 
10 en sus pruebas de permanencia, lo que habla de 
su esfuerzo y dedicación. 
 
También se aprobó el Acuerdo del segundo informe 
trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
abril a junio de 2019. 
 
Asimismo, se presentaron diversos informes, entre 
ellos: el informe trimestral de actividades que rinde 
la Comisión Especial de Fiscalización 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 
de 2019; las actividades del informe de la Unidad de 
Fiscalización, correspondiente al primer semestre 
de 2019. 
 
Además, dieron a conocer el impacto de las 
acciones afirmativas de género e indígena, en la 
integración de la nómina de candidaturas de 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes, así como en la integración de los 
órganos de gobierno. 

 

OPLE Veracruz reconoce e incentiva el rendimiento de las y los 
integrantes del SPEN 
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De igual manera se presentó el informe final de la 
destrucción de la documentación electoral utilizada 
y sobrante de los Procesos Electorales Local 
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018 y de las 
listas nominales definitivas con fotografía del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017.  
 
Para concluir la Sesión Extraordinaria, se informó el 
cumplimiento al punto noveno del Acuerdo 
OPLEV/CG040/2019 aprobado por el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz.  
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Xalapa, Ver., a 13 de agosto de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial 
de Vinculación con las Organizaciones y Aliados de 
la Sociedad Civil, que preside la Consejera 
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, llevó a cabo 
un cine debate dirigido al personal del Organismo 
con la proyección de la película: El día de la unión. 
  

 
 
Al finalizar el filme, el Mtro. Miguel Alba Cristales, 
Antropólogo Social y Coordinador de Ruta de  
 

 
 
Equidad, Colectivo de Estudios Sociales y 
Humanísticos A.C., propició la reflexión en torno a 
una causa en común y la solidaridad que surgen 
ante situaciones adversas como la ocurrida en el 
terremoto de 1985 en la Ciudad de México, donde 
se caracterizó la compasión humana y el respaldo 
del pueblo mexicano. 
 
En su mensaje, el maestro refirió que la tragedia del 
terremoto fue el parteaguas en el proceso de 
democratización de todo el país, en donde se 
consideró “el despertar de la sociedad civil”, que se 
sumó esfuerzos para resolver la tragedia de ese 
momento, ya que la problemática se encontraba 
rebasada ante las limitaciones del Estado. 
 
El evento contó con la asistencia del Secretario 
Ejecutivo del OPLE Veracruz, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, así como también de integrantes de 
Profesionistas Industriales Asociación Civil. 
 
Al concluir, el OPLE Veracruz entregó un 
reconocimiento al Mtro. Alba Cristales por su 
destacada participación. 
 

 
OPLE Veracruz realiza cine debate con la proyección de la película: El día 

de la unión 
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Xalapa, Ver., a 14 de agosto de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), autorizó suscribir el convenio de 
Colaboración con la Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz. 
 

 
 
El Convenio tiene por objeto establecer las bases 
para desarrollar e implementar programas sobre: 
educación cívica, cultura democrática, derechos 
políticos - electorales y edición y coedición de 
materiales didácticos, para que de esta manera se 
coadyuve a la promoción del voto razonado e  

 
informado, con la finalidad de promover la 
participación ciudadana para el desarrollo de la 
cultura política en el Estado de Veracruz, en todos 
los niveles educativos. 

 
En este sentido,  las y los integrantes del Consejo 
General se pronunciaron a favor de la suscripción 
de este tipo de convenios ya que al tener como 
aliado a quien encabeza el sistema educativo 
estatal, trabajar de manera conjunta y  coordinada 
con el OPLE de Veracruz, se fomentarán los valores 
democráticos del Estado, por lo que se brindará el 
fortalecimiento a la cultura democrática de la 
ciudadanía, generando conciencia  del poder que 
tiene la ciudadanía a través de su voto. 

 
Asimismo, este órgano colegiado, aprobó los 
lineamientos en materia de Comunicación Social 
del Organismo Público Local Electoral. 

 
Los cuales tienen por objeto dar cumplimiento a lo 
ordenado en la Ley General de Comunicación 
Social y a la Ley de Comunicación Social para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
establecen las normas a las que deberá sujetarse el 
gasto en materia de comunicación social que 

 
El Consejo General del OPLE Veracruz aprobó suscribir Convenio de Colaboración 

con la SEV y los lineamientos en materia de Comunicación Social 
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realice el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 
 

 
 
Por último, se determinó que las manifestaciones 
vertidas por la asociación Política Estatal 
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, relativas al 
procedimiento de fiscalización de los ingresos y 
egresos de las Asociaciones Políticas Estatales en 
el ejercicio 2018, serán realizadas en el dictamen 
consolidado correspondiente. 
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Boca del Río, Ver., a 16 de agosto de 2019.-  La 
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 
Electorales A.C. (AMCEE) en acompañamiento con 
el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), llevaron a cabo el foro regional 
AMCEE, denominado: La democracia se construye 
desde lo local. 
 
Con el objetivo de resaltar el cúmulo de 
conocimientos jurisdiccionales y administrativos 
dentro de la materia del derecho electoral y el de 
señalar la evolución jurídica considerando los 
avances del marco normativo, en específico en el 
ámbito local, la AMCEE organizó su cuarto foro 
regional en la ciudad de Boca del Río. 
 

 

 
Las palabras de bienvenida fueron por parte de la 
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Consejera 
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y 
Presidenta de la AMCEE, quien señaló que como 
Estado, hemos elegido el federalismo no solo para 
reconocer nuestra diversidad, si no para ser viable 
la convivencia pacífica. Indicó que fueron los 
municipios y luego los estados de la república los 
primeros en vivir la alternancia que puso fin al 
régimen del partido hegemónico, siendo a nivel de 
ayuntamientos donde por primera vez ejercieron el 
sufragio las mujeres. 
 
Por su parte, el Consejero Presidente del OPLE 
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, en su mensaje 
inaugural manifestó que el foro se realizó en un 
momento oportuno, ahora que la construcción de la 
vida democrática en México está nuevamente en el 
debate público. 
 
“En donde todas y todos demostrarán con datos 
duros y a la luz de la experiencia, la pertinencia de 
la reforma constitucional de 2014, y así acreditar 
que efectivamente la democracia se construye 
desde lo local”. 
 

 
El OPLE Veracruz y la AMCEE llevan a cabo el Foro Regional: 

 La democracia se construye desde lo local 
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Agregó que el Proceso Electoral Extraordinario 
efectuado en 2018 y los tres procesos ordinarios de 
2016, 2017 y 2018 transcurrieron en orden, y sin 
excepción sus resultados fueron reconocidos por 
ganadores y perdedores por igual.  
 

 
 
En el mismo sentido, expresó que en el Estado de 
Veracruz la paridad de género es una realidad, 
tanto en el Congreso local, así como también en los 
212 ayuntamientos de la entidad. 
 
Finalmente destacó que lo anterior hubiera sido 
impensable antes de la reforma, siendo 
actualmente un momento histórico en donde las 
mujeres no solo participan en la vida pública del 
país y el Estado, sino que lo hacen desde una 
posición de poder y de alta responsabilidad. 
 

 
 
Para iniciar con las actividades, la Dra. Eva 
Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala Regional 
de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, presentó al Mtro. Marco Antonio 
Baños Martínez, Consejero Electoral del Instituto 

Nacional Electoral para la disertación Magistral: La 
importancia del federalismo electoral. 
Se continuó con el Conversatorio: “Aportes de los 
órganos locales conformados por sus órganos 
federales”, la conducción se llevó a cabo por parte 
de la Dra. Tania Vásquez Muñoz, Consejera 
Electoral del OPLE Veracruz, quien presentó a los 
panelistas: Dr. Enrique Figueroa Ávila, Magistrado 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así 
como a la Mtra. Karla García Pérez Secretaria de 
Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz. 
La segunda Conferencia Magistral se realizó por 
parte de la Dra. María del Carmen Alanís Figueroa, 
expresidenta del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quien expuso el tema: 
“Desarrollo democrático e inclusión, una mirada 
desde lo local”.  
 

 
 
La primera mesa redonda fue moderada por la Mtra. 
Rita Bell López Vences, Consejera del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; 
participaron como panelistas la Mtra. María del Mar 
Trejo Pérez Consejera del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán con el tema: 
“Democracia incluyente” y  la Mtra. Rosselvy del 
Carmen Domínguez Arévalo, Consejera del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco con el tema:  “Acciones emprendidas por 
los institutos locales electorales para operar el 
principio constitucional de paridad en el proceso 
electoral 2017- 2018” y la Mtra. Carmelita Sibaja 
Ochoa, Consejera del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca con el tema: 
“Sistemas normativos indígenas: aportes y desafíos 
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del OPLE de Oaxaca en la configuración de la 
democracia”. 
 

 
 
Para concluir el foro, la última mesa redonda 
denominada: “Institutos Locales Electorales, 
avances institucionales y visión del futuro”; fue 
moderada por la Mtra. María de Lourdes Rosas 
Moya, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán; 
participando la Mtra. Delta Alejandra Pacheco 
Puente, Consejera del Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana de Yucatán, con el tema: 
“Construyendo la confianza a través del servicio 
profesional electoral nacional” y por parte del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses y el Consejero Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, expusieron los temas: “Retos 
presupuestarios de los institutos locales 
electorales” y “La participación de la juventud en la 
integración de las autoridades locales electorales”, 
respectivamente. 
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Xalapa, Ver., a 19 de agosto de 2019.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
presentaron la Conferencia Magistral “Derechos 
Humanos y Democracia: una relación problemática” 
impartida por el Dr. Luis Armando González 
Placencia Rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. 
 

 
 
“Un estado democrático está llamado a promover y 
proteger los Derechos Humanos y libertades 
fundamentales, porque sin protección no puede 
haber una democracia significativa” con estas 

palabras dio inicio el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local del INE Veracruz Josué Cervantes Martínez 
previo a la Conferencia Magistral.  

 
El Consejero Electoral del INE Dr. Luis Alejandro 
Gazca Herrera dio a conocer parte de la historia 
curricular del ponente quien es uno de los expertos 
más importantes del país en el tema de Derechos 
Humanos. 

 
A través de un viaje en el tiempo, con datos 
históricos y relevantes, el Dr. Luis Armando 
González Placencia, expresó acerca de cuáles son 
las razones o fundamentos que hacen que el tema 
de los Derechos Humanos sea tan importante hoy 
en día y no sólo se trate de un tema de moda. 

 
“El párrafo último del Artículo Primero 
Constitucional, es una de las joyas de nuestra 
legislación, ahí está con toda claridad la necesidad 
expresa de defender la dignidad humana; a pesar 
de ser diferentes, todos deberíamos ser tratados 
como si fuésemos iguales; a pesar de ser 
diferentes, en materia de derechos nadie puede ser 
discriminado por su raza, por su color de piel” fue 
parte de lo que compartió. 

 
INE-OPLE presentan conferencia magistral sobre Derechos Humanos y Democracia  
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Posteriormente, personal del OPLE tuvo la 
oportunidad de participar en una ronda de 
preguntas y respuestas, creando conciencia y 
demostrándose interés por mejorar las condiciones 
en Derechos Humanos, Democracia y los esfuerzos 
que esto conlleva. 
 

 
 
Al finalizar, el Secretario Ejecutivo del OPLE 
Veracruz, Hugo Enrique Castro Bernabe a nombre 
del OPLE y el INE, hizo entrega del reconocimiento 
al ponente como agradecimiento por su valiosa 
aportación para las y los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y personal 
administrativo que estuvo presente. 
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Xalapa, Ver., a 22 de agosto de 2019.- En Sesión 
Ordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), se aprobaron diversos informes de 
actividades. 
 

 
 
Por parte de la Comisión de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, rindió su informe 
mensual correspondiente al mes de agosto. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó al Consejo 
General tres informes mensuales correspondientes 
a: Las peticiones y diligencias practicadas en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral; las 

resoluciones que le competen al Consejo General 
dictadas por los órganos jurisdiccionales, y a las 
quejas o denuncias presentadas, relativos al mes 
de agosto. 

 
El Órgano Interno de Control, rindió el informe 
correspondiente al primer semestre de 2019. 

 
La Comisión Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional expuso el 
informe de las actividades realizadas para el 
otorgamiento de los incentivos, correspondientes al 
ejercicio 2018, a miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

 
El Consejero Electoral Roberto López Pérez, señaló 
que, con la rendición del informe de actividades, se 
está dando cumplimiento cabal a los lineamientos 
para el otorgamiento de incentivos del Servicio 
Profesional Electoral del sistema OPLE y reiteró su 
reconocimiento al esfuerzo por un año de arduo 
trabajo, haciéndolo extensivo al personal 
administrativo, subrayando que fue creado con la 
firme intención de garantizar elecciones con altos 
estándares de eficacia, neutralidad e imparcialidad. 

 
El Consejo General del OPLE Veracruz aprueba informes de actividades de distintas áreas 
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Continuando con el orden del día, la Unidad de 
Fiscalización también rindió el informe respecto de 
las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 
que pretenden constituirse como partido político 
local en el Estado de Veracruz, correspondiente al 
periodo del 09 de julio al 15 de agosto de 2019. 
 

 
 
Para finalizar, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informó respecto 
a las asambleas realizadas durante el 
procedimiento de constitución de Partidos Políticos 
Locales en el Estado de Veracruz, correspondiente 
al periodo del 09 de julio al 15 de agosto de 2019. 
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Xalapa, Ver., a 22 de agosto de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), consideró pertinente el estudio de la 
propuesta realizada por integrantes del Consejo 
Veracruzano de Ciudadanos Independientes, 
quienes plantearon sanciones e incentivos para 
ejercer el voto. 
 

 
 
La Comisión Especial de Innovación y Evaluación, 
será la encargada de definir la viabilidad y de ser el 
caso el procedimiento a seguir; ya que dentro de su 
Programa Anual de Trabajo en su apartado VI,  

 
denominado “Objetivos específicos”, en el numeral 
1, establece: “Recomendar mejoras regulatorias en 
la organización de elecciones en el estado de 
Veracruz”. 

 
Como siguiente punto de Acuerdo, el Consejo 
General determinó que conforme a lo señalado en 
el artículo 85 numeral 4 de la Ley General de 
Partidos Políticos, los partidos políticos de reciente 
creación no podrán formar alianzas y/o coaliciones 
con otros partidos, ya sean estatales o nacionales, 
durante la primera elección en que participen 
posterior a la obtención de su registro. 

Esta consideración fue acorde a la consulta 
realizada a la Presidencia del Consejo por parte del 
ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Secretario de Procesos Electorales del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México y representante ante los órganos 
electorales en el estado de Veracruz. 

Por último, se aprobaron los dictámenes por los que 
se determina el cumplimiento anual de requisitos 
para la permanencia de las asociaciones políticas 
estatales Generando Bienestar 3 y Democracia e 

 
El OPLE Veracruz determina que los Partidos Políticos de reciente creación no 

podrán formar alianzas y/o coaliciones 
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Igualdad Veracruzana, correspondiente al ejercicio 
2018. 

 

 

Los dictámenes de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos consideran procedente tener por 
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 
25 en relación con el 29 fracción III, del Código 
Electoral, correspondiente al ejercicio 2018, por lo 
que el Consejo General determina que las 
asociaciones políticas mantienen su registro ante el 
OPLE Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 23 de agosto de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), a través del Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, signa convenio 
general de colaboración con instituciones 
nacionales y estatales para la generación de 
políticas públicas a favor de grupos vulnerables. 
 

 
 
Este evento protocolario fue robustecido por una 
mesa de diálogo: “Políticas públicas a favor de los 
grupos vulnerables”, en la que intervinieron 
distinguidas personalidades en el ámbito electoral y  

 

una Conferencia Magistral a cargo del Dr. Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera, Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con el tema: “Retos que ha enfrentado 
el TEPJF para apoyar el ejercicio de los derechos 
políticos de los grupos vulnerables”. 

La mesa de diálogo fue moderada por la Consejera 
Electoral del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral y Presidenta de la Asociación de 
Magistradas Electorales 
de las Américas, Dra. Adriana Favela Herrera, 
quien celebró el acompañamiento y preocupación 
del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y las 
instituciones estatales reunidas para llevar a cabo 
la actividad. 
 
La Dra. Favela indicó que existen varios grupos en 
nuestra sociedad en situación de vulnerabilidad, 
como lo son las mujeres, migrantes, personas en 
situación de calle, con discapacidad, personas 
trans, la comunidad LGBTTTI, niñas, niños y 
adolescentes y que  es una obligación del estado 
mexicano ser conscientes de esta realidad y sumar 
esfuerzos para eliminar estas circunstancias en las 

 
El OPLE Veracruz fortalece sus lazos en beneficio de grupos vulnerables, 

a través de la firma de convenio general de colaboración 
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que se encuentran estos grupos que viven y se 
encuentran en esta situación. 
 

 
 
Las y los expositores en la mesa de diálogo fueron: 
la Mtra. Yolli García Alvarez, Comisionada 
Presidenta del IVAI y coordinadora de la Comisión 
de Derechos Humanos Equidad de Género e 
Inclusión Social del Sistema Nacional de 
transparencia; la Lic. Lorena del Carmen Mendoza 
Sánchez, Integrante de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención Integral a Víctimas; la Dra. 
Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; la Mtra. 
María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de 
Despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres; 
la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera 
Electoral del OPLE Veracruz y Presidenta de la 
Comisión de Vinculación con las Organizaciones y 
Aliados  de la Sociedad Civil; el Mtro. Miguel Ángel 
Aburto Campos, Jefe de la Oficina Administrativa y 
Asesoría Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz; Mei Lyng Monterrubio Yep, 
Representante del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz y el 
Mtro. Eleuterio Olearte Tiburcio, Director General 
de la Academia Veracruzana de las Lenguas 
Indígenas. 
 

Cabe destacar, que por parte del Organismo 
Público Electoral del Estado de Veracruz la 
Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz 
se manifestó a favor de suscribir un trascendental 
instrumento de colaboración que facilite trabajar en 
la ejecución de estrategias dirigidas a la promoción 

del ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos 
personales para los grupos 
en condición de vulnerabilidad. 

 

Subrayó que la  relevancia de este acto, que 
instituciones nacionales, indispensables para la 
vida política del país, como el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación y el Instituto Nacional Electoral 
abanderan la causa, con el único 
fin de procurar una democracia incluyente desde lo 
local, situación que la ciudadanía veracruzana 
celebra con beneplácito. 

 

Puntualizó que con la firma del convenio se traza 
una hoja de ruta que hará de las instituciones 
espacios más incluyentes e igualitarios, donde 
Veracruz será referencia en la construcción de 
agendas públicas más abiertas y participativas, sin 
dejar a nadie atrás, donde no habrá cabida a la 
discriminación que ha lastimado a nuestra 
sociedad. 
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 En coadyuvancia con el DIF municipal y la 
Subdirección de Juventud del H. 
Ayuntamiento de Xalapa, proyectan 
documental “Salir” 

 
Xalapa, Ver. 28 de agosto de 2019.- El Organismo 
Público Local del Estado de Veracruz (OPLE), a 
través de la Unidad de Genero e Inclusión, el DIF 
Municipal Xalapa y la Subdirección de Juventud del 
H. Ayuntamiento de Xalapa, proyectaron el 
documental “Salir”, en el cual se retrata las distintas 
circunstancias a las cuales se enfrenta las personas 
transgénero, al salir a la calle, con sus amigos y con 
sus familiares, pero sobre todo salir consigo mismo 
en una sociedad con tabúes. 
 
El cine debate fue moderado por la Mtra. Silvia 
Susana Jácome García, encargada de la 
integración y desarrollo social de personas 
LGBTTTI  del DIF municipal, y con los comentarios 
del Psic. José Manuel Ramírez Osorio de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz. 
 
El film visibiliza la diversidad sexual, en específico 
la vida de las personas trans en la Ciudad de 
México; “Salir”, un documental que retrata la historia 

de vida de cuatro personas transgénero: la 
ingeniera en audio Victoria Altair, el artista plástico 
Thair Martínez, la estudiante de derecho Jessica 
Durán y un hombre anónimo de 42 años. 
 
Se reflejan los problemas de la discriminación, en 
donde algo tan trivial como caminar en la calle, ir a 
la escuela, e incluso ir al baño, se convierte en una 
odisea, un riesgo, en un espacio para la violencia, 
actos que muchas personas realizan en automático, 
para otras resultan de vida o muerte, algo que 
puede ponerlas en riesgo, algo por lo cual pueden 
acabar en la cárcel o incluso, se convierten en algo 
por lo cual pueden morir. 
 

 

 
OPLE Veracruz realiza cine-debate; por una ciudadanía sin discriminación 
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La actividad fue realizada con el objetivo de abonar 
en la construcción de sociedades libres de 
discriminación a través de la reflexión al abordar la 
importancia de educarnos y sensibilizarse sobre la 
diversidad sexual. 
 
Se contó con la presencia de la Mtra. Grisel Ortega 
Méndez, Jefa del Departamento de Desarrollo e 
Integración Social del DIF Municipal y de la 
Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández 
Meneses, integrante de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y No Discriminación, quien 
puntualizó que las instituciones electorales han 
decidido tomar acciones afirmativas para evitar la 
discriminación, recordó que ahora las personas 
trasn pueden ejercer su derecho al voto y no deben 
ser cuestionadas por los funcionarios o funcionarias 
de casillas, del porqué no coincide su foto del INE 
con su apariencia.  
 
Sin embargo, reconoció que hace falta una ley de 
identidad de género, además de una visión 
transversal, ya que en todas las instituciones del 
estado mexicano tienen la obligación de mejorar. 
  
Destacó que, todos los cuerpos importan y es 
necesario que haya un reconocimiento a las 
personas trans, porque esto va de la mano con la 
dignidad humana. 
 
Por su parte, la maestra Silvia Susana Jácome 
García subrayó la importancia de seguir 
visibilizando lo que se conoce como personas trans 
y este documental muestra riquezas que están 
alrededor de ello. 
 
Añadió que, por las creencias de que las personas 
que nacen con ciertos cuerpos, se deben de ver y 
comportar de cierta manera; es una creencia tan 
arraigada, que quien la cuestiona es objeto de una 
violencia y de una discriminación sistémica.  
 
Este documental también ofrece una vista de un 
panorama de esperanza, en el cual hay una vida 
más allá de los estereotipos y que se pueden 
generar cambios. 
 
En su intervención, el Psic. Ramírez Osorio, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz, señaló que este tipo de trabajos, deben 
servir como una invitación a reflexionar, para que, 

desde la heterosexualidad se empiecen a hacer 
muchas cosas en pro de la población trans, 
situación que no deberá causar mayor problema. 
Añadió que es importante que las juventudes tomen 
una postura, sobre todo ante las injusticias. 
 
Lamentó que en pleno 2019, la violencia en contra 
de las personas trans, sigue existiendo, por ello 
hace falta crear mayor conciencia. 
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Xalapa, Ver., a 28 de agosto de 2019.- La 
Comisión Especial de Vinculación con las 
Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), a través de la Presidenta de la 
Comisión, la Consejera Electoral Tania Celina 
Vásquez Muñoz, llevó a cabo la vinculación 
institucional con el Banco de Alimentos Maná 
Xalapa A.C. 
 

 
 
Con el objetivo de crear puentes democráticos con 
la sociedad civil para acortar las brechas de 
comunicación y propiciar una estrategia de 
promoción del voluntariado, la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz señaló “es fundamental que 
la ciudadanía amplíe los cauces de incidencia de la 
sociedad civil, pues sólo a través de mecanismos  

 
de participación activa, se empoderarán las causas 
que enarbolamos en comunidad. Esto ha de 
compaginarse, a su vez, con valores indispensables 
para una sana convivencia pública como el de la 
beneficencia y la solidaridad.” 
 
Indicó que el Banco de Alimentos Maná Xalapa  
A.C. “encuentra su principal causa en el combate 
del hambre y la desnutrición a través del rescate y 
aprovechamiento de alimentos; compromiso que 
todas y todos debemos reconocer y, sobre todo, 
apoyar para la consecución real de la seguridad 
alimentaria; un deber que incluso, forma parte de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas con el “Objetivo 
2: Hambre cero”. 

Subrayó que el trabajo del Banco de Alimentos, 
además de procurar la nutrición y la 
autosuficiencia familiar, promueve el desarrollo 
humano. 

Por tal razón, y de cara al Día Mundial de la 
Alimentación que se celebrará el 16 de octubre, 
invitó al personal del OPLE Veracruz a sumarse a 
la Campaña de Donación de Alimentos 2019 con el 
objetivo de coadyuvar con la ministración de dietas 
asequibles para quienes más lo necesitan. 

 
El OPLE Veracruz  fomenta vinculación institucional con el  

Banco de Alimentos Maná Xalapa 
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Esta Campaña comenzará a partir del próximo 
lunes 2 de septiembre y culminará el viernes 11 de 
octubre con la entrega oficial de los productos 
recaudados al Banco de Alimentos.  
 

 
 
En el evento estuvieron presentes la Lic. Irma 
Chedraui Obeso, Presidenta del Banco de 
Alimentos; así como la Directora, Lic. Elsa Elena 
Ruiz López y; C. José Páez González, integrante 
del patronato. 
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 Se aprueba también el Manual, Estrategia, 

Programas y Campañas en materia de 

Comunicación Social 

 
Xalapa, Ver. 30 de agosto de 2019.- En Sesión 

Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(OPLE), aprobó la distribución del financiamiento 

público que corresponden a las organizaciones 

políticas para el ejercicio 2020. 

 

De acuerdo a la distribución, se erogará un total de 

355 millones 116 mil 231 pesos, dividido en 326 

millones 854 mil 844 pesos para partidos políticos; 

6 millones 346 mil 696 pesos para las franquicias 

postales; 5 millones 394 mil 692 pesos a las 

asociaciones políticas estatales y para las 

representaciones de partidos políticos: 16 millones 

520 mil pesos. 

 

De acuerdo al Consejero Electoral Juan Manuel 

Vázquez Barajas, señaló que el proyecto 

presentado fue hecho bajo los criterios legales, sin  

 

embargo, reconoció que, se violenta el principio de 

igualdad con aquellos partidos que no recibirán el 

financiamiento, además que se crea otra 

desventaja con aquellas organizaciones 

ciudadanas que logren el registro para conformar 

un nuevo partido.  

 

 
 

Al hacer uso de la voz, el Consejero Electoral 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, aseguró que 

con las diversas observaciones se logra robustecer 

el futuro político del estado con condiciones 

equitativas. 

 

EL Consejo General del OPLE Veracruz aprueba la Distribución para el 
Financiamiento Público 2020 
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Asimismo, el Consejero Electoral Roberto López 

Pérez, consideró que el modelo actual para la 

distribución del presupuesto debe ser revisado, a fin 

de que existan condiciones equitativas para las 

elecciones. 

 
 

Por su parte el Consejero Presidente del OPLE, 

Alejandro Bonilla Bonilla, destacó que en este 

momento se está cumpliendo con esta distribución 

tal como lo marca el Código Electoral y que las 

posibles modificaciones de cómo se distribuye el 

presupuesto, deberán ser discutidas por los 

legisladores.   

  
Cabe destacar que en la posibilidad de que nuevos 

partidos políticos obtengan su registro con efectos 

constitutivos a partir del mes de julio de 2020, este 

Consejo General deberá redistribuir el 

financiamiento público para el sostenimiento de las 

actividades ordinarias permanentes y actividades 

específicas. Respecto de las franquicias postales 

que corresponda para el segundo semestre del año 

2020, será de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Electoral y tomando en cuenta la totalidad de 

partidos políticos que para ese entonces cuenten 

con registro vigente. 

 

En otro punto, se aprobó el Manual en materia de 

Comunicación Social del OPLE, que tiene como 

objetivo proporcionar las herramientas necesarias 

para que las unidades administrativas del 

Organismo puedan remitir a la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, las necesidades sobre la 

difusión de los programas y campañas que se 

encuentran integrados en su Programa Operativo 

Anual (POA) correspondiente, por lo que el Consejo 

General aprobó la Estrategia, Programas y 

Campañas en materia de Comunicación Social para 

el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019. 

 

El principal objetivo es promover a través de los 

medios de comunicación, las acciones 

encaminadas a difundir los valores democráticos, 

fomentar la participación activa de la ciudadanía, 

así como la creación y vinculación de redes para el 

ejercicio democrático, promoción de la cultura 

cívica en los entornos escolares, la defensa de los 

derechos humanos y político-electorales y el actuar 

institucional del Organismo. 

 

Las campañas a desarrollarse en el ejercicio 2019 

son: “Construcción de Ciudadanía”, “Construyendo 

Ciudadanía, el OPLE Veracruz cerca de ti”, 

“Empoderamiento de la mujer” y “Grupos 

vulnerables y lenguaje incluyente”.  

 

La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 

Muñoz, destacó que la comunicación social es un 

elemento primordial para la estabilidad de las 

democracias, pues gracias a ella se crea un vínculo 

más estrecho entre la ciudadanía y las instituciones 

para hacer de la participación ciudadana un 

ejercicio más consciente y sobre todo responsable.  

 

El Presidente del Consejo General Alejandro Bonilla 

Bonilla, destacó que lo aprobado complementa y 

refuerza los Lineamientos de Comunicación Social 

aprobados el pasado 14 de agosto. También 

destacó, que en el ente comicial existe plena 

conciencia de la importante labor de los medios de 

comunicación en la consolidación de la democracia 

veracruzana. 
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Xalapa, Ver., a 02 de septiembre de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), a través de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión, participaron en los 
talleres “Brechas de Género y Violencia Política en 
Razón de Género”, como parte de las actividades 
del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de Veracruz. 

 

Lo anterior, con el fin de identificar la situación 
actual de las mujeres en el ámbito de la 
participación política y en los cargos de toma de 
decisiones, así como también, para el 
fortalecimiento de acciones que garanticen los 

derechos políticos-electorales de las mujeres 
veracruzanas. 

Las palabras de bienvenida fueron realizadas por la 
Lic. Saira Alejandra Vásquez García, encargada de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Veracruzano de 
la Mujer (IVM), quien agradeció la presencia y el 
interés de las asistentes, subrayó que la 
participación de todas es de gran importancia ya 
que los conocimientos y las experiencias 
permearían a los distintos partidos políticos que 
ellas representaban. 

El taller fue impartido por la Lic. Addy María Gómez, 
encargada de la Subdirección de Promoción de la 
Igualdad del IVM, quien presentó los diagnósticos y 
observaciones relevantes que acontecen en el 
estado de Veracruz y las necesidades de continuar 
trabajando para la construcción de estrategias y 
alianzas para mejorar las agendas políticas. 

Durante el desarrollo del taller las participantes 
pudieron compartir experiencias, fomentando la 
reflexión, la sensibilización y comunicación dentro 
del grupo. 

Cabe señalar que los integrantes permanentes del 
Observatorio, son el Instituto Veracruzano de las 

Imparten taller: Brechas de Género y Violencia Política en Razón de Género a 
partidos políticos 
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Mujeres (IVM), el OPLE Veracruz y el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV). 
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Xalapa, Ver. 05 de septiembre de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación y la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 
(AVELI), realizaron el Conversatorio “Mujer 
Indígena y su inclusión en la Política” en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
Indígena, con el firme objetivo de erradicar la 
desigualdad, discriminación y a su vez, crear 
condiciones políticas electorales para su 
participación. 

 

Para erradicar las brechas de la desigualdad, el 
OPLE ha llevado a cabo acciones concretas en este  

campo, como la realización de un compendio 
electoral sobre los derechos político electorales y 
paridad de género, el cual será traducido a lengua 
indígena con la colaboración de AVELI. 

Durante la inauguración, el Presidente del Consejo 
General del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, 
destacó la importancia de este espacio de diálogo y 
sobre todo de reflexión, sobre el vital y 
trascendental papel de las comunidades indígenas 
en la vida democrática estatal y nacional. 

Se congratuló por la perseverancia y los triunfos 
históricos que han logrado las mujeres; pero más 
aún, las luchas y sinsabores que, desde siempre 
han enfrentado aquellas que pertenecen a las 
comunidades indígenas, quienes además de 
enfrentarse a la discriminación por género, caminan 
a contracorriente en una sociedad contradictoria 
que no termina de reconocerse a sí misma en sus 
orígenes ancestrales.  

Añadió que, como también Presidente de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
discriminación del OPLE Veracruz, ha sido testigo 
del gran avance que se ha tenido en el terreno de 
los grupos vulnerables, ya que desde dicha 
comisión, se han atendido temas como la paridad y 

OPLE Veracruz conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena con el 
Conversatorio “Mujer Indígena y su inclusión en la Política” 
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estrategias para disminuir las brechas de 
desigualdad sufrida por los grupos vulnerables. 

Al hacer uso de la voz, el Director General de la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 
(AVELI) Eleuterio Olarte Tiburcio, destacó que este 
día está establecido para conmemorar a la mujer 
indígena, quien durante años ha luchado para 
lograr posicionarse en los espacios públicos y en la 
sociedad en general. 

Reconoció y lamentó que las mujeres indígenas 
susceptibles de violencia de género, son sujetos de 
discriminación, de desigualdad, con menos acceso 
a la educación y como consecuencia tienen menos 
oportunidad de crecimiento, motivo por el cual, no 
hay un trato igualitario y se les deja en último lugar.  

Aseguró que la sociedad en conjunto y las 
instituciones, pueden buscar mejores mecanismos 
para tratar a este sector de la población, pues 
gracias a las mujeres indígenas, las lenguas y la 
cultura, se sigue reproduciendo, además de que 
sus pueblos son una alternativa para poder 
transformar el mundo. 

Por su parte, la Directora del Instituto Veracruzano 
de Asuntos Indígenas (IVAIS) Xóchitl Molina 
González, señaló que las mujeres indígenas en la 
política, están luchando por ser mejores, tener 
espacios, sin embargo, hay barreras culturales que 
les han impedido tener una mejor participación sin 
discriminación, por ello es imprescindible que las 
mujeres indígenas estén en la toma de decisiones 
de la vida pública. 

 

Puntualizó que las brechas de desigualdad se 
erradican fortaleciendo más los liderazgos, que las 
instituciones mantengan un contacto directo con los 

pueblos originarios del Estado, porque son ellos 
quienes nos dan identidad. Esta situación es 
urgente atenderla desde la raíz para poder 
promover los derechos que tienen y así 
empoderarlas.  

En su participación, Mabel Aseret Hernández 
Meneses, Consejera Electoral e integrante de la 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación, aseveró que este tema no se debe 
quedar solamente en un discurso, pues 561 mil 295 
mujeres indígenas habitan en Veracruz, esto 
representa el 51 por ciento de la población indígena 
veracruzana; de este universo  61.65 por ciento 
están en edad de ejercer sus derechos políticos 
electorales, por lo tanto se deben implementar 
medidas afirmativas a través del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres, el cual debe 
ser llevado a todos los rincones de Veracruz. 

En el conversatorio también participaron, la maestra 
Juana Zacarías Candelario, Subdirectora de 
Desarrollo de la Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas; Kevin Rodríguez Pérez, Jefe 
de la oficina de Archivo Histórico del Archivo 
General del Estado; Lidia Irma Mezhua Campos, 
exalcaldesa de Zongolica; Alfreda Nicolasa Vicente, 
Síndica del municipio de Ixhuatlancillo y mujeres 
artesanas de los municipios de: Atlahuilco, Benito 
Juárez, Chicontepec, Tantoyuca, Tequila, Tlaquilpa 
y Zongolica.  
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Xalapa, Ver. 19 de septiembre de 2019.- La 
Unidad Interna de Protección Civil del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), en conmemoración a los sismos de 1985 y 
2017, se unió al Macrosimulacro nacional 
simultáneo, en donde se realizó la evacuación de 
227 personas. 

 

En el Día Nacional de Protección Civil, este 
Organismo se suma a las acciones que tienen como 
propósito reflexionar, pero sobre todo fortalecer la 
cultura de la prevención para salvaguardar la vida 
humana en caso de contingencia.  

 

 
Las instalaciones del OPLE no están exentas de 
tener una situación de emergencia, sobre todo 
porque los inmuebles se ubican en una zona 
sísmica con antecedentes de fuertes terremotos, 
así como de otros fenómenos tanto de origen 
natural como antropogénicos.  

Una vez activada la alarma sísmica en el desarrollo 
del simulacro, los enlaces de la Unidad Interna de 
Protección Civil se encargaron de evacuar al 
personal de los 4 edificios del Organismo ubicados 
en las calles de Juárez y Clavijero de la zona centro 
de la ciudad de Xalapa, con un tiempo estimado de 
1 minuto 50 segundos. 
Posteriormente se realizó la evaluación de daños 
en las infraestructuras de los inmuebles; además se 
verificó si algún miembro del personal no había 
podido salir a tiempo, por lo cual hicieron una 
inspección para buscar en todas las áreas. 
 
La principal prioridad de la Protección Civil es 
preservar la vida, y para lograrlo es necesario 
instrumentar programas de prevención que 
permitan evitar o en su caso mitigar el impacto 
destructivo de cualquier fenómeno perturbador que 
genere una situación de emergencia o un potencial 
desastre. 

OPLE Veracruz se une al Macrosimulacro en conmemoración del Día Nacional de 
Protección Civil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



BOLETÍN 76JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE  2 

 

 

 

 
 

Lamentablemente un elevado porcentaje de 
accidentes se debe a la falta de información sobre 
los procedimientos a ejecutar en caso de ocurrir una 
situación de emergencia, lo cual provoca pánico y 
condiciona a las personas a realizar acciones 
inseguras como: correr, empujarse, gritar, llorar y 
saltar de lugares elevados. 

El OPLE Veracruz a través de la Unidad Interna de 
Protección Civil, constantemente realiza reuniones 
de trabajo para planificar actividades que 
contribuyan a la prevención. 
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Xalapa, Ver. 20 de septiembre de 2019.- En 
conmemoración del 209 Aniversario del inicio de la 
Independencia de México, el Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través 
del Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 
las y los consejeros electorales, titulares de áreas y 
de servidores públicos de este organismo electoral, 
rindieron Guardia de Honor ante el monumento del 
“Padre de la Patria” Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

El Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez 
Barajas en su discurso señaló, que a 209 años del 
inicio de dichos acontecimientos, es encomiable la 
valentía y heroicidad de quienes nos dieron patria,  

 
de quienes participaron en los años subsecuentes 
al levantamiento y de quienes no dejaron de 
perseguir un ideal, incluso ante la amenaza de su 
extinción. 
 
Enalteció a quienes consolidaron esta nación desde 
la lucha armada hasta la promulgación definitiva de 
su soberanía, en primer lugar a Miguel Hidalgo y 
Costilla quien encabezó la lucha que reclamó desde 
lo más profundo de la sociedad los derechos de las 
y los mexicanos, así como a José María Morelos y 
Pavón, quien luchó para que el gobierno no fuera 
tiránico. 

Entre las mujeres insurgentes destacaron: Josefa 
Ortiz de Domínguez, quien apoyó, incluso a costa 
de poner en riesgo su propia vida la causa 
independentista, sin soslayar la participación de 
Altagracia Mercado, Mariana Rodríguez del Toro, 
María Ignacia Rodríguez de Velasco y a la xalapeña 
María Teresa de la Sota y Riva. 

Destacó la importancia de tener una sociedad 
sustentada en la paz, la equidad, la justicia y la 
convivencia armónica; y para alcanzar la paz social 
en México no sólo requiere de leyes y autoridades, 
sino también del compromiso de cada uno de los 
que integramos la sociedad y de encontrar los 

Guardia de Honor del OPLE Veracruz 
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ideales que velen por el bien común y los derechos 
humanos por encima de intereses particulares. 

 

Exhortó a construir una nación sin discriminación 
por raza, condición social, género, edad, 
escolaridad o preferencia sexual, donde la 
convivencia y el diálogo se realicen con base en 
valores democráticos, así como la construcción de 
ciudadanías más comprometidas y participativas 
con lo público. 

“Sigamos los ejemplos de nuestros héroes patrios, 
cuestionemos nuestro estatus quo, logremos 
nuestros ideales y enfrentemos el futuro de nuestro 
Estado y país con paz, pero sobre todo con amor”, 
concluyó. 

 

Acompañaron al Presidente en la Guardia de Honor 
y a la firma del libro de visitantes distinguidos, las 
consejeras electorales Mabel Aseret Hernández 
Meneses, Tania Celina Vásquez Muñoz;  los 
consejeros electorales Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Quintín Dovarganes Escandón,  Roberto 

López Pérez y el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 
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Miércoles 25 de septiembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 25 de septiembre de 2019.- Fue en 
el Congreso del Estado de Veracruz en donde 
diferentes opiniones se hicieron escuchar durante el 
Foro “Parlamento Abierto en Veracruz: hacia una 
Reforma Electoral”, con la representación de 
institutos electorales, tribunales electorales y 
legisladores federales y locales. 

 

Durante la inauguración a cargo del Consejero 
Presidente del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), Alejandro Bonilla 
Bonilla, sostuvo que no es necesaria una nueva 
Reforma Electoral, y que podemos llegar a los 
próximos procesos electorales con las instituciones 
y las reglas que actualmente tenemos. 

 
Destacó que el Sistema Electoral actual funciona, 
pues así lo reconoce el  Informe Final de 
Observación Electoral 2018, realizado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), 
donde se asienta que “los esfuerzos de 
coordinación entre los OPLEs y el INE mejoraron de 
manera significativa y que un aspecto que colaboró 
a fortalecer esta relación de coordinación, fueron 
las diversas elecciones intermedias que se 
organizaron entre 2014 y 2017, las cuales 
contribuyeron a estrechar lazos, disipar dudas y 
agilizar la organización electoral”. 
 
Reiteró que, si eventualmente se suprimieran a los 
OPLEs, el INE, con la estructura actual no podría 
hacerse cargo de los procesos locales, de hecho, 
tendría que realizarse una refundación del propio 
Instituto, lo que inclusive podría encarecer los 
procesos electorales. 

 
El Presidente del Consejo General del OPLE, dio la 
bienvenida a todo lo que abone en favor de la vida 
democrática y nada que lesione la representación 
política plural, la autonomía de las instituciones 
electorales y la certeza en los resultados del voto 
ciudadano.    

OPLE participa en el Foro  
“Parlamento Abierto en Veracruz: hacia una Reforma Electoral” 
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El Diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente 
de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz, destacó que 
quedan pendientes temas en materia electoral, los 
cuales no han sido abonados por el tiempo que 
requieren, por ello, con los resultados de estos foros 
se podrá crear un Sistema Electoral competitivo en 
beneficio de las y los veracruzanos. 

 

Por su parte, Diana Estela Aróstegui Carballo, quien 
acudió en representación del Gobernador del 
Estado Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que 
estos foros sirven para lograr un paso importante en 
materia electoral, con la finalidad de crear un gran 
proyecto, pero sobre todo ir encaminados en un 
mismo sentido. 

Jorge Mier y de la Barrera, Coordinador de 
Asesores del Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral Superior de Justicia de la Federación, 
Felipe Fuentes Barrera, señaló que este ejercicio de 
reflexión es un llamado al trabajo colaborativo entre 
los órganos de gobierno y la sociedad civil, con ello 
se refleja la importancia de trabajar en un mismo 
sentido. 

 

 

Al hacer uso de la voz, el Consejero Electoral del 
INE Marco Antonio Baños Martínez, señaló que la 
reforma que está en tránsito, se encuentra en un 
punto en el cual se están madurando un conjunto 
de ideas, en donde gracias a este tipo de eventos, 
se podrán ir concretando algunos temas. “Una 
reforma electoral debe tener la voz de todas y todos 
los involucrados”. 

Destacó que se le debe dar mejor uso a los recursos 
públicos, en particular el gasto de los partidos 
políticos; sin embargo, una reducción en los costos 
debe dar un trato diferenciado al financiamiento de 
las entidades federativas y al del ámbito nacional, 
por ello se debe revisar el monto del financiamiento, 
pero dejando a los partidos a salvo de las 
actividades ordinarias y de las actividades propias 
de campaña.  

Asimismo, reconoció que el INE con las estructuras 
que tiene no podría hacer todas las elecciones, por 
ello es importante el trabajo de los OPLEs, ya que 
la concentración de todas las tareas en el INE sería 
un trabajo excesivo.  

Por su parte, el Diputado Federal Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, aseveró que al haber presentado 
una iniciativa de Reforma Electoral, se ha dado una 
pauta para analizar el Sistema Electoral vigente. 

De acuerdo a la Magistrada Electoral del Estado de 
Tabasco, Yolidabey Alvarado de la Cruz, manifestó 
que la anterior Reforma Electoral presentó 
propuestas muy interesantes en la materia, por 
ejemplo: que la designación de los magistrados se 
hiciera a través del Senado de la República, sin 
embargo, quedó pendiente la permanencia del 
cargo de los magistrados locales. 
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El cierre del foro estuvo a cargo del Diputado Mario 
Delgado Carrillo, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión quien expresó que se 
deben mover hacia una democracia participativa, 
en donde se respeten las elecciones, ganar la 
credibilidad de los actores y revisar el costo de las 
elecciones. 

 

Concluyó señalando que, se debe trabajar en 
acciones para hacer valer la voluntad de las y los 
ciudadanos. 

 

En el presídium también estuvieron presentes: 
Norma Angélica Contreras Magadán, Magistrada 
del Tribunal Electoral de Zacatecas y Presidenta 

Electa de la Asociación de Magistrados y 
Magistradas Electorales de los Estados Unidos 
Mexicanos (AMMEL); el Diputado Federal Rafael 
Hernández Villalpando; la Consejera Electoral del 
OPLE Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz y el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín. 
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Lunes 30 de septiembre 

 
 

   

   

 
 
Xalapa, Ver., a 30 de septiembre de 2019.- En 
Sesión Ordinaria del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), se aprobaron diversos informes 
de actividades. 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó al Consejo 
General tres informes mensuales correspondientes 
a: Las peticiones y diligencias practicadas en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral; informe 
sobre las resoluciones que le competen al Consejo 
General, dictada por los órganos jurisdiccionales y 
el informe que se rinde de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
Por su parte, la Unidad de Fiscalización rindió su 
informe de actividades respecto a las 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
pretenden constituirse como partido político local en 
el Estado de Veracruz, correspondiente al periodo 
del 16 de agosto al 24 de septiembre de 2019. 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, presentó su informe en relación a las 
asambleas realizadas durante el procedimiento de  
 

 
 
constitución de partidos políticos locales en el                     
Estado de Veracruz, correspondiente al periodo del 
16 de agosto al 24 de septiembre de 2019. 
 

 

 
Para finalizar, el Consejero Electoral Roberto López 
Pérez, señaló que en víspera de las elecciones, la 
democracia consiste en incluir a todos los sectores 
de la población en especial a los sectores 
vulnerables, a las comunidades originarios, a 
grupos con discapacidades y a grupos de la 
comunidad LGBTTTI. 
 

 
El Consejo General del OPLE Veracruz aprueba diversos informes de actividades 
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Subrayó diciendo que,  el Estado de Veracruz es 
una entidad de más de 8 millones de personas, de 
las cuales más de 1 millón 100 mil son indígenas y 
no cuentan con representación a pesar de que 
existe un marco constitucional; otro grupo no 
considerado son los migrantes que  tampoco  
cuentan con representación política, por tal motivo 
las autoridades electorales se encuentran obligadas 
a implementar acciones que ayuden a impulsar y 
garantizar la participación política de las personas 
de estos grupos, por lo que se está en un gran 
momento para considerar cuotas de género para 
estos grupos vulnerables. 
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Lunes 30 de septiembre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 30 de septiembre de 2019.- Las y 
los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local del Estado de Veracruz (OPLE), 
aprobaron en Sesión Extraordinaria, el proyecto de 
presupuesto del ente comicial para el Ejercicio 
Fiscal 2020, que consta de 740 millones de pesos. 

 

Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del 
OPLE, puntualizó que se distribuirán de la siguiente 
manera: Prerrogativas y Partidos Políticos 355 
millones de pesos; Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 306 millones 911 mil 916 pesos; 
Proceso Electoral 69 millones 567mil 587 pesos y 
Cartera de Proyectos 8 millones 520 mil 497 pesos. 

 
En otro punto el Consejo General, aprobó el 
Programa Operativo Anual del OPLE Veracruz para 
el año 2020, el cual enfoca su planeación de 
actividades en cuatro programas denominados 
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Proceso 
Electoral, Cartera de Proyectos y Prerrogativas; por 
lo tanto, para el próximo año se estarán ejecutando 
379 actividades: Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional 243 actividades;  
Programa de Proceso Electoral 119 actividades; 
Programa de Cartera de Proyectos 14 actividades y 
Programa de Prerrogativas 3 actividades. 

Asimismo, el Consejo General del OPLE autorizó 
suscribir un convenio de colaboración con la 
Universidad Veracruzana, para el desarrollo de 
proyectos con el Centro de Estudios de Opinión y 
Análisis, con el objeto de fortalecer rubros como: la 
capacitación con enfoque estadístico, análisis de 
información electoral y participación en proyectos 
de investigación en materia de cultura democrática 
para el Estado de Veracruz. 

Con la finalidad precisar las responsabilidades de 
las áreas que tienen a su cargo la gestión y 
publicación de la información en el portal de internet 
del Organismo, se aprobaron los Lineamientos 
Técnicos para la Gestión y Publicación del Portal 

Consejo General del OPLE Veracruz aprueba el presupuesto para el  
Ejercicio Fiscal 2020 
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web así como los Lineamientos Técnicos para el 
uso Eficiente de las Redes Sociales del Organismo. 
Con ello se estará unificando los criterios para la 
difusión y consolidación de la imagen institucional y 
así, crear una comunicación visual adecuada y una 
correcta gestión de comunicación externa. 

También se aprobó el Manual de Identidad 
Institucional del Organismo, con el propósito de que 
el OPLE fortalezca su identidad gráfica, tenga un 
mayor posicionamiento ante la ciudadanía y se 
destaque su labor en la construcción democrática 
en el Estado. 

 

Dando continuidad a la Sesión, el Consejo General 
expidió el Reglamento General de Administración 
del OPLE Veracruz para reflejar de mejor manera 
las facultades de las autoridades administrativas de 
este Organismo, así como las de los órganos 
administrativos especializados, tales como: el 
Comité de Adquisiciones, el Subcomité de 
Adquisiciones y las comisiones de licitación y el 
Comité de Obras Públicas 

En el Reglamento General de Administración se 
propone incluir lo establecido en la Ley de 
Austeridad, la cual dio origen a la expedición de los 
Lineamientos de Austeridad del OPLE. 

También, el Consejo General del OPLE, reformó, 
adicionó y derogó diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo de Transparencia 
y Protección de Datos Personales presentó el 
Informe respecto a los trabajos realizados en 
materia de Gobierno Abierto. Cabe destacar que el 
14 de enero de 2016, se llevó a cabo la firma de los 
compromisos del primer Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, el cual se 
integró por cinco capítulos y seis compromisos.  

Este Organismo se sumó como parte integrante del 
Secretariado Técnico Local, dentro del capítulo VI. 
Iniciando así los trabajos hacia la construcción del 
compromiso de gobierno abierto del OPLE 
Veracruz. 
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Miércoles 2 de octubre 

 
 

   

   

 

 
 

Xalapa, Ver., a 02 de octubre de 2019.- Con el 
objetivo de fortalecer la vida democrática en la 
entidad, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado Veracruz (OPLE) y la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), suscribieron el 
Convenio General de Colaboración, con la finalidad 
de sumar el esfuerzo para sembrar y alimentar en 
la vida estudiantil de niñas, niños y adolescentes 
veracruzanos, los valores democráticos y la 
educación cívica-electoral. 

 

 

Dicho acuerdo, fue signado por Alejandro Bonilla 
Bonilla, Presidente del Consejo General del OPLE 
y Zenyazen Roberto Escobar García, Secretario de 
Educación de Veracruz. 

El Presidente del OPLE, señaló que este propósito 
es obligatorio y tiene la más alta prioridad, además 
que la Constitución dispone que el contenido de la 
educación será democrático, considerándolo no 
solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo. 

Con ello, se asegura que estos mandatos se 
cumplirán con mejores resultados en la formación 
de nuestras niñas, niños y jóvenes, en los valores 
de la educación cívica, la cultura democrática y en 
el ejercicio de sus derechos político – electorales. 

Cabe señalar que, algunas aristas de este convenio 
están diseñadas de cara a los preparativos para las 
elecciones municipales y distritales que viviremos 
en el año 2021; todas ellas apegadas a la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA). 

Por su parte el Secretario de Educación precisó 
que, hoy más que nunca se deben preservar los 

 

OPLE Veracruz y la SEV suman esfuerzos para promover valores democráticos y 
fortalecer la Educación Cívica - Electoral 
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derechos político - electorales, los cuales se han 
convertido en los valores cívicos; por ello, será en 
los niños, niñas y jóvenes veracruzanos donde se 
enfocará el propósito de esta firma de convenio. 

Agregó que, gracias a estas acciones se podrán 
desarrollar programas de educación cívica, cultura 
democrática y promoción de la participación 
democrática en todos los niveles, incluyendo a las 
comunidades rurales.   

El titular de la SEV, expresó que los temas van 
desde los derechos político electorales, igualdad de 
género, inclusión y no discriminación, los cuales 
serán incorporados en programas o en materiales 
utilizados en las escuelas. Con estas acciones se 
cumple con el Plan Sectorial Veracruzano de 
Educación, con la finalidad de fomentar la reflexión 
y el pensamiento crítico para que las y los 
estudiantes desplieguen sus capacidades de 
autoaprendizaje, refrendando la consolidación del 
sistema democrático. 

 

Durante la firma de convenio, también estuvieron 
presentes: Diana Estela Aróstegui Carballo, 
Consejera Jurídica y de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz; el 
Subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior de la SEV, Mtro. Jorge Miguel Uscanga 
Villalba; Gilberto de Jesús Corro Feria, titular de la 
Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
Educativo de la SEV; Adrián Mota Montoya, 
Coordinador de Delegaciones Regionales de la 
SEV; así como las consejeras Tania Celina 
Vásquez Muñoz, Mabel Aseret Hernández 
Meneses y los consejeros Roberto López Pérez, 
Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. 
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Jueves 03 de octubre 

 
 

   

   

 
Xalapa, Ver., a 03 de octubre de 2019.- En la 
Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Veracruzana, se hicieron escuchar 
diferentes opiniones durante la conferencia “Rumbo 
al voto electrónico en México”, ante la 
representación de autoridades de la máxima casa 
de estudios, el OPLE Veracruz y el alumnado de 
diversas facultades. 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral 
del OPLE y Presidente de la Comisión de 
Innovación y Evaluación, puntualizó que el uso de 
las nuevas tecnologías en los procesos comiciales 
debe ser visto como un facilitador para la 
democracia ante la indudable entrada de nuestro 
país en este debate. 

Destacó que, a pesar de la duda razonable respecto 
al tema, en México existen las condiciones técnicas 
idóneas para incorporar más tecnología en el 
sistema electoral mexicano e innovar en la forma en 
cómo votamos. 

Reiteró que, el voto electrónico puede ser una 
realidad si existe una transición paulatina del 
sistema de votación tradicional en papel, a un 
sistema de votación mixto y finalmente a uno 
totalmente electrónico.  

 
En el uso de la palabra, compartió su propuesta de 
transición paulatina para que en México exista el 
voto electrónico, de esta forma, Vázquez Barajas 
propone cuatro etapas a implementarse a lo largo 
de diversas elecciones. 
 

 
 
Una primera etapa en las elecciones de 2021, con 
mecanismos que permitan la utilización de la lista 
nominal de electores digital y la identificación del 
votante con datos biométricos. 
 
Recalcó que, en una segunda etapa, para las 
elecciones de 2024 sería necesaria la instalación de 
centros únicos de votación, actas de resultados 

El OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana  
participan en la difusión del voto electrónico en México 
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electrónicas y transmisión electrónica desde 
centros de votación. 
 
Como tercer punto, para las elecciones de 2027, el 
voto electrónico presencial en urnas electrónicas. 
Por último, comentó una cuarta etapa, para las 
elecciones de 2030, que consistiría en la 
implementación del voto electrónico presencial y no 
presencial mediante internet y smartphones. 
 
Finalmente destacó que Veracruz puede ser 
pionero en la materia a nivel nacional, por lo que 
exhortó al legislativo local a considerar la tecnología 
como un aliado en la búsqueda de elecciones más 
transparentes, eficaces, eficientes y menos 
costosas. 
 
Como moderador de este evento estuvo el 
académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Veracruzana, Luis 
Alejandro Gazca Herrera.  
 
La dinámica de la conferencia permitió a las y los 
alumnos el intercambio de puntos de vista con las 
autoridades sobre el reconocimiento de nuevas 
alternativas para la emisión del sufragio.  
 
Puntualizaron que, la reflexión debe tomar en 
cuenta la inversión del Estado a fin de generar 
elecciones más eficaces y eficientes que 
eventualmente abaraten el costo de la función 
electoral. 
 

 
 
Por último, las y los presentes en el evento se 
sumaron a la interacción en la demostración de la 
urna electrónica facilitada a través de la Junta Local 

del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 07 de octubre de 2019.- Con el fin 
de dar conocer de manera extensiva las distintas 
actividades que realiza el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
Presidente del Consejo General Alejandro Bonilla 
Bonilla, impartió una conferencia a alumnas y 
alumnos de posgrado del Instituto de 
Administración Pública del Estado de Veracruz 
(IAP), sobre las funciones que desempeña este 
Organismo así como el compromiso que tiene con 
la ciudadanía. 

Explicó que los OPLEs, son el ente encargado de la 
organización, vigilancia y desarrollo de las 
elecciones en cada entidad federativa para la 
designación de gobernadores, diputados locales y 
ediles. 

Dio a conocer que el OPLE Veracruz, está integrado 
por siete consejeras y consejeros, además de un 
Consejero Presidente, los cuales fueron 
designados por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
mediante un riguroso proceso y que además de 
analizar y debatir temas de relevancia en materia 
electoral durante las sesiones, también presiden 
algunas de las comisiones especiales, 
permanentes y/o temporales. 

 

 

Alejandro Bonilla, también refirió sobre el proceso 
de asambleas de las Organizaciones Ciudadanas 
que aspiran a convertirse en partidos políticos 
estatales, y que de constituirse, podrán contender 
en el próximo proceso electoral de 2020-2021.  

El Consejero Presidente destacó que, desde el 
inicio del actual Consejo, se desarrollaron procesos 
electorales en 2016 con la elección a Gobernador 
(dándose la primera alternancia) y diputados 
locales; en 2017 las alcaldías de los 212 
ayuntamientos y en 2018 se eligió nuevamente a 
gobernador (con la segunda alternancia) y 

OPLE Veracruz ha logrado tener autonomía, credibilidad e independencia:  
Consejero Presidente 
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diputados locales, aunque de manera paralela hubo 
elecciones extraordinarias en tres ayuntamientos.  

 

El OPLE Veracruz también es pionero en el conteo 
rápido el cual tiene una real eficiencia, ya que se 
trata de una actividad estadística para tener una 
estimación del resultado final.  

Otro de los logros que trascienden en este 
Organismo es la paridad de género en los 212 
ayuntamientos y en el Congreso del Estado; y 
aunque al principio se tuvo que romper paradigmas, 
esta iniciativa se logró consolidar con mucho 
esfuerzo.  

El Presidente del Consejo General, refrendó el 
compromiso de mantener la autonomía, credibilidad 
e independencia que hoy caracterizan al OPLE 
Veracruz, con el único propósito de fortalecer la 
democracia y así garantizar a las y los ciudadanos 
su voluntad de decidir. 
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Xalapa, Ver., a 14 de octubre de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) y la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales de la Universidad 
Veracruzana, llevaron a cabo la conferencia: 
"Reflexiones y prosperidad del voto mexicano en el 
extranjero", impartida por el Consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade 
González. 

 

A partir de la reforma de 1997 al año 2018 se 
recibieron 98,600 votos desde el extranjero, 
destacando al Estado de Veracruz con mayor  

 

 

presencia, a pesar de que no se considera para la 
elección de gobernador. En el 2006 el Estado de 
Veracruz quedó en 10° lugar de la votación de los 
36 mil votos recibidos desde el extranjero; en el año 
2012 figuró en el 10° lugar y en el 2018 representó 
el 9° lugar de los votos desde el extranjero. 

Indicó que la participación de las y los mexicanos 
desde el extranjero fue mediante el voto postal, 
siendo este un sistema costoso; por lo que ahora se 
considera y la ley lo permite, es el de realizar un 
sistema de voto electrónico, en donde a través de 
un teléfono celular y un correo electrónico podrán 
emitir su voto. 

En el 2021 habrá elecciones para gobernador en 8 
entidades federativas que permiten el voto desde el 
extranjero y ya considera una oportunidad de 
probar el voto electrónico o voto electrónico y 
postal, para empezar y generar la confianza y 
utilizarlo para mayor certeza para 2024; los países 
que actualmente lo llevan a cabo son: Estonia, 
Francia y Panamá. 

Por último, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Innovación del OPLE Veracruz, destacó de las 

 
OPLE Veracruz y la UV llevaron a cabo la conferencia: 

 "Reflexiones y prosperidad del voto mexicano en el extranjero" 
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palabras del Consejero Andrade, la posibilidad de 
ampliar los derechos político electorales en 
Veracruz y que las y los migrantes cuenten con una 
representación política en el Estado. 

 

Al concluir la conferencia, se aclararon las dudas de 
las y los estudiantes a través de una ronda de 
preguntas y respuestas. 

Durante el evento se contó con la presencia de las 
y los consejeros electorales: Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Mabel Aseret Hernández Meneses, Roberto 
López Pérez y Josué Cervantes Martínez Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Veracruz. 
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Xalapa, Ver., a 17 de octubre de 2019.- En 
conmemoración del 66 Aniversario del 
reconocimiento del Sufragio Femenino en México, 
el Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), realizó diversas actividades de 
transcendencia. 

 

Primeramente, se llevó a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de Veracruz, presidida 
por la Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, 
encargada de despacho del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres y como integrantes el Consejero 
Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla y 
José Oliveros Ruiz Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz. 

 
En dicha Sesión, se presentaron las herramientas 
tecnológicas para la difusión y promoción de los 
trabajos del Observatorio, a lo que el Dr. Oliveros 
abundó, sobre la importancia de invitar a más 
instituciones a sumarse a los esfuerzos. 

Por su parte el Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla, se congratuló por la amplia y 
comprometida colaboración de las instituciones que 
conforman el Observatorio; reconoció las acciones 
enfocadas en los distritos con alta presencia 
indígena, en donde resulta vital capacitar a las 
mujeres en la defensa y el ejercicio de sus derechos 
políticos – electorales, en el combate y la 
prevención contra la violencia política en razón de 
género. 

Posteriormente se continuó con el conversatorio: La 
Importancia del Primer Congreso paritario en 
Veracruz, en el que se realizó un espacio de 
reflexión sobre cómo las mujeres a lo largo de la 
historia han logrado abrirse espacios en la vida 
política y pública del Estado. 

En el mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente manifestó que, “sin la participación, la 
representación política y la voz de las mujeres, no 
hay, ni puede haber vida democrática”. 

OPLE Veracruz conmemora el 66 Aniversario del Sufragio de las Mujeres en México 
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Enfatizó que el OPLE tiene el orgullo de haber sido 
protagonista y parte activa de uno de los logros más 
trascendentes del sistema electoral y de la 
democracia de Veracruz, logrando la paridad de 
género tanto en el Congreso del Estado, así como 
en la conformación de los 212 cabildos 
veracruzanos. 

 

La moderación del evento fue realizada por la Mtra. 
Aurora García Luna y como panelistas las 
diputadas locales de la LXV Legislatura del Estado 
de Veracruz: Ivonne Trujillo Ortiz, Ana Miriam 
Ferraez Centeno y Nora Jessica Lagunes Jáuregui. 

Estuvieron presentes la Consejera Electoral Mabel 
Aseret Hernández Meneses, los consejeros 
electorales, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto 
López Pérez, el Secretario Ejecutivo Hugo Castro 
Bernabe, Lic. Josué Cervantes Martínez Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Veracruz, Lic. Enrique Figueroa Ávila Magistrado 
Presidente de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Dr. José 
Oliveros Ruiz Magistrado Presidente  del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz, Dr. 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrado del 
Tribunal de Veracruz, Lic. Mariana Garrido 
Palomino en Representación del Secretario de 
Educación del Edo de Veracruz, Dra. Mónica 
Mendoza Madrigal encargada del Centro de 
Estudios para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. 

Al concluir, se continuó con la Conferencia 
Magistral de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, 
Rectora de la Universidad Veracruzana, quien narró 
la historia, la lucha constante y el sacrificio de las 

mujeres para destacar y participar en la vida 
pública, finalizando su disertación con una gran 
imagen de la Presidenta de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, Nancy 
Pelosi; a la que consideró como una extraordinaria 
lectura, ya que es la muestra  de la fortaleza de las 
mujeres en la vida política. 

Finalmente, en la Sala de Sesiones del Organismo, 
se realizó la firma del Convenio Específico de 
Colaboración entre el OPLE y la Universidad 
Veracruzana, en donde el Consejero Presidente 
señaló que el objetivo es la de establecer las bases 
de la colaboración institucional, específicamente 
con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de 
la UV, en materia de capacitación con enfoque 
estadístico, análisis de información electoral y 
participación de proyectos de investigación en 
materia de cultura democrática, siendo esto parte 
de los preparativos esenciales para los procesos 
electorales municipales y distritales que se 
realizarán en el año 2021. 
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Xalapa, Ver., a 18 de octubre de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), se aprobó el Tercer Informe Trimestral del 
Avance de la Gestión Financiera del mes de julio a 
septiembre de 2019. 

Lo anterior a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el OPLE Veracruz 
tiene la obligación de generar información 
financiera de manera trimestral sobre el avance de 
su gestión financiera que permita, de manera clara 
y oportuna, la rendición de cuentas ante la 
sociedad. 

Asimismo, el CG aprobó las resoluciones en la que 
se declara fundado el Procedimiento Ordinario 
Sancionador en Contra de los Partidos Políticos: 
Revolución Democrática, Verde Ecologista de 
México y MORENA por el incumplimiento a una 
disposición relativa a la obligación que tienen los 
partidos políticos de editar, en cuando menos 
semestralmente, una publicación de divulgación, 
por lo que se les impone una sanción consistente 
en amonestación pública con el propósito de crear 
conciencia en el infractor de que la conducta 
realizada ha sido considerada ilícita. 

 

 

De igual manera, se aprobó la resolución del escrito 
de queja interpuesto por el C. Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando, en su carácter de representante 
Propietario del Partido Político MORENA, en contra 
del C. Fernando Yunes Márquez, en su calidad de 
Alcalde de Veracruz. 

 

La queja tiene el propósito de iniciar el 
procedimiento ordinario sancionador, ya que, a su 
decir, en fecha 13 de agosto del presente año, el 
denunciado acudió a una reunión para apoyar la 
Dirigencia Estatal del PAN, siendo este, un día 
hábil. 

El Consejo General del OPLE Veracruz aprueba el Tercer Informe Trimestral del 
Avance de la Gestión Financiera julio - septiembre 2019 
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Se declaró improcedente la queja por tratarse de 
actos que no constituyen una violación a la 
normatividad electoral, ni que repercutan en un 
proceso electoral inmediato. 

 

Por último, el Consejo General tuvo por presentado 
el desistimiento respecto del procedimiento para 
constituirse como Partido Político Local de la 
Organización denominada “Movimiento 
Veracruzano Intercultural”, determinando que el 
desistimiento surte sus efectos a partir del día 4 de 
octubre de 2019, fecha en que fue ratificado ante la 
unidad técnica de oficialía electoral del OPLE, sin 
eximirlo de las obligaciones que en materia de 
fiscalización haya contraído inherentes al citado 
procedimiento. 
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Xalapa, Ver., a 30 de octubre de 2019.- En Sesión 
Ordinaria y por unanimidad, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), primeramente aprobó los 
proyectos de actas de las sesiones del Consejo 
General celebradas el día 30 de septiembre de 
2019. 

. 

Asimismo, se presentaron los informes de la 
Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral además de los informes de la Secretaría 
Ejecutiva correspondientes a: 

 

 
a).- Informe mensual en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 
b).- Informe sobre las resoluciones que le 
competen al Consejo General, dictadas por 
los órganos jurisdiccionales. 

c).- Informe que se rinde de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 36 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del 
OPLE. 

En seguimiento al orden del día, en el Órgano 
Colegiado, se expuso el Informe de actividades que 
rinde la Unidad de Fiscalización respecto de las 
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
pretenden constituirse como Partido Político Local 
en el Estado de Veracruz, correspondiente al 
periodo del 25 de septiembre al 22 de octubre de 
2019. 

Finalmente se rindió el informe por parte de la 
Dirección Ejecutiva de Prorrogativas y Partidos 
Políticos, respecto de las asambleas realizadas 
durante el procedimiento de constitución de 
Partidos Políticos Locales en el Estado de 
Veracruz, correspondiente al periodo del 25 de 
septiembre al 22 de octubre de 2019. 

 

Áreas del OPLE Veracruz rinden informes ante el Consejo General 
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Xalapa, Ver., a 30 de octubre de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó los Acuerdos presentados por la 
Comisión Especial de Reglamentos. 

 

Primeramente el Estatuto de Relaciones Laborales, 
el Reglamento de Comisiones del Consejo General 
y el Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

Al hacer el uso de la voz, la Consejera Electoral 
Tania Celina Vásquez Muñoz, quien preside la 
Comisión Especial de Reglamentos,  señaló que el 
Estatuto de Relaciones Laborales se destaca por 
sus adecuaciones que atienden fundamentalmente  

 

aspectos relacionados con la protección de los 
derechos laborales, la eliminación de la violencia en 
razón de género, el desarrollo profesional y el 
fortalecimiento del capital humano del personal del 
OPLE; agregó que dicho estatuto coloca como 
centro de atención a las personas, con las 
atenciones y con las prestaciones adecuadas para 
mejorar la calidad de vida de las y los servidores 
públicos, pero también la de sus familiares y 
dependientes económicos. 

Respecto a los Reglamentos de Comisiones y de 
Sesiones del Consejo General, manifestó que las 
propuestas versan sobre la organización y 
restructuración necesarias para optimizar los 
procedimientos y actividades que se realizan en el 
interior del Organismo. 

Por su parte, el Consejero Presidente Alejandro 
Bonilla Bonilla, coincidió con los demás consejeros 
en señalar que esta labor colegiada fue el resultado 
del trabajo en conjunto y de consensos entre las y 
los consejeros y representantes de los partidos 
políticos, siendo tres documentos de suma 
relevancia que darán claridad y certidumbre para 
los procesos que se llevarán a cabo en el Proceso 
Electoral 2020 - 2021. 

OPLE Veracruz expide el Estatuto de Relaciones Laborales, el Reglamento de 
Comisiones y el Reglamento de Sesiones del Consejo General 
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Para finalizar se presentó el informe trimestral de 
actividades que rinde la Comisión Especial de 
Fiscalización, correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre del presente año. 
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Xalapa, Ver., a 31 de octubre de 2019.- El 
Auditorio Leonardo Pasquel del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), fue 
testigo del reconocimiento a la labor, experiencia y 
profesionalismo de su personal que cumple 15, 20 
y 25 años de trayectoria en esta Institución. 

Con un emotivo evento, las y los integrantes del 
Consejo General del OPLE entregaron medallas y 
reconocimientos a las y los 33 colaboradores que 
siguen trascendiendo. 

 

 

 

Las primeras palabras estuvieron a cargo del 
Consejero Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, 
quien señaló que el homenaje es para reconocer la 
labor de las y los trabajadores de mayor antigüedad 
y experiencia, que conforman al gran equipo de la 
institución, y que a pesar de los significativos 
cambios que han transcurrido en materia electoral, 
prevalecen en el Organismo por su lealtad 
institucional. 

La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz, resaltó el gran orgullo de pertenecer a esta 
familia, reconociendo a las y los trabajadores 
dedicados a la vida electoral y quienes participan en 
la política de un Estado y de un país. “Loable 
reconocimiento ya que el personal ha realizado 
grandes sacrificios”. Puntualizó, que se posee la 
confianza de que el OPLE Veracruz está preparado 
y cuenta con la mejor gente para los próximos 
procesos electorales.  

El Consejero Roberto López Pérez y la Consejera 
Mabel Aseret Hernández Meneses, de la misma 
forma reconocieron el tiempo, esfuerzo, lealtad y 
compromiso que el personal ha brindado a la 
institución, indicando que gracias a ellas y ellos, el 

OPLE Veracruz reconoce a su personal por cumplir 15, 20 y 25 años de trayectoria 
en el Organismo 
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nombre y prestigio se debe al trabajo excepcional 
de las mujeres y hombres comprometidos. 

Por último, el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, señaló que el éxito de 
cualquier institución está en su gente. 

 

El personal que recibió reconocimiento y medalla 
por sus 25 años de antigüedad son: 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Elías Vicente 
Montes Castillejos, Daniela Lorena Culebro 
Vásquez, José Hernández Hernández, Félix 
Salcedo del Ángel, Rosa María Retureta Ramírez, 
Juana Rivera Arellano, Ramón Hugo Hernández 
Peredo, María de Lourdes Marín Olvera, Luciano 
Modesto Badillo Acosta y Lauro Iván Ibáñez 
Castellanos. 

20 años: 

Fernando Hernández Ortiz, Elizabeth Esparza 
Landa, Abelardo Abueto Santiago, Zita Contreras 
Alvarado, Enrique Ramírez Gómez, Germán Meraz 
Huerta, Felipe Neri Cruz Suárez y Leonardo 
Barragán Guzmán. 

 

15 años: 

Luis Daniel Olmos Vázquez, Miguel Ángel Núñez 
Torres, Alfredo Méndez Reyes, María del Carmen 
Vásquez Díaz, María Victoria Ávalos Gómez, 
Angélica Rosalía Roa Íñiguez, Elizabeth Imelda 
Carrasco Acosta, Carmen Paulo Toledo, Iván 
Flores Hernández, Lauro Ruiz Méndez, Carlos 
Adrián Reducindo Bello, Julieta Yolanda Palmeros 
Paredes, Víctor Manuel Vásquez Méndez y Miguel 
Ángel Landa Barrera. 
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Xalapa, Ver. 12 de noviembre de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), presentaron la Agenda Estatal de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 ante aliados 
estratégicos y medios de comunicación, que 
contempla 9 propuestas en temas de: Género, 
violencia y discriminación. 
 

 
 
El objetivo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
fue crear un ejercicio de participación de la niñez y 

 
 

 juventud veracruzana, que garantice el derecho a 
que sus opiniones sean tomadas en cuenta. 
 
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Josué 
Cervantes Martínez, precisó que se sistematizaron 
los planteamientos y los trabajos que fueron 
desarrollados en las etapas anteriores a esta 
consulta y que igualmente fueron presentados 
ante niñas, niños y jóvenes para conocer sus 
opiniones. 
 
Destacó que la agenda está integrada de 
propuestas derivadas de los trabajos de expertas 
y expertos, enriqueciendo así el documento que 
será entregado próximamente a los entes 
responsables de legislar y emitir leyes y políticas 
públicas a favor de la infancia y la juventud en la 
entidad. 
 

De acuerdo al Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Local del INE, 
Asdrúbal Guillén Lugo, señaló que se busca una 

INE y OPLE Veracruz fortalecen lazos en propuestas de la Agenda Estatal de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 
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sensibilización en las y los adultos, para erradicar 
la discriminación que vive la niñez y la juventud por 
el solo hecho de ser menores de edad. 

 
 
El Consejero Electoral Roberto López Pérez, 
consideró que las nueve propuestas que se 
incluyen en la agenda, buscan a manera de política 
públicas incidir en el entorno de los niños, niñas y 
jóvenes; “si revisamos a fondo el trabajo 
presentado tenemos la propuesta, el trabajo, los 
temas, quienes son los involucrados y los aportes 
que se van a hacer. Este trabajo no se habría 
podido realizar sin la participación de las y los 
aliados estratégicos”.  
 

 
 
Asimismo, el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, aseguró que los resultados 
de la consulta ayudarían a resolver problemas que 
vienen desde la familia. 
 

Juan Manuel Vázquez Barajas, también Consejero 
del OPLE Veracruz, consideró que es necesario no 
solo formar electores, sino construir ciudanía en 
todos los lugares donde se tiene alcance. De la 
misma manera, se congratuló por el amplio 
trabajo que realizó el INE en la consulta 2018.  
 
Durante la presentación también contó con la 
asistencia de la Directora de Capacitación y 
Educación Cívica del OPLE Veracruz, Dra. Amanda 
González Córdoba. 
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Xalapa, Ver. 13 de noviembre de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), dio respuesta a la petición planteada por la 
representación legal de las organizaciones 
ciudadanas “Bienestar y Justicia Social A.C.” y 
“Fénix A.C.”, interesadas en constituirse como 
Partido Político Local. 

 

La solicitud presentada por José Arturo Vargas 
Fernández y José Guillermo Peinado Brizio, 
representantes legales de las organizaciones 
mencionadas, solicitaron al Consejo General del 
OPLE, homologar los criterios, plazos y términos 
correspondientes a las etapas de constitución de 

 

partidos políticos, como los acuerdos que fueron         
aprobados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), en el mismo rubro. 

En este sentido, el Consejero Presidente del OPLE 
Alejandro Bonilla Bonilla, explicó que la solicitud 
hecha por ambas organizaciones es improcedente, 
debido a que este Organismo tiene sus propias 
reglas, las cuales se deben de respetar.  

Añadió que el ente local, no se puede sujetar al 
mismo mecanismo del INE, toda vez que cada 
organismo es autónomo, por ello, solo puede haber 
una orientación de cómo se pueden realizar las 
actividades. 

También destacó que el OPLE ha mantenido a 
personal comisionado de todas las áreas para el 
desahogo de las asambleas, motivo por el cual el 
tiempo vacacional fue cubierto en todo momento. 

Por su parte, el Consejero Roberto López Pérez, 
señaló que tal y como lo dispone la Ley General de 
Partidos Políticos y la normatividad que ha emitido 
el propio OPLE Veracruz, las organizaciones deben 
atender a lo que previamente se acordó respecto al 
plazo que tienen para constituirse como Partido 
Político Local. 

Sin extender plazo para constitución de partidos políticos locales: OPLE Veracruz 
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El Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
recordó que este procedimiento de constitución de 
partido políticos locales, inició en el mes de enero 
para concluir en diciembre del presente año, 
situación que se ha privilegiado en todo momento. 
  

 
 
Puntualizó que, para poder cumplir con todas y 
cada una de las asambleas, se ha comisionado al 
personal y por tal motivo no se ha violentado ese 
derecho de asociación en ningún momento. 
 
Después de su discusión y análisis, el Consejo 
General del OPLE Veracruz, las declaró como 
improcedente, pues si bien el INE modificó diversos 
plazos establecidos en el procedimiento para la 
constitución de partidos políticos nacionales, es 
porque la modificación atiende a características y 
particularidades específicas del funcionamiento del 
propio INE. 
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Xalapa, Ver. 19 de noviembre de 2019.- En el 
marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
llevó a cabo la conferencia magistral “Violencia y 
discriminación contra las mujeres, como obstáculos 
que impiden el desarrollo pleno de la democracia: 
avances y desafíos” impartida por la Dra. María 
Candelaria Ochoa Ávalos, Titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM). 

 

 

 

 
 
La Consejera del OPLE, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, dio la bienvenida y en su mensaje consideró 
que la violencia y la discriminación son temas que 
impiden el pleno desarrollo de las mujeres en 
condiciones de libertad y de igualdad; agregó que 
de acuerdo con la ONU, una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física o sexual.  
 
En el desarrollo de la conferencia magistral, la Dra. 
María Candelaria Ochoa Ávalos aseguró que hoy 
en día los aparatos ideológicos quieren convencer 
a las mujeres que la desigualad es algo natural y 
normal. Detalló que a su llegada a la CONAVIM, 
encontró 18 alertas de género en 18 estados de la 
República Mexicana, de las cuales hace falta 
mucho trabajo. 

En su participación, el Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, señaló que para vivir con 
plenitud, todas las personas deben estar libres de 
violencia, sin embargo, el Estado aún tiene una 
deuda histórica con las mujeres y que les garantice 
vivir libres de violencia.  

Asimismo, el Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas, lamentó que se estén creando sociedades 

OPLE y CONAVIM conmemoran el Día Internacional de la  
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 
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violentas donde hacer bullying, matar o maltratar a 
una mujer sea algo tan común. 
 

 
 
Durante la conferencia magistral,  se contó con la 
presencia del Magistrado de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Adín Antonio de León 
Gálvez; el Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo 
Enrique Castro Bernabe y el Titular del Órgano 
Interno de Control del OPLE, Francisco Galindo 
García. También asistieron representantes de la 
sociedad civil, así como las unidades de género de 
la Administración Pública Local.  

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Orizaba, ver., a 25 de noviembre de 2019.- En 
conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), el Instituto Veracruzano de la 
Mujer (IVM), El Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) , el Instituto Municipal de las Mujeres de 
Orizaba (IMMO) y los Institutos Municipales de la 
Mujer de las Altas Montañas, llevaron a cabo la 
Jornada por la Erradicación de la Violencia Contra 
la Mujer, en la ciudad de Orizaba Veracruz. 
 

 
 
Las actividades iniciaron en el emblemático 
inmueble, Palacio de Hierro, con la inauguración del 
conversatorio “Alto a la violencia: la mujer en el  

 

entorno Político, Social y Privado” con el 
acompañamiento de la y los consejeros electorales: 
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes 
Escandón, así como Elia Robles Salazar Directora 
del Instituto Municipal de la Mujer de Orizaba y 
Francisco Galindo García, Titular del Órgano 
Interno de Control del OPLE. 
 
El Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 
Escandón señaló que el objetivo de este tipo de 
acciones es para preparar al Organismo y a la gente 
al siguiente proceso electoral, subrayando que 
recientemente se acaba de aprobar una reforma al 
Código Electoral en el cual ya se considera la 
violencia política en razón de género como causal 
de nulidad, por lo que se debe prevenir y erradicar 
cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. 
 
La Consejera Electoral Tania Celina Vásquez 
Muñoz en su mensaje inaugural, hizo alusión a 
Malala  Yousafzai, mujer que se ha dedicado a 
luchar contra la violencia y la discriminación, quien 
ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2014, 
sostuvo que “poner fin a la violencia que sufren 
mujeres y niñas en todo el mundo no solo es un 
derecho humano, es además, una reivindicación de 
nuestra civilización, una lucha por la dignidad 

OPLE Veracruz realiza Jornada por la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer 
 

 

 

 

 

 



BOLETÍN 93 LUNES 25 DE NOVIEMBRE  2 

 

 

humana y un paso indispensable en el progreso de 
las naciones”. 
 

 
 
Con la moderación de la Directora de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, Claudia Iveth Meza Ripoll y el 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, junto con 
la participación de tres profesionistas de la región y 
tres universitarias, se llegaron a conclusiones sobre 
las causas y efectos de cada uno de los diferentes 
tipos de violencia, concluyendo con propuestas de 
políticas públicas y la urgente necesidad de mejorar 
las condiciones de vida y la participación de las 
mujeres. 
 

 
 
Para finalizar, el OPLE Veracruz, hizo entrega de 
reconocimientos a las participantes por su valiosa 
contribución. 
 

 

 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
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Orizaba, ver., a 25 de noviembre de 2019.- El 
Poliforum Mier y Pesado de la ciudad de Orizaba, 
fue testigo de la firma de la “Declaración 
Institucional de compromiso para la eliminación de 
todas las formas de violencia contra la mujer”. 
 

 
 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), el Instituto Veracruzano de las Mujeres 
(IVM), alcaldesas, alcaldes, junto con Instituciones 
Públicas e Instituciones Privadas, adquieren el 
compromiso moral para erradicar todo tipo de 
violencia en contra de la mujer. 

 

Previamente la Magistrada del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, ofreció la conferencia magistral “Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género”. 
 

 
 
En su disertación señaló que, actualmente en el 
Estado de Veracruz la violencia política por razón 
de género se encuentra tipificada como delito, 
señalando también que recientemente se aprobó 
una iniciativa de reforma al Código Electoral del 
Estado donde se aprueba la nulidad de una elección 
por actos de violencia política por razón de género, 
por lo que ya es un hecho que en el próximo 

Se firma la “Declaración Institucional de compromiso para la eliminación de todas 
las formas de violencia contra la mujer” 
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proceso electoral se podrá hacer valer la nulidad de 
la elección.  
 

 
 
El Secretario Ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique 
Castro Bernabe, en representación del Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, declaró que 
desde el año 2015 la causa y dignidad de las 
mujeres es causa del Consejo General del OPLE 
Veracruz, todos los días se sostiene una defensa 
firme a favor de los derechos políticos los derechos 
laborales y humanos de las mujeres; gracias a los 
Acuerdos del Consejo General y a la voluntad 
política de los partidos han hecho de los procesos 
electorales una oportunidad de las y los ciudadanos 
al votar y una obligación de todas y todos los 
actores políticos, hoy el congreso del Estado tiene 
una conformación paritaria.  
 

 
 
Por su parte el Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón manifestó que este evento, 
es un hecho histórico para el Estado de Veracruz, 
ya que quienes suscriben este compromiso, lo 

hacen para eliminar de manera firme y contundente 
todas las formas de violencia contra la mujer. 
 

 
 
El cierre de la jornada se llevó a cabo con la firma 
de la Declaración Institucional de compromiso para 
la erradicación de todas las formas de violencia 
contra la mujer, participando: el OPLE Veracruz, el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, el Tribunal 
Electoral de Veracruz, los Ayuntamientos de 
Orizaba, Córdoba, Ciudad Mendoza, Fortín, 
Tenampa, Atzacan, Chocamán, Maltrata, Carrillo 
Puerto, Mariano Escobedo, Nogales, Río Blanco, 
Camerino Z. Mendoza, Coetzala, Rafael Delgado, 
Ixtaczoquitlán, el Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica y la Universidad Veracruzana Región 
Orizaba – Córdoba. 
 
Además, el presídium estuvo conformado por: la 
Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 
Meneses, el Consejero Electoral Roberto López 
Pérez; la encargada de Despacho del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío 
Villafuerte Martínez; el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, 
así como también la Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Orizaba, Elia Robles Salazar. 
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Xalapa, Ver. 26 de noviembre de 2019.- La 
Comisión Especial de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), presentó 
el “Compendio Electoral, traducido a lengua 
Náhuatl: perspectiva de género e inclusión” y el 
Tercer Informe de Actividades. 
 

 
 
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo 
General y de la Comisión de Igualdad de Género y 
No Discriminación, señaló que este Compendio 
Electoral tiene como objetivo construir una 
ciudadanía sólida e inclusiva, en donde la barrera 
del idioma no sea un obstáculo de discriminación 
hacia las mujeres y hombres indígenas. 

 
Enfatizó que los trabajos que se han hecho en el 
ámbito de los grupos vulnerables han sido discretos 
pero incesantes y el OPLE contribuye desde su 
trinchera para que esta lucha por la inclusión 
fructifique. Aseguró que aún existen retos por 
encarar y destacó que el empoderamiento indígena, 
como la democracia, se construyen con dignidad, 
firmeza y sobre todo un genuino deseo de cambio.  

 

Al presentar el Tercer Informe de Actividades de la 
Comisión, correspondiente al periodo agosto-
noviembre del año en curso, subrayó que se ha 
enfocado especialmente en el fortalecimiento a la 
cultura de la No violencia política en razón de 
género, al empoderamiento y visibilización de los 
grupos históricamente vulnerados y discriminados 
en sus derechos político electorales: las mujeres 
indígenas y la comunidad LGBTTTIQ+. 

 

Destacó que se realizaron cine debates, 
conversatorios, cursos, pláticas y conferencias 
magistrales, a través de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género e Inclusión, quien ha 
desplegado todos los recursos a su alcance para 
que el respeto a los derechos humanos y 
electorales sean una realidad en Veracruz. 

OPLE Veracruz robustece la Igualdad de Género y No Discriminación 
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Entre las actividades sobresalientes, se encuentra 
el conversatorio denominado “Mujer Indígena y su 
Inclusión en la Política”, en coadyuvancia con la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 
mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de 
este Órgano Comicial en el marco del Día 
Internacional de la Mujer Indígena, y al cual acudió 
un nutrido grupo de mujeres originarias de las 
comunidades del centro, norte y sur de Veracruz. 
 

 
 
Agregó que la comisión se acercó al entorno 
ciudadano, visitando las zonas de mayor necesidad 
de información y de orientación, propiciando la 
reconstrucción de la cultura democrática; para ello, 
se presentó la plática “Mujeres en la Igualdad”, 
impartida entre mujeres jóvenes en estado de 
gestación en la Colonia Veracruz de Xalapa. 
 

 
 
Otras de las actividades realizadas de gran 
relevancia, fueron: la Conferencia Magistral 
denominada “Voto Femenino en México” a cargo de 
la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la 

Universidad Veracruzana y la ponencia “Violencia y 
discriminación contra las mujeres, como obstáculos 
que impiden el desarrollo pleno de la democracia: 
avances y desafíos”, a cargo de la Dra. María 
Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM), así como el 
conversatorio denominado “La importancia del 
Primer Congreso Paritario en Veracruz”, con la 
presencia de legisladoras locales, y la exitosa 
“Jornada por la Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer”, llevada a cabo en la ciudad de Orizaba. 
 
Resaltó el agradecimiento a las personalidades de 
la vida pública nacional y local que han acudido 
diligentemente como expositores o conferencistas 
al OPLE y a las organizaciones sociales e 
instituciones como el Archivo General Histórico del 
Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres. 
 
Finalmente, en compañía de las consejeras 
integrantes de la comisión, Tania Celina Vásquez 
Muñoz, Mabel Aseret Hernández Meneses, los 
consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, Quintín 
Antar Dovarganes Escandón y la Secretaría 
Técnica, Arduizur Martínez Vázquez y de 
representantes de partidos políticos, hizo un 
llamado para que el “Compendio Electoral, 
traducido a lengua Náhuatl: perspectiva de género 
e inclusión” sea distribuido y publicado en el portal 
web del OPLE Veracruz. 
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Xalapa, Ver. 27 de noviembre de 2019.- En Sesión 
Ordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), exhortó a reflexionar sobre el presupuesto 
en vista al Proceso Electoral 2020-2021. 
 

 
 
El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
detalló que la SEFIPLAN contempla presupuestar a 
penas 546 millones de pesos, lo que representa una 
reducción a la parte operativa del OPLE y la 
afectación al apoyo económico de las 
representaciones de los Partidos Políticos y 
Asociaciones Políticas Estatales.  
 

 
 
Especificó que para la parte operativa del OPLE 
Veracruz, se disminuyen 171 millones 615 mil 831 
pesos, es decir el 45 por ciento menos de lo 
solicitado, mientras que para el capítulo de 
prerrogativas se reducen 22 millones 492 mil 354 
pesos, es decir el 6 por ciento menos de lo 
solicitado. 
 
La consecuencia de que sea aprobado tal 
presupuesto, es que en el OPLE solo se podría 
mantener la nómina y servicios básicos, se 
limitarían los proyectos especiales y actividades 
externas de Educación Cívica, mismas que la Ley y 
el Código mandatan. 
 
Cuidar la autonomía es una situación importante y 
que corresponde a todo el Organismo, por ello es 
un momento oportuno para que se reflexione en el 
seno del Poder Legislativo, que es el único 
calificado y competente para reflexionar sobre el 
presupuesto que se necesita para garantizar la 
operación ordinaria del OPLE y para garantizar el 
proceso electoral 2020-2021.  
 
El Consejero Roberto López Pérez, señaló que en 
este Consejo siempre se ha acompañado a la 
austeridad, sin embargo, esta austeridad no debe 

Reducción al presupuesto del OPLE Veracruz impactaría de forma directa al 
Proceso Electoral 2020-2021 
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comprometer los avances logrados y mucho menos 
la autonomía presupuestal y los avances de esta 
institución. Puntualizó que se iniciará un proceso 
electoral estatal complejo, donde se renovarán 
diputaciones y ayuntamientos. 
 
Añadió que desde el Poder Legislativo se debe dar 
un presupuesto acorde con los tiempos que corren, 
porque no se puede ser insensible a la realidad que 
hay en la entidad, donde hay más de 6 millones de 
pobres. 
 

 
 
Por su parte el Consejero Electoral Juan Manuel 
Vázquez Barjas, enfatizó que este Organismo 
Público, no es una dependencia del Poder Ejecutivo 
a la que se le pueda hacer un recorte, es un 
Organismo que debe contar con autonomía 
presupuestal y operativa, la cual ante una reducción 
se ve limitada.  
 
Coincidió con quienes lo antecedieron en el uso de 
la voz, que en caso de ser necesario un ajuste 
presupuestal, esta tarea le corresponde al Poder 
Legislativo y no a SEFIPLAN.  
 
Por su parte, las representaciones de los partidos, 
se comprometieron a hacer las labores 
correspondientes con sus legisladores y 
presidentes de partidos, con la finalidad de obtener 
los recursos necesarios para celebrar el proceso 
electoral 2020-2021 y continuar con los trabajos 
democráticos.  
 
Durante la Sesión Ordinaria, se aprobaron los 
proyectos de actas de las sesiones del Consejo 
General celebradas el 18 y 30 de octubre de 2019. 
 
También se presentaron distintos informes, en 
primer lugar fue el de la Comisión de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral y los informes de 
la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: Informe 
mensual en relación a las peticiones y diligencias 
practicadas en ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral; Informe sobre las resoluciones que le 
competen al Consejo General, dictadas por los 
órganos jurisdiccionales y el Informe que se rinde 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
 
Por su parte, la Unidad de Fiscalización presentó el 
informe de las organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que pretenden constituirse como 
Partido Político Local en el Estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo del 23 de octubre al 20 
de noviembre de 2019. 
 
Finalmente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, presentó el informe respecto de 
las asambleas realizadas durante el procedimiento 
de constitución de Partidos Políticos Locales en el 
estado de Veracruz, correspondiente al periodo del 
23 de octubre al 20 de noviembre de 2019. 
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Xalapa, Ver. 27 de noviembre de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó la resolución por la que se 
determinó el resultado del procedimiento de 
fiscalización de la: Asociación Política Estatal 
Democráticos Unidos por Veracruz; Asociación 
Política Estatal Fuerza Veracruzana; Asociación 
Política Estatal Unión Veracruzana por la Evolución 
de la Sociedad; Asociación Política Estatal 
Ganemos México la Confianza, ya que las 
asociaciones políticas estatales cumplieron en 
tiempo y forma con las obligaciones en materia de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2018. 

 

 

El Consejo General aprobó la resolución por el que 
se determina el resultado del procedimiento de 
fiscalización de la otrora Asociación Política Estatal 
Foro Democrático Veracruz, a quien se le determinó 
la devolución de la cantidad de $429,446.93 como 
saldo remanente no ejercido durante el ejercicio 
fiscal 2018 y se acreditó la comisión e infracciones 
al omitir presentar: los informes semestrales, el 
informe anual del ejercicio 2018 y el contrato de la 
cuenta bancaria con registro de firmas 
mancomunadas. 

 

También se aprobaron las resoluciones de los 
resultados del procedimiento de fiscalización de la 
otrora Asociación Política Estatal Movimiento 

El Consejo General del OPLE Veracruz,  
aprueba resoluciones de Asociaciones Políticas 
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Civilista Independiente y de la otrora Asociación 
Política Estatal Vía Veracruzana, a quienes se les 
determinó ordenar reponer el procedimiento de 
fiscalización estableciendo un nuevo calendario y 
dar vista al Órgano Interno de Control y a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos por el 
actuar del área encargada de la fiscalización. 

 

En lo que respecta a la otrora Asociación Política 
Estatal Unidad Democrática y de la otrora 
Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad 
Veracruzana, el Consejo General aprobó las 
resoluciones del procedimiento de fiscalización, por 
lo que determinó que las asociaciones políticas 
estatales no son objeto de conclusiones 
sancionatorias y se ordenó dar vista al Órgano 
Interno de Control y a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos por el actuar del área encarada 
de fiscalización. 

El Órgano Comicial aprobó la resolución del 
procedimiento de fiscalización de la otrora 
Asociación Política Estatal Generando Bienestar 3, 
a quien se le sancionó con una multa por la cantidad 
de $1,612.00  ya que se acreditó la comisión e 
infracciones al omitir informar sobre la cancelación 
o reprogramación de actividades e informar sobre la 
realización de eventos. 

Por último, se aprobó en lo general, la resolución 
del resultado del procedimiento de fiscalización de 
la otrora Asociación Política Estatal Alianza 
General. 

 
 



Unidad Técnica de Comunicación Social  
 

 

 

 

Boletín 98  
Jueves 5 de diciembre 

 
 

   

   

 
 
Xalapa, Ver. 05 de diciembre de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), aprobó la resolución por el que se 
determina el resultado del procedimiento de 
fiscalización de la Asociación Política Estatal 
Alianza Generacional, derivado del dictamen 
consolidado respecto de los informes anuales, con 
relación al origen y monto de los ingresos, así como 
su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 
2018. 

 

Al haber un empate en la votación de las y los 
integrantes del Consejo General, el Licenciado 
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente,  

 

ejerció su voto a favor, por lo que se determinó que 
la Asociación Política Estatal Alianza Generacional, 
no es objeto de conclusiones sancionatorias y se 
ordenó hacer el engrose correspondiente por 
conducto de la Unidad de Fiscalización.   

 

En este sentido, Alejandro Bonilla Bonilla, explicó 
que no debe haber acción sancionatoria debido a 
que la Asociación Política Estatal consultó y realizó 
acciones para subsanar la observación que le fue 
comunicada por parte de la Unidad de 
Fiscalización, por lo que imponer una multa 
resultaría un exceso por parte de esta Autoridad 
Electoral.    

En el segundo punto del orden del día, el Órgano 
Comicial aprobó por unanimidad la solicitud de 

Consejo General del OPLE Veracruz determina que la Asociación Política Estatal Alianza 
Generacional no es objeto de conclusiones sancionatorias 
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registro de la Organización “Expresión Ciudadana 
de Veracruz”, por lo que fue procedente otorgarle el 
registro como Asociación Política Estatal. 
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Xalapa, Ver. 10 de diciembre de 2019.- En Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), el Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla, indicó que dicha Comisión fue el resultado 
de meses intensos de pláticas, conversatorios, 
conferencias, talleres, pintas de murales y 
exposiciones, siendo más de 50 eventos y 
acciones, los cuales se encuentran documentados 
en el correspondiente Informe Anual de 
Actividades. 

 

 

 

Al presidir la Comisión de Igualdad de Género y No 
discriminación durante el año 2019, hizo extensivo 
su reconocimiento a las y los integrantes del 
Consejo General del OPLE, quienes además 
fungen como integrantes de la Comisión; a los 
representantes de los diversos partidos políticos; a 
las unidades de género de las dependencias 
gubernamentales y a los organismos autónomos 
por su labor y apoyo en materia de difusión sobre la 
protección a los derechos político electorales de las 
mujeres y grupos vulnerables. 

Destacó que, con el apoyo del personal de la 
Unidad Técnica de Género e Inclusión, se 
conmemoró el “Día de la Mujer Mexicana”, el “Día 
Internacional de la Mujer”, y el Día Naranja, 
realizando conferencias, foros y conversatorios 
encaminados a visibilizar el fenómeno de la 
violencia de género que nos debe no solo 
preocupar, sino ocupar a instituciones y sociedad 
en general. 

Subrayó como día muy especial, la conferencia 
llevada a cabo en el marco de la conmemoración 
del “Día Internacional de la Mujer Indígena”, en 
donde acudieron de manera muy emotiva grupos de 
mujeres originarias de las comunidades del centro, 
norte y sur de Veracruz, quienes compartieron sus 
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experiencias, su lucha y sus esperanzas por ser 
incluidas en la toma de decisiones y en los espacios 
del poder público del Estado. 

 

Como actividad muy importante también resaltó el 
acercamiento y mesas de trabajo que se llevaron a 
cabo con la comunidad LGBTTTIQ, en donde se 
analizaron los protocolos aplicados en los procesos 
electorales más recientes, para garantizarles el 
ejercicio de voto en condiciones de igualdad y no 
discriminación. 

Hizo remembranza con la relación de magnos 
eventos como: la Conferencia Magistral 
denominada “Voto Femenino en México” a cargo de 
la Dra. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la 
Universidad veracruzana; la ponencia “Violencia y 
discriminación contra las mujeres, como obstáculos 
que impiden el desarrollo pleno de la democracia: 
avances y desafíos” a cargo de la Dra. María 
Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM); el conversatorio “La 
importancia del Primer Congreso Paritario en 
Veracruz, con la presencia de legisladoras locales; 
así como la “Jornada por la erradicación de la 
Violencia contra la Mujer”, llevada a cabo en la 
ciudad de Orizaba, 

Indicó que otro de los logros más significativo fue el 
de la realización del Compendio Electoral sobre los 
derechos político electorales y paridad de género 
traducido a lengua Náhuatl del centro, cuya versión 
descargable se encuentra disponible en la página 
web oficial del OPLE. 

Alejandro Bonilla Bonilla, resaltó que siempre serán 
necesarias todas las voces, todas las manos y 
todas las voluntades, para alcanzar ese anhelo de 
sociedad pacífica que todas y todos deseamos.  
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Xalapa, Ver. 11 de diciembre de 2019.- El Consejo 
General del Organismo Público Local electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria en donde se aprobaron las actas de los 
proyectos correspondientes a las sesiones del 
Consejo General celebradas los días 13 y 27 de 
noviembre de 2019. 
 

 
 
Por su parte la Secretaría Ejecutiva, presentó al 
órgano colegiado, el informe mensual en relación a  
 

 

 

 
las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio 
de la función de Oficialía Electoral. 
 
Asimismo, se informó sobre las resoluciones que le 
competen al Consejo General, dictadas por los 
órganos jurisdiccionales y a su vez se presentó el 
informe sobre el Reglamento de Quejas y 
Denuncias del OPLE Veracruz. 
 
Otro punto del orden del día, fue el informe de 
actividades que rindió la Unidad de Fiscalización, 
respecto de las organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que pretenden constituirse como 
Partido Político Local en el Estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 
04 de diciembre de 2019. 
 
Además, el Consejo General del OPLE, recibió el 
informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de las 
asambleas realizadas durante el procedimiento de 
constitución de Partidos Políticos Locales en el 
Estado de Veracruz, correspondiente al periodo del 
21 de noviembre al 04 de diciembre de 2019. 
 

Consejo General del OPLE aprueba actas y recibe 
informes de distintas áreas 
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Uno de los asuntos generales a resaltar, fue el 
reconocimiento al personal del OPLE Veracruz, 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN), quienes por las altas 
calificaciones en el concurso 2019-2020, 
desempeñarán cargos a partir del 16 de enero de 
Vocales Ejecutivos Distritales y Secretarios de 
Juntas y Consejos Distritales del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Las y el ganador son: Elizabeth 
Nava Gutiérrez, Wendy Mendoza Zamudio, Crystal 
Martínez Monfil y Christian Landis Rito. 
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Xalapa, Ver. 11 de diciembre de 2019.- El Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en Sesión 
Extraordinaria, aprobó la nueva Integración de las 
Comisiones Especiales y Permanentes para el año 
2020. 
 

 
 
Se determinó que la Comisión de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral, será presidida por el 
Consejero Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla 
Bonilla, como lo mandata la ley. 
 

 
 
La Comisión para la Promoción de la Cultura 
Democrática y la Comisión Vinculación con las 
Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil, 
queda a cargo del Consejero Quintín Antar 
Dovarganes Escandón. 
 
En lo que se refiere a la Comisión de Fiscalización, 
será presidida por el Consejero, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, en tanto, la Comisión de 
Innovación y Evaluación, estará a cargo de la 
Consejera, Mabel Aseret Hernández Meneses. 
 
La Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, será la 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y 
No Discriminación y el Consejero Roberto López 
Pérez, estará al frente de la Comisión de 
Reglamentos. 
 
Las Comisiones Permanentes del OPLE Veracruz, 
quedan de la siguiente manera: el Consejero, Juan 
Manuel Vázquez Barajas estará al frente de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral 
y de la Comisión de Administración.  
 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
será presidida por el Consejero Roberto López 
Pérez. 

Consejo General del OPLE aprueba nueva integración de  
Comisiones Especiales y Permanentes. 
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La Presidenta de la  Comisión de Quejas y 
Denuncias, será la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz y la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, queda en 
manos de la Consejera Mabel Aseret Hernández 
Meneses. 
 
En otro punto de la orden del día, la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
rindió el informe sobre las gestiones realizadas en 
el marco del procedimiento de constitución de 
partidos políticos 2019-2020. 
 
Continuando con la Sesión, el Consejo General del 
OPLE dio contestación a las propuestas de los 
ciudadanos Jorge Alberto Zumaya Cruz, quien se 
ostenta como presidente del Consejo Veracruzano 
de Ciudadanos Independientes, en los términos 
siguientes:  
 
Que la ciudadanía que no acuda a ejercer su 
derecho al voto en las jornadas electorales locales, 
sean sancionados con multas, a lo que el Consejo 
respondió que no ha lugar presentar una iniciativa 
de reforma ante el Congreso del Estado, respecto 
de contemplar alguna sanción (multa) a quienes, en 
su libertad y universalidad del sufragio, no acudan 
a ejercer dicha prerrogativa en las elecciones.   
 
La otra propuesta fue, incentivar económicamente 
a las personas de la tercera edad que acudan a 
emitir su voto en los procesos electorales. Por su 
parte el Consejo General consideró que no hay 
lugar para contemplar algún incentivo económico. 
 
Para concluir, la Sesión del Consejo General del 
OPLE, aprobó los informes finales de actividades 
de las Comisiones Especiales de: Vinculación con 

el Instituto Nacional Electoral; Promoción de la 
Cultura Democrática; Fiscalización; Igualdad de 
Género y no Discriminación; Reglamentos; 
Vinculación con las Organizaciones y Aliados de la 
Sociedad Civil y la de Innovación y Evaluación del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 
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Xalapa, Ver. 12 de diciembre de 2019.- El 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de la 
Promoción para la Cultura Democrática, inauguró 
en los límites de las colonias Veracruz y Plan de 
Ayala en la ciudad de Xalapa, tres murales, que 
tienen como objetivo ofrecer una alternativa para 
reapropiación del espacio público, mediante la 
participación ciudadana. Estos ejercicios son el 
resultado de la implementación del proyecto 
“DEMUS” Murales comunitarios por la democracia. 
 

 

 
 
Dicha actividad fue el resultado de un trabajo en 
equipo, en donde también participó la Universidad 
Veracruzana, el Instituto Municipal de las Mujeres, 
el Ayuntamiento de Xalapa y la Red de Mujeres de 
la Colonia Veracruz. 
 
La Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández 
Meneses, señaló que este fue un proyecto que 
demostró que puede haber una verdadera 
colaboración institucional y que además se logró un 
acercamiento del OPLE Veracruz con la 
ciudadanía. 
 
Destacó que, este proyecto está hecho por la 
comunidad y para la comunidad, por lo que es la 
misma sociedad la que lo debe cuidar y de la misma 
manera sentirse parte de las decisiones de la vida 
pública del Estado.  
 
Añadió que la pinta de los murales, expone 
mensajes que van desde los derechos humanos, 
cómo se puede participar en la vida pública del país, 
dejando el mensaje que la democracia, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
son respetados, promovidos, permitiendo que las 
personas vivan con dignidad. 
 

OPLE Veracruz inaugura la exposición 
“Murales Comunitarios por la Democracia” 
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Con estas actividades, se lograrán intercambiar 
prácticas para incrementar la participación de la 
ciudadanía en los procesos electorales, incluyendo 
la educación de los votantes, de tal manera que la 
participación ciudadana sea el eje de las 
actividades. 
 

 
 
En la inauguración se contó con la presencia de la 
Directora de la Facultad de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana (UV), Ana Gabriela 
Ramírez Lizárraga; la titular de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE, 
Arduizur Martínez Vázquez, y el representante del 
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Rubén 
Andrade Alarcón. 
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