COMPROMISO DE CIVILIDAD EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ 2015-2016.

Al pueblo veracruzano:

Los que suscribimos el presente Pacto de Civilidad, los candidatos Cuitláhuac Jiménez
García por el Partido MORENA, Alba Leonila Méndez Herrera por el Partido del Trabajo,
Héctor Yunes Landa por la Coalición ‘’Para Mejorar Veracruz’’, Armando Méndez de La
Luz por el Partido Movimiento Ciudadano, Alejandro Vázquez Cuevas por el Partido
Encuentro Social, Miguel Ángel Yunes Linares por la Coalición ‘’Unidos Para Rescatar
Veracruz’’, y Juan Bueno Torio como Candidato Independiente (Insertar representantes
de

partidos

y

candidato

independiente)__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________ manifestamos que:

Es nuestra intención respetar toda norma contenida en la legislación; además de las
decisiones que emite el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Instituto
Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; autoridad en la que debe depositarse la confianza para
organizar y vigilar la libre emisión del voto ciudadano así como el con base en los
principios rectores en materia electoral.

Confiamos en la construcción de los instrumentos electorales, en todas las etapas y
decisiones del proceso electoral, en la vigilancia del desarrollo de la votación, así como
en las actividades y las decisiones de las autoridades competentes.

Asimismo, valoramos la generosidad y la entrega cívica de la ciudadanía al frente de las
mesas directivas de casilla, confiamos en que su participación como autoridad electoral
será una garantía más de la imparcialidad y legalidad del proceso electoral.

Instamos a los ciudadanos, representantes de partidos políticos, candidatos
independientes y correligionarios, a que el próximo 5 de junio realicen lo necesario para
que el desarrollo de los comicios se dé en un ambiente de civilidad y tranquilidad para
que los veracruzanos ejerzan su derecho al sufragio, cuyo resultado sea la coexistencia
de la pluralidad política que va de la mano con la democracia.

Rechazamos la promoción de toda forma de odio y violencia antes, durante y después
de las elecciones. Nos abstendremos del uso de los recursos públicos gubernamentales
del ámbito federal y local, a favor o en contra de cualquier partido o candidato, de igual
forma, no se hará uso de los programas sociales como medio para coaccionar el voto,
pues nuestro fin principal debe ser salvaguardar el derecho de los ciudadanos a votar de
manera libre y pacífica.

Por cuanto hace a la elaboración y difusión de encuestas, acordamos ser respetuosos
de los lineamientos y criterios generales definidos por la autoridad electoral, y no dar a
conocer información, sondeo o resultado falso o que vaya en desapego a los criterios
establecidos en la normatividad correspondiente.

Finalmente, nos comprometemos a privilegiar el debate con propuestas de participación
política, por encima de descalificaciones públicas. Esto es, mantendremos un diálogo
civil y político a fin de privilegiar los acuerdos y los intereses de los ciudadanos antes del
conflicto que pueda suscitarse.

Durante las campañas para acceder al cargo de Gobernador constitucional, seremos
respetuosos de los derechos humanos mediante la promoción de la igualdad y no
discriminación.

Hacemos un llamado conjunto a los ciudadanos, para que acudan a votar el próximo 5
de junio, porque sólo a través de la emisión de su voto libre y secreto se definirá el rumbo
y el futuro de nuestro estado.

