
Manual de Organización General del Organismo Público Local Electoral 
Veracruz 2022



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

1 

 

  

Contenido 
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4 

1. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 6 

2. MISIÓN Y VISIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ ...... 7 

3. ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 8 

4. MARCO JURÍDICO .......................................................................................................................... 16 

5. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL .................. 19 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA ............................................................................................................... 20 

7. ATRIBUCIONES............................................................................................................................... 23 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz ......................... 27 

Presidencia del Consejo General ................................................................................................... 35 

Atribuciones de los Consejeros Electorales .................................................................................. 39 

Atribuciones de la Secretaría del Consejo General ....................................................................... 42 

Atribuciones de la Junta General Ejecutiva ................................................................................... 43 

Atribuciones de la Presidencia de la Junta General Ejecutiva....................................................... 46 

Secretaría Ejecutiva ....................................................................................................................... 47 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos ............................................................. 52 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral .............................................................................. 56 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ................................................ 58 

Dirección Ejecutiva de Administración .......................................................................................... 63 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ...................................................................................... 67 

Unidad de Fiscalización ................................................................................................................. 70 

Unidad Técnica de Comunicación Social ....................................................................................... 75 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo ................................................................. 77 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos .................................................................................... 79 

Unidad Técnica de Planeación ...................................................................................................... 82 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral ............................................................................................ 84 



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

2 

 

Unidad Técnica del Secretariado ................................................................................................... 85 

Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil ......................... 88 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión ...................................................................... 91 

Unidad Técnica de Transparencia ................................................................................................. 95 

ORGANIGRAMA ................................................................................................................................. 98 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................... 99 

 

  



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

3 

 

PRESENTACIÓN 

 
Derivado de las diversas reformas que se han realizado al Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Reglamento Interior y al Estatuto de Relaciones 
Laborales1 ambos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, la 
Dirección Ejecutiva de Administración con la coadyuvancia de la  Unidad Técnica de 
Planeación, ha mantenido actualizado el Manual de Organización General del OPLE. 
 
En ese sentido, los trabajos realizados han sido producto de la participación de las 
distintas áreas ejecutivas y técnicas que integran el OPLE, todo ello con la finalidad de 
recabar información, analizar y evaluar los trabajos previos para integrar en un solo 
documento, la información básica relativa a los objetivos, antecedentes, marco jurídico, 
atribuciones y estructura orgánica del OPLE alineado a la normatividad aplicable en 
materia electoral vigente en el Estado. 
 
El presente Manual de Organización General del OPLE, es un instrumento normativo que 
establece de manera integral la identificación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas que conforman al Organismo partiendo de la Misión de este y así plantear la 
estrategia ideal que permita lograr los objetivos planteados, desarrollando las funciones 
del personal que las integra y sus actividades. El presente documento sienta las bases 
para la creación de los diferentes manuales existentes y demás documentos internos 
necesarios en materia de organización institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 En adelante el Estatuto 
2 En adelante el OPLE 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los manuales administrativos constituyen una guía práctica que se utiliza como una 
herramienta fundamental que contiene información ordenada y sistemática, en la cual 
se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos del 
Organismo, lo que hace que sean de utilidad para lograr una eficaz y eficiente 
administración, son documentos escritos que concentran de forma sistemática una serie 
de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 
integrantes del OPLE, unificando los criterios de desempeño que deberán seguirse para 
cumplir con los objetivos trazados y aplicarlas al desarrollo de las actividades, que para 
el caso del OPLE, serán utilizados como medios de consulta respecto de los pormenores 
de uno o más aspectos. 
 
El Manual de Organización General tiene como objetivo plasmar de manera ordenada y 
sistemática la información general, histórica y formas de organización del Organismo, las 
áreas que la componen, así como los puestos y roles del personal y las funciones que 
desempeñan, se crea como una herramienta que permite a los órganos directivos, y 
personal en general o, en su caso, personas ajenas al OPLE, consultar los elementos de 
su funcionamiento en el contexto de las labores cotidianas dentro de la institución.  
 
El OPLE, órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, tiene funciones específicas 
derivado de las reformas constitucionales y legales en materia electoral, las cuales han 
generado diversas actualizaciones en los Instrumentos Administrativos a lo largo de seis 
años, todo ello en cumplimiento de sus atribuciones y facultades conferidas, por  lo que 
se presenta ante la Junta General Ejecutiva del OPLE3 la actualización del Manual de 
Organización General con la última reforma del Estatuto, contando para tal efecto con 
un ordenamiento actualizado que brinde certeza, promueva prácticas que garanticen la 
aplicación de los principios constitucionales y rectores del OPLE en el desempeño de las 
funciones normativas, lugar en donde se establecen principios y criterios que permitan 
facilitar y simplificar su aplicación en la actuación de las áreas que lo integran. 
 
El OPLE se encuentra constituido por diversas áreas ejecutivas y técnicas, cada una con 
objetivos, funciones y organización interna específicas, pero con labores que guardan 
especial relación entre sí, que tienen interacción de manera coordinada con otras áreas, 

                                                           
3 En adelante la Junta 
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por lo que demanda una eficiente organización interinstitucional para cumplir con sus 
objetivos y encomiendas. 
 
El contenido del presente documento da cuenta de los antecedentes normativos del 
OPLE, que a lo largo de este tiempo, han impactado en la elaboración y actualización del 
Manual de Organización General, el marco jurídico que fundamenta su origen, así como 
aquel que delimita sus atribuciones y rige sus funciones, del Consejo General, de las 
Consejerías, de la Presidencia del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de la 
Secretaría Ejecutiva, la estructura orgánica general de los Órganos Ejecutivos y de los 
Órganos Técnicos y las funciones que desarrollan dentro de este Organismo, atendiendo 
las relaciones de jerarquía, mando y coordinación tanto interna como externa a las que 
se encuentran sujetos, en el ejercicio habitual de sus labores. 
 
Derivado de los trabajos conjuntos con el Órgano Interno de Control de este Órgano, 
éste presenta su Manual de Organización General, como un documento independiente, 
en respeto a su autonomía técnica y de gestión. 
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1. OBJETIVOS  

 Definir las funciones y responsabilidades de cada Dirección Ejecutiva y Unidades 
Técnicas. 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores que 
les han sido encomendadas logrando procedimientos de trabajo estándar 
encaminados a la la eficiencia y calidad esperada en los servicios.  

 Eficientar tiempos y esfuerzos de las o los funcionarios, evitando funciones de 
control y supervisión innecesarias. 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales. 
 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en general. 
 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas y procedimientos. 
 Ser la base para el adiestramiento, capacitación, desarrollo y evaluación del personal. 
 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, así como de 

sus propios papeles y relaciones pertinentes. 
 Regular el estudio, aprobación y publicación de las modificaciones y los cambios que 

se realizan dentro de la organización en general o alguno de sus elementos. 
 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con los demás 

integrantes del OPLE. 
 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evitar los 

conflictos interestructurales. 
 Atender al principio de máxima publicidad transparentando a la ciudadanía en 

general, la estructura organizacional y de funcionamiento del OPLE. 
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2. MISIÓN Y VISIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

 
 
Misión 

Garantizar a los partidos políticos, las y los candidatos, las y los candidatos 
independientes y a la ciudadanía en general, que los procesos electorales se desarrollen 
en un contexto de transparencia y equidad en la contienda, respecto a la voluntad 
expresada en las urnas; promoviendo los valores democráticos, la participación 
ciudadana y la paridad de género, apegándose a los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, rectores 
del Organismo. 
 
 
Visión 
 
Consolidar ante la sociedad, partidos políticos, las y los candidatos y las y los candidatos 
independientes, como Organismo autónomo, transparente, eficaz y eficiente, con 
completa capacidad de organizar procesos electorales, garantizando la democracia en 
el Estado; la promoción de la participación ciudadana y la paridad de género. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación4 el Decreto por el 
que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral; con motivo de lo 
anterior, en el artículo Transitorio Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable 
Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.  
 
En acatamiento al artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la Unión 
aprobó las siguientes leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General en 
Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de 
Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014, con 
excepción de la Ley Federal de Consulta Popular, que fue publicada el 14 de marzo de la 
misma anualidad.  
 
El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado5 el Decreto a través del 
cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6. 

 
El 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto por el que se expidió el 
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7. 

 
El 02 de septiembre de 2015, por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral8, identificado como INE/CG814/2015, se designó como Consejeras y Consejeros 
Electorales para la nueva integración del Organismo Público Local Electoral en el estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las ciudadanas y ciudadanos: Tania Celina Vásquez 
Muñoz; Eva Barrientos Zepeda; Juan Manuel Vázquez Barajas; Julia Hernández García; 
Jorge Alberto Hernández y Hernández; Iván Tenorio Hernández; y José Alejandro Bonilla 
Bonilla; este último, nombrado como Consejero Presidente. 

 

                                                           
4 En adelante DOF 
5 En adelante GOV 
6 En adelante Constitución Local 
7 En adelante Código Electoral 
8 En adelante el INE 
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El 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, mediante 
Acuerdo INE/CG/909/201, aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
del Personal de la Rama Administrativa, que fue publicado en el DOF el 15 de enero de 
2016. 
 
El 30 de octubre de 2015, mediante Acuerdo IEV-OPLE/CG/019/2015 se aprobó el 
Reglamento Interior9 del OPLE el cual, en su ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, 
mandata a que a más tardar en el mes de agosto de 2016 la Junta deberá aprobar una 
reingeniería estructural y administrativa integral y emitirse un manual de organización y 
un manual de procedimientos. 
 
El 17 de diciembre de 2015, la Junta aprobó el Catálogo de Cédulas de Descripción de 
Puestos10 del OPLE. 
 
El 23 de diciembre de 2015, mediante Acuerdo OPLE-VER/CG-51/2015, se aprobó el 
Reglamento de Relaciones Laborales del OPLE; mismo que fue publicado en la GOV el 6 
de enero de 2016, bajo el número extraordinario 008, tomo I.  
 
El 14 de enero de 2016, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo OPLE-VER/CG-
17/2016, aprobó la reforma, derogación y adición de diversos artículos al Reglamento 
Interior del Organismo. 
 
El 15 de febrero de 2016, la Junta aprobó el Catálogo Temporal de Puestos y el Manual 
temporal de Organización. 
 
El 31 de agosto de 2016, la Junta aprobó el Manual General de Organización, el Manual 
de Procedimientos, los Manuales de Organización específicos y el Catálogo de Puestos 
del OPLEV.  
 
El 9 de noviembre de 2016, mediante Acuerdo OPLEV/CG245/2016 el Consejo General del 
OPLE aprobó la reforma, derogación y adición de diversos artículos al Reglamento 
Interior. 

 
El 9 de noviembre de 2016, mediante Acuerdo OPLEV/CG248/2016 el Consejo General del 
OPLE aprobó la reforma, derogación y adición de diversos artículos al Reglamento de 
Relaciones Laborales del OPLE.  
 

                                                           
9 En adelante Reglamento Interior 
10 En adelante Catálogo de Puestos 
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El 20 de diciembre de 2016, el Consejo General del OPLE, en sesión extraordinaria aprobó 
mediante Acuerdo OPLEV/CG303/2016 la reforma y adición a los artículos 48, numeral 1, 
inciso d) y 59, numerales 2, inciso c) y 3 del Reglamento de Relaciones Laborales del 
OPLE.  
 
El 28 de febrero de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE mediante 
Acuerdo OPLEV/CG039/2017 aprobó la adición de diversos artículos del Reglamento de 
Interior.  
 
En misma fecha, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE mediante Acuerdo 
OPLEV/CG041/2017 aprobó reformar los artículos: 1, numeral 3; 2, numeral 1, inciso a); y 
adicionar los artículos: 3, numeral 1, incisos h), i) y l); 38, numeral 2; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 
y 96 del Reglamento de Relaciones Laborales del OPLE.  
 
El 26 de octubre de 2017, mediante Acuerdo OPLEV/CG284/2017 el Consejo General del 
OPLE aprobó la reforma, derogación y adición de diversos artículos al Reglamento 
Interior. 

 
El 31 de enero de 2018, la Junta aprobó la actualización del Manual General de 
Organización, los Manuales específicos y el Catálogo de Puestos del OPLE. 
 
El 15 de junio de 2018, mediante Acuerdo OPLEV/CG/180/2018 se abroga el Reglamento 
de las Relaciones Laborales del OPLE y se aprueba el Estatuto de la Relaciones Laborales 
del OPLE. 
 
El 14 de agosto de 2018, la Junta aprobó el Manual de Normas Administrativas en materia 
de Recursos Humanos. 

 
El 9 de octubre y 16 de noviembre de 2018, por Decretos 767 y 789 publicados en la GOV 
con números extraordinarios 404 y 460, fue reformado y adicionado en diversas 
disposiciones el Código Electoral.  

 
El 12 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo OPLEV/CG254/2018 el Consejo General del 
OPLE aprobó la reforma y adición de diversos artículos al Reglamento Interior. 

 
El 28 de mayo de 2019, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG057/2019, aprobó el Reglamento Interior, en aras de homologar las 
disposiciones constitucionales y legales tanto nacionales como locales. 
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El 29 de mayo de 2019, se presenta informe a la Junta, del Avance del programa de 
Actualización de Instrumentos Administrativos. 
 
El 26 de junio de 2019, la Junta aprueba los Lineamientos para la elaboración o 
actualización de Instrumentos Administrativos del OPLE. 

 
El 29 de octubre de 2019, la Junta aprueba la actualización del Catálogo de Cédulas de 
descripción de Puestos, el Manual de Organización General y el Manual de Organización 
específico. 

 
El 30 de octubre de 2019, Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG092/2019, aprobó el Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE, y se abroga el 
Estatuto, aprobado por el Órgano Superior de Dirección del OPLE mediante Acuerdo 
OPLEV/CG180/2018, en fecha 15 de junio de 2018. 

 
El 4 de noviembre de 2019, mediante No. de oficio OPLEV/SE/2331/2019, la Secretaria 
Ejecutiva del OPLE, instruye a la Titular de la Unidad Técnica de Planeación11 para que 
coadyuve con la Dirección Ejecutiva de Administración12 al diseño del Sistema de 
Evaluación de desempeño del personal de la Rama Administrativa. 

 
El 16 de enero de 2020, en reunión de trabajo en la Secretaría Ejecutiva del OPLE y las 
unidades administrativas, se presentó el Programa que daría inicio a los trabajos para la 
Implementación y puesta en marcha del Sistema de Evaluación de Desempeño del 
personal de la Rama Administrativa. 

 
El 7 de febrero de 2020, la Junta aprobó el Programa Anual de Capacitación 2020, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto los artículos 26, 27, 28, 47 Numeral 3 inciso n), 52 
Numeral 1 inciso e) del Estatuto de Relaciones laborales del OPLE y 198 del Manual de 
Normas Administrativas en materia de Recursos Humanos, el Programa para la 
Implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño del personal de la Rama 
Administrativa y el Programa de actualización de Instrumentos Administrativos. 

 
Del 10 al 14 de febrero de 2020, se llevó a cabo el Programa de Capacitación sobre 
actualización de Instrumentos Administrativos por parte de la UTP, relacionado con las 
diversas modificaciones a al Catálogo de Puestos y el Manual de Organización derivado 
de las diversas disposiciones normativas que entraron en vigor. 

 

                                                           
11 En adelante la UTP 
12 En adelante la DEA 



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

12 

 

El 28 de febrero de 2020, se presenta informe a la Junta del Avance del programa de 
Actualización de Instrumentos Administrativos, derivado de las diversas disposiciones 
normativas que entraron en vigor. 

 
En misma fecha, se presenta informe a la Junta del Avance del Programa Anual de 
Capacitación 2020. 

 
El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE aprobó el 
Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se adoptaron las medidas preventivas con 
motivo de la pandemia, producto del brote del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre 
las que se advierte la suspensión temporal de labores presenciales a partir del lunes 23 
de marzo al 19 de abril de 2020. 
 
El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo General del 
OPLE, OPLEV/CG034/2020, se determinó como medida extraordinaria, la suspensión de 
todos los plazos legales, administrativos procesales y reglamentarios, inherentes a las 
funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las 
de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 
(COVID-19), extendiendo las medidas preventivas hasta en tanto las autoridades 
competentes determinen la reanudación de las actividades del sector público, derivado 
de lo anterior las unidades administrativas del OPLE, siguieron trabajando sobre las 
actualización de Instrumentos Administrativos a distancia. 

 
El 22 de junio de 2020, se publicó en la GOV, en el Número Extraordinario 248, Tomo CCI 
el Decreto Número 576, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Local. 

 
El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria del Consejo General del INE, se aprobó el 
Acuerdo INE/CG162/2020, por el cual reformó el Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

 
El 28 de julio de 2020, se publicó en la GOV, Número Extraordinario 300, Tomo CCII el 
Decreto Número 580, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Electoral y se reforman los Artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 

 
El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE aprobó el 
Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se reanudan los plazos legales, administrativos, 
procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 
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comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del 
OPLE, los cuales habían sido suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 
El 1 de octubre de 2020, se publicó en la GOV el Acuerdo OPLEV/CG161/2020, Número 
Extraordinario 394, Tomo CCII el Decreto Número 594, por el que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del Código Electoral. 
 
El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG161/2020, aprobó la expedición del Reglamento Interior, y abrogar el 
Reglamento Interior, aprobado el 28 de mayo de 2019, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG057/2019. 

 
El 26 de octubre del 2020, mediante sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del INE, a 
través del acuerdo INE/JGE160/2020, aprobaron los Lineamientos generales aplicables a 
la Conciliación Laboral, al Procedimiento Laboral Sancionador y al Recurso de 
Inconformidad del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 
Públicos Locales. 

 
El 4 de noviembre del 2020, mediante oficio INE/DESPEN/1884/2020, la C. María del 
Refugio García López, notificó el Acuerdo INE/JGE160/2020, en el que ordenó desarrollar 
la normativa interna para atender e instrumentar el procedimiento en casos de 
hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como para la sustanciación y resolución del 
procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad. 

 
El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las 
acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos ¡PODEMOS! 
(148/2020), de la Revolución Democrática (150/2020), Revolucionario Institucional 
(152/2020), Acción Nacional (153/2020), Todos por Veracruz (154/2020), Movimiento 
Ciudadano (229/2020), Revolucionario Institucional (230/2020) y ¡PODEMOS! (252/2020), 
en contra de diversas normas generales de la Constitución Local. 

 
El 27 de noviembre de 2020, se presenta informe a la Junta del Avance del programa de 
Actualización de Instrumentos Administrativos, en relación a los trabajos a distancia 
derivado de la suspensión de labores. 

 
El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 
y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020 promovidas por los partidos 
políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano OPLEV/CG349/2021 5 , y Unidad Ciudadana, en contra de diversas 
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normas de la Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre , declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de Veracruz, 
haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el restablecimiento de la 
vigencia de las normas de la Constitución Local y el Código Electoral anteriores a las 
reformadas, resolución que fue notificada al Congreso del Estado de Veracruz el 4 de 
diciembre de 2020. 

 
El 15 de diciembre de 2020, EL Consejo General del OPLE, aprobó el acuerdo 
OPLEV/PCG215/2020 por el que se reforman, adicionan, derogan y, en su caso abrogan, 
diversas disposiciones de la normativa interna derivado de las acciones de 
inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados por los que 
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos 
576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del estado de Veracruz. 

 
El 29 de diciembre de 2020, la Junta aprueba la actualización del Catálogo de Puestos del 
OPLE. 

 
El 31 de marzo de 2021, se presenta informe a la Junta del Avance del Programa de 
actualización de los Instrumentos Administrativos, relacionado con el Manual de 
procedimientos de cada una de las áreas. 

 
El 03 de septiembre de 2021, mediante oficio INE/DJ/8165/2021 de fecha 11 de agosto de 
2021, signado por el Maestro Gabriel Mendoza Elvira Director Jurídico, notificó la 
validación de las citadas modificaciones al Estatuto. 

 
El 3 de noviembre de 2021, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG349/2020, aprobó la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones 
del Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE. 
 
El 4 de febrero de 2022, la DEA en el ejercicio de sus facultades mediante oficio 
OPLEV/DEA/0128/2022 solicitó a las unidades administrativas que conforman el OPLE, 
para revisar, actualizar, validar y confirmar el Catálogo de Descripción de Puestos 
General de las unidades administrativas que se encuentran bajo su cargo; lo anterior, en 
virtud de las reformas, adiciones o derogación de diversas disposiciones del Estatuto, 
aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG349/2021 el pasado 03 de noviembre de 2021. 
 
El 28 de febrero de 2022, la Junta aprobó las Cédulas de Descripción de Puestos General 
y el Manual de Organización General, con las últimas reformas al Estatuto. 
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El cuadro que se muestra a continuación, ilustra las veces que los documentos 
normativos en materia administrativa organizacional han sido modificados, lo que ha 
llevado a realizar una permanente actualización de los instrumentos administrativos 
organizacionales. 
 

 

Documento normativo 

Acuerdos 

Aprobación, reforma, derogación, adición y abrogación: 

Reglamento Interior 30/10/2015, Acuerdo IEV-OPLE/CG/019/2015 

14/01/2016, Acuerdo OPLE-VER/CG-17/2016   

09/11/2016, Acuerdo OPLEV/CG245/2016   

20/02/2011, Acuerdo OPLEV/CG039/2017   

26/10/2017, Acuerdo OPLEV/CG284/2017   

12/12/2018, Acuerdo OPLEV/CG254/2018 

28/05/2019, Acuerdo OPLEV/PCG057/2019 

16/10/2020, Acuerdo OPLEV/PCG/161/2020 

15/12/2020, Acuerdo OPLEV/PCG/215/2020 

03/11/2021, Acuerdo OPLEV/PCG161/2021 Anexo 10 

Reglamento de las Relaciones 

Laborales 

23/12/2015, Acuerdo OPLE-VER/CG-51/2015 

09/11/2016, Acuerdo OPLEV/CG248/2016   

20/12/2016, Acuerdo OPLEV/CG303/2016 

20/02/2017, Acuerdo OPLEV/CG041/2017  

15/06/2018, Acuerdo OPLEV/CG/180/2018 

Estatuto de las Relaciones 

Laborales 

15/06/2018, Acuerdo OPLEV/CG/180/2018 

30/10/2019, Acuerdo OPLEV/PCG92/2019 

03/11/2021, Acuerdo OPLEV/PCG161/2021 

Manual de Normas 

Administrativas en materia de 

Recursos Humanos 

La Junta General Ejecutiva aprobó: 

14/08/2018 

Catálogo de Cédulas de 

descripción de  Puestos, Manual 

de Organización y Manual de 

Procedimientos y demás 

instrumentos administrativos. 

La Junta General Ejecutiva aprobó: 

17/12/2015 

15/02/2016, actualización  

31/08/2016, actualización 

31/01/2018, actualización 

29/05/2019, actualización 

29/10/2019, actualización 

28/02/2020, actualización 

27/11/2020, actualización 

29/12/2020, actualización 

28/02/2022, actualización 
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4. MARCO JURÍDICO  

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se encuentra sujeto a 
diversas disposiciones tanto del orden federal como local, que le dan origen, regulan su 
función y establecen su conformación y atribuciones.  
 
A continuación, se enuncian en orden jerárquico los documentos jurídico-administrativos 
vigentes, en forma descendente.  
  
LEGISLACIÓN FEDERAL:    
  
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
3. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
4. Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
5. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
6. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
7. Ley General de Partidos Políticos. 
8. Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
9. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
10. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa 
11. Acuerdos, Reglamentos y Lineamientos emitidos por el INE que sean de aplicación 

para el OPLE.  
 
LEGISLACIÓN ESTATAL:  
  
1. Constitución Política del Estado Libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
2. Ley número 76. De referendo, plebiscito, iniciativa ciudadana y consulta popular.  
3. Ley número 71. De Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
4. Ley número 875, De Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz.  
5. Ley número 316. De protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz.  
6. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
7. Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
8. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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9. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  

10. Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

11. Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

12. Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  
13. Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 

electoral del Estado de Veracruz.  
14. Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE.  
15. Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.   
16. Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral del Organismo 

Público Local Electoral del Estado.  
17. Reglamento del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.  
18. Reglamento general de Administración para el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.  
19. Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con Registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  
20. Reglamento para la Sustanciación de las Quejas en Materia de Fiscalización y 

Vigilancia de los Recursos de las Asociaciones Políticas Estatales.   
21. Reglamento de Quejas y Denuncias.  
22. Reglamento de Debates.  
23. Reglamento para el desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas que 

se presenten en materia de Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de los Partidos 
Políticos y/o Coaliciones registradas o acreditadas. 

24. Reglamento para la designación y remoción de los Consejeros Electorales, 
Secretarios y Vocales de los Consejos Distritales y Municipales. 

25. Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos 
Políticos Estatales ante la pérdida de su Registro, del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

26. Reglamento para las Candidaturas a cargos de elección popular, aplicable en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

27. Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 
Veracruz. 

28. Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección y Organización de Archivos del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 
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29. Manual de Normas Administrativas en material de Recursos Humanos del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

30. Lineamientos para la elaboración o actualización de Instrumentos Administrativos 
del OPLE. 
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5. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL  

 El Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento de sus funciones, contará con 
los órganos siguientes13: 
 

I. El Consejo General;  

II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría del Consejo General: 

IV.  La Junta General Ejecutiva;  

V. La Secretaría Ejecutiva;  

VI. Los Órganos Ejecutivos; 

a) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;  

b) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;  

c) La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica;  

d) La Dirección Ejecutiva de Administración; 

e) La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;  

f) La Unidad de Fiscalización. 

 

VII. La Contraloría General; 

VIII. Las Comisiones del Consejo General; 

IX.  Los Órganos Desconcentrados: 

a) Los Consejos Distritales; 

b) Los Consejos Municipales; y 

c) Las Mesas Directivas de Casilla. 

                                                           
13 Artículo 101 del Código Electoral 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
Consejo General del OPLE.  
  
Presidencia del Consejo General.  
 
Secretaría del Consejo General.  
Junta General Ejecutiva.  
  
Secretaría Ejecutiva.  
 
Órganos Ejecutivos.  
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  
Subdirección de Prerrogativas, Financiamiento y Proyectos. 
Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
Subdirección de Organizaciones Políticas, Registro de Candidaturas y Archivos. 
Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
Subdirección de Supervisión a la Organización Electoral en Campo. 
Coordinación de Organización Electoral. 
Coordinación de Organización Electoral. 
Subdirección de Documentación, Material Electoral y Estadística. 
Coordinación de Organización Electoral. 
 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
Subdirección de Participación Ciudadana y Educación Cívica. 
Coordinación de Participación Ciudadana. 
Coordinación de Educación Cívica. 
Dirección Ejecutiva de Administración. 
Subdirección de Finanzas. 
Departamento de Finanzas y Contabilidad. 
Departamento de Control Presupuestal. 
Subdirección de Administración. 
Departamento de Recursos Humanos. 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 
Subdirección Jurídica de lo Contencioso Electoral. 
Coordinación de lo Contencioso Electoral. 
Subdirección Jurídica de Contratos, Normatividad y Procesos. 
Coordinación de lo Contencioso Electoral. 
 
Unidad de Fiscalización.  
Subdirección de la Unidad de Fiscalización. 
Departamento de Capacitación y Auditoría. 
Departamento Jurídico y de Dictamen. 
Coordinación de Dictámenes e Interventorías 
 
Órganos Técnicos 
 
Unidad Técnica de Comunicación Social.  
Departamento de Información. 
Departamento de Publicidad.    
 
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.  
Departamento de Capacitación Formativa y seguimiento del SPEN 
Departamento de Diseño Editorial.    
 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
Departamento de TIC's y Modernización. 
Departamento de Desarrollo de Sistemas. 
Departamento de Infraestructura y Soporte. 
 
Unidad Técnica de Planeación.  
Departamento de Desarrollo y Modernización Administrativa. 
Departamento de Seguimiento y Evaluación. 
 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral.  
Departamento de Atención y Seguimiento de Peticiones. 
Departamento de Control y Archivo. 
 
Unidad Técnica del Secretariado.  
Departamento de Documentación y Archivo del Consejo General. 
Departamento de Logística y Sesiones. 
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Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión. 
Departamento de Transversalización.  
Departamento de Monitoreo y Atención en Materia Electoral. 
 
Unidad Técnica de Vinculación con Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
Departamento de Gestión para la Operación y del Personal de Órganos Desconcentrados 
y con Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Departamento de Seguimiento e Informes. 
 
Unidad Técnica de Transparencia. 
Departamento de Transparencia. 
Departamento de Datos Personales. 
Departamento de Acceso a la Información 
Coordinación de Archivo. 
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7. ATRIBUCIONES 

 
Atribuciones del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 66 
 
APARTADO A. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, 
referendos y procedimientos de revocación de mandato la realizará un organismo 
público cuya denominación establecerá la ley y que ejercerá la autoridad electoral en el 
Estado conforme a las siguientes bases: 
 
a. Funcionará de manera autónoma y se regirá por los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima 
publicidad, equidad y definitividad.  

b. Tendrá las atribuciones que para los organismos públicos locales en materia electoral 
dispone el Apartado C del artículo 41 de la Constitución federal con las características 
y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones 
señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las 
previstas en las leyes estatales aplicables. 

c. Su órgano superior de dirección será el Consejo General, el cual se integrará por un 
Presidente Consejero y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto en las 
sesiones del Consejo General, y representantes por cada uno de los partidos políticos 
con registro nacional o estatal, con derecho a voz, pero sin voto en las sesiones. El 
Secretario Ejecutivo concurrirá a las sesiones sólo con derecho a voz. Los Consejeros 
Electorales estatales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en los términos previstos en la Constitución federal y en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; durarán en su cargo siete años y no 
podrán ser reelectos.  

d. Contará con una Contraloría General, que tendrá a su cargo con autonomía técnica y 
de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. El titular de 
la Contraloría General del Instituto durará seis años en el cargo; podrá ser reelecto 
por una sola vez y sólo podrá ser removido por el Congreso del Estado con el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la 
coordinación técnica necesaria con el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad.  
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e. Contará con el personal ejecutivo y técnico necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

f. Efectuará la fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas en los 
términos que en su caso le delegue el Instituto Nacional Electoral y los que, en el 
marco de su competencia, le señale la ley. 

 
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Artículo 99 
 
El Instituto Electoral Veracruzano, es la autoridad electoral del Estado, de 
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo 
y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones que le 
autoriza la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Código y las 
demás disposiciones electorales aplicables. 
 
El Instituto Electoral Veracruzano será profesional en su desempeño y se regirá por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 
Artículo 100  
 
El Instituto Electoral Veracruzano, como depositario de la autoridad electoral y del 
ejercicio de la función estatal a que se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos, en 

uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Local y las leyes generales de la materia; 

II. Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y 
candidatos, en el ámbito de su competencia; 

III. Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derecho los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los candidatos 
independientes, en el ámbito de su competencia; 

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la Entidad, en materia 
político-electoral; 

V. Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 
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VI. Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; 

VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral; 

VIII. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo, con 
base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional, conforme al cómputo 
y declaración de validez respectiva; 

X. Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, declarar la 
validez de la elección y entregar la Constancia de Mayoría; 

XI. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo en la Entidad, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral; 

XII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional 
Electoral en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales, que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo este tipo de estudios en la Entidad; 

XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la Entidad, de acuerdo 
con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral; 

XIV. Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la 
jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional Electoral; 

XV. Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de 
los mecanismos de participación ciudadana; 

XVI. Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales, durante el proceso electoral; 

XVII. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente 
de naturaleza electoral; 

XVIII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional 
Electoral, conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones que emita el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral; 
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XIX. Solicitar al Registro Federal de Electores el padrón y la lista nominal de electores; 
XX. Organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local; 
XXI. Celebrar convenios para el adecuado desarrollo de las funciones electorales; 
XXII.  Solicitar a las autoridades estatales y municipales el auxilio necesario para el 

cumplimiento de la función de realizar los procesos electorales, plebiscitarios o 
de referendo; y 

XXIII.  Las demás que determine este Código y leyes relativas aplicables. 
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Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

 
Misión 
 
Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática de las y los veracruzanos, 
desempeñando su función con autonomía, probidad y respeto, garantizando procesos 
electorales con apego al marco jurídico y normatividad electoral, así como al fomento de 
la participación ciudadana y la promoción de valores cívicos, partiendo de los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género. 
 
Visión 
  
Consolidarnos ante la ciudadanía con plena capacidad de garantizar la democracia en el 
Estado y asegurar que los procesos electorales se apeguen a los principios rectores de la 
función electoral.  
 
Atribuciones del Consejo General 
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 102 
 
El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 
Artículo 108. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las 
contenidas en este Código; 

II. Expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto 
Electoral Veracruzano y de sus órganos;  

III. Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso      electoral 
y de los procedimientos de plebiscito y referendo; así como a la oportuna 
integración, instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto; 

IV. Promover el fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana;  
V. Coadyuvar, en caso de ser requerido por el Congreso del Estado, en la realización 

del estudio respecto del número de ediles que integrarán los ayuntamientos, para 
ser enviado al mismo, en los términos del Artículo 33, fracción XV, inciso a), de la 
Constitución del Estado;  
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VI. Integrar las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, que 
siempre serán presididas por un consejero electoral y que funcionarán de acuerdo 
al reglamento que al efecto emita; 

VII. Resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos y 
asociaciones políticas, a través de la declaratoria correspondiente; 

VIII. Resolver sobre la procedencia o improcedencia de los convenios de frentes, 
coaliciones y fusiones;  

IX. Vigilar que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos registrados y a 
su financiamiento se desarrolle de acuerdo a lo previsto por la legislación 
aplicable;  

X. Fiscalizar y vigilar el origen, monto y aplicación de los recursos de las asociaciones 
políticas, tanto de carácter público como privado, mediante la evaluación de los 
informes y dictámenes que a este respecto le presente la Unidad de Fiscalización, 
y aplicar las sanciones que correspondan; 

XI. Determinar el tope máximo de gastos de precampaña y campaña que pueden 
erogar los partidos políticos en cada proceso y tipo de elección conforme a la 
normatividad aplicable;  

XII. Vigilar que las actividades de los partidos y asociaciones políticas se desarrollen 
con apego a la Constitución, las leyes generales en la materia y a este Código y 
cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 

XIII. Registrar la plataforma electoral que, para cada proceso electoral, deberán 
presentar los partidos políticos, en los términos de este Código;  

XIV. Solicitar al Registro Federal de Electores, en términos del convenio de 
coordinación respectivo, que practique los trabajos técnicos para la preparación, 
organización y desarrollo de los procesos electorales, así como de los 
plebiscitarios y de referendo; y verificar la emisión y distribución de los materiales 
respectivos;  
(ADICIONADA, G.O. 31 DE JULIO DE 2017) 

XIV Bis. Emitir los criterios de equivalencia, cuando por acuerdos del Instituto Nacional                     
Electoral cambie la demarcación de distritos electorales o el número total de 
éstos, para efectos de la reelección de diputados por el principio de mayoría 
relativa; 

XV. Vigilar la acreditación de los ciudadanos mexicanos y de la organización a la que 
pertenezcan, y verificar que hayan cubierto los requisitos para participar como 
observadores electorales;  

XVI. Aprobar, con la mayoría de sus integrantes presentes con derecho a voz y voto, 
el nombramiento de los consejeros electorales de los consejos distritales y 
municipales y, de entre ellos, a sus respectivos presidentes, así como a los 
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secretarios y vocales, a propuesta del Consejero Presidente del Instituto Electoral 
Veracruzano, previa convocatoria pública aprobada por el Consejo General; 

XVII. Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes de los 
partidos políticos que integren los Consejos Distritales o municipales; 

XVIII. Registrar supletoriamente los nombramientos de representantes generales y de 
representantes de partido ante las mesas directivas de cada casilla electoral; 

XIX. Aprobar para impresión los formatos de documentación y materiales electorales 
que serán utilizados en los procesos electorales, de conformidad con la 
normatividad expedida para tal efecto; 

XX. Registrar las postulaciones para Gobernador;  
XXI. Registrar supletoriamente las postulaciones para diputados por el principio de 

mayoría relativa y ediles; 
XXII. Registrar las listas de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional;  
XXIII. Registrar las postulaciones de candidatos independientes a Gobernador, 

diputados locales y ediles; 
(ADICIONADA, G.O. 31 DE JULIO DE 2017)  

XXIII Bis. Solicitar al Congreso del Estado, tratándose de la reelección de diputados, la 
información relativa a, cuáles integrantes están optando por reelegirse; el 
número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva; o 
si se ejercieron o no en el cargo, tratándose de suplentes; 

XXIV. Aplicar el programa de resultados electorales preliminares, vigilar su 
funcionamiento y divulgar inmediata y ampliamente los mismos;  

XXV. Aprobar un sistema de información de la jornada electoral, relativa a la 
integración e instalación de las mesas directivas de casilla, presencia de los 
representantes de los partidos políticos y coaliciones, así como de observadores 
electorales e incidentes en las casillas; 

XXVI. Hacer el cómputo de la votación efectiva en la circunscripción plurinominal, con 
la documentación que le remitan los Consejos Distritales, a efecto de llevar a cabo 
la asignación de diputados electos según el principio de representación 
proporcional, así como el cómputo estatal de la elección de Gobernador y emitir 
las declaraciones de validez y la constancia de mayoría al Gobernador Electo; 

XXVII. Aplicar la fórmula electoral para la asignación de diputados y tomar las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de las disposiciones a ese efecto 
previstas en las leyes generales en la materia, y expedir, en su caso, las 
constancias respectivas;  

XXVIII. Publicar en la Gaceta Oficial del Estado la relación de los nombres de quienes 
hayan resultado electos en los procesos electorales para la renovación de los 
ayuntamientos y del Congreso del Estado; 
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XXIX. Investigar, por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el 
proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos 
por actos violatorios de la ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, 
en contra de su propaganda, candidatos o miembros;  

XXX. Solicitar, por conducto de su Presidente, el auxilio de la fuerza pública para 
garantizar, en los términos de este Código, el desarrollo del proceso electoral; 

XXXI. Substanciar y resolver aquellos recursos de su competencia, en los términos de 
este Código; 

XXXII. Proporcionar a los órganos jurisdiccionales de la materia la información y los 
documentos que le solicite; 

XXXIII. Responder las peticiones y consultas que le formulen los ciudadanos y las 
organizaciones políticas sobre asuntos de su competencia; 

XXXIV. Publicar la síntesis del desarrollo del proceso electoral de que se trate; 
XXXV. Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral 

Veracruzano, durante la segunda quincena del mes de septiembre de cada año; 
XXXVI. Aprobar el programa operativo anual del Instituto, que se remitirá al Congreso 

del Estado; 
XXXVII. Conocer y, en su caso, aprobar los informes de avance de la gestión financiera y 

la cuenta pública que presente el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano, y turnarlos al Congreso del Estado, en términos de la ley de la 
materia;  

XXXVIII. Desahogar las dudas que planteen los representantes de los partidos políticos 
sobre la interpretación y aplicación de este Código; 

XXXIX. Organizar hasta dos debates en la elección de Gobernador, uno en las elecciones 
de diputados por el principio de mayoría relativa y uno en la elección de ediles, 
conforme lo establezca el reglamento que para tal efecto apruebe el propio 
Consejo; 

XL. Autorizar la celebración de los convenios necesarios para el adecuado desarrollo 
de las funciones electorales a que se refiere este Código; 

XLI. Prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, de 
conformidad con la ley de la materia;  

XLII. Determinar, antes del inicio de los procesos internos de los partidos políticos, la 
duración máxima de las precampañas electorales de las elecciones 
correspondientes, las cuales no excederán de las dos terceras partes de la 
campaña respectiva; 

XLIII. Vigilar durante los procesos electorales la aplicación, las reglas, lineamientos y 
criterios que emita el Instituto Nacional Electoral en materia de sondeos de 
opinión, encuestas y conteos rápidos; 
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XLIV. Derogada. 
XLV. Las demás que expresamente le confieran la Constitución del Estado, las leyes 

generales en la materia, este Código y demás leyes aplicables. 
 
 
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
Artículo 5 
 
Para el cumplimiento de sus funciones corresponde al Consejo General, además de las 
conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones:  
 

a) Aprobar las políticas y programas generales del OPLE, así como el Programa 
Operativo Anual, en el marco de un modelo integral de planeación institucional, 
a propuesta de la Junta General; 

b) Vigilar las actividades y el adecuado funcionamiento de los demás órganos del 
OPLE en función de las políticas y programas aprobados;  

c) Dictar las modalidades pertinentes para el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, materiales y financieros del OPLE, en atención a la Ley de 
Austeridad para el estado de Veracruz y a los lineamientos de austeridad que 
apruebe el Consejo General;  

d) Aprobar, previa propuesta de la o el titular del Órgano Interno de Control, con 
base en las facultades y obligaciones que les confiere la legislación aplicable, la 
estructura y recursos de dicho Órgano, así como sus modificaciones;  

e) Conocer y aprobar los informes que rinda la Comisión de Fiscalización;  
f) Crear y aprobar la integración de las comisiones permanentes, especiales y 

temporales;  
g) Conocer los avances y resultados alcanzados por los órganos del OPLE en el 

marco de su planeación, a través de los informes trimestrales y anuales que rinda 
la Junta por conducto de la Secretaría Ejecutiva, los informes específicos que 
estime necesario solicitarles, los que, en su caso, deba rendir el Órgano Interno 
de Control, así como el informe semestral en materia de transparencia que debe 
rendir el OPLE al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales;  

h) Designar, ratificar o remover, en su caso, por mayoría de cinco votos, a las y los 
titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas;  
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i) Aprobar la redistribución y/o ajustes al presupuesto del OPLE, de conformidad 
con el presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y demás normas aplicables;  

j) Aprobar la reprogramación del Programa Operativo Anual que proponga la Junta 
General;  

k) Aprobar los lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad y 
registro de operaciones de las asociaciones políticas estatales;  

l) Aprobar los estatutos o lineamientos generales que considere necesarios para el 
ejercicio de la función electoral;  

m) Presentar al Consejo General del INE en el primer trimestre de cada año un 
informe anual cualitativo y cuantitativo sobre las actividades llevadas a cabo el 
año anterior relacionadas con el SPEN;  

n) Observar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 
relativos al SPEN, que establezca el INE, en ejercicio de la rectoría que le confieren 
la Constitución Federal, la LGIPE, el Estatuto y demás normativa aplicable;  

o) Supervisar a través de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, las 
actividades que realicen las y los miembros del SPEN adscritos al OPLE;  

p) Informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
INE sobre el ejercicio de las actividades relativas al SPEN en el ámbito de su 
competencia, conforme a lo previsto en el Estatuto y demás normativa aplicable;  

q) Aprobar el Programa Anual de Comunicación Social;  
r) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020);  
s) Implementar en el OPLE acciones conducente a que las decisiones y 

determinaciones se rijan bajos los principios de máxima publicidad y gobierno 
abierto;  

t) Promover el uso e implementación de instrumentos tecnológicos, de acuerdo a 
medidas de certeza y seguridad y, en su caso, bajo los parámetros que 
establezcan la normatividad en la materia y el INE;  

u) Emitir los Lineamientos específicos en materia de prevención, atención y 
erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género que 
deberán cumplir los partidos políticos; 

v) Realizar, por mayoría simple de votos de las y los integrantes del Consejo General 
o por solicitud de la mayoría de las y los integrantes del Consejo Distrital o 
Municipal, previa aprobación del Consejo General, el cómputo distrital o 
municipal, en los casos en que existan factores sociales que afecten la paz pública 
y la seguridad de las y los integrantes del Consejo de que se trate, u otros que 
impidan que tales ODES puedan ser quienes lo llevan a cabo; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
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w) Aprobar, por mayoría simple de votos de las y los integrantes del Consejo General 
o por solicitud de la mayoría de las y los integrantes del Consejo Distrital o 
Municipal, previa aprobación del Consejo General, el cambio de sede de los 
consejos distritales o consejos municipales para la realización de los cómputos 
respectivos, en los casos en que existan factores sociales que afecten la paz 
pública y la seguridad de las y los integrantes del Consejo de que se trate, u otros 
que impidan que tales ODES puedan ser quienes lo llevan a cabo; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

x) Aprobar, el proyecto de pautado de radio y televisión del tiempo de los partidos 
políticos, las candidaturas independientes y del OPLE, en términos de lo 
dispuesto en los artículos aplicables de la LGIPE, Ley de Partidos y del Código 
Electoral, que será remitido para su aprobación al Consejo General del INE;  

y) Aprobar el plan y calendario integrales de los procesos electorales de las 
elecciones de gubernatura, diputaciones y ediles, así como los mecanismos de 
democracia directa, considerando, en su caso, las disposiciones emitidas por el 
INE en el ámbito de su competencia;  

z) Aprobar el modelo de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral 
y los formatos de la demás documentación electoral, de acuerdo a los 
lineamientos que emita el INE;  

aa)  Determinar y aprobar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña 
que puedan erogarse en las elecciones de gubernatura, diputaciones y ediles;  

bb)  Aprobar la suscripción de convenios, respecto de actividades relacionadas 
directamente con los procesos electorales locales, conforme a las normas 
contenidas en la LGIPE y en el Código Electoral;  

cc)  Aprobar los lineamientos relativos al cómputo distrital y municipal para cada 
proceso electoral y determinar en dichos lineamientos al personal que podrá 
auxiliar a los consejos distritales y consejos municipales en el recuento de votos; 
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020) 

dd)  Designar, por mayoría de cinco votos, a las y los integrantes de los ODES, previa 
propuesta que presente la Consejera o Consejero Presidente, en términos del 
Reglamento de Elecciones, el Código Electoral, el Reglamento para las 
designaciones y lineamientos que en su caso emita el INE;  

ee) Remover a las y los integrantes de los ODES en los términos del Reglamento para 
las designaciones, lineamientos que en su caso emita el INE y demás disposiciones 
aplicables;  

ff) Instrumentar los sistemas, mecanismos logísticos y medios de control necesarios 
para la emisión y desarrollo de la convocatoria para la selección de las y los 
integrantes de los consejos distritales o consejos municipales; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
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gg) Aprobar la conservación o destrucción de la documentación electoral, una vez 
concluido el proceso electoral correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Elecciones;  

hh) Aprobar la conservación o destrucción del material electoral, una vez concluido 
el proceso electoral correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones;  

ii) Aprobar los programas correspondientes para la instrumentación de los 
lineamientos que emita el INE sobre criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;  

jj) Registrar las listas de postulaciones de la gubernatura;  
kk) Registrar las listas de postulaciones de las diputaciones por el principio de 

representación proporcional;  
ll) Registrar supletoriamente las postulaciones de las diputaciones por el principio 

de mayoría relativa y ediles;  
mm) Aprobar los mecanismos aplicables en el diseño de bloques de competitividad 

en materia de paridad de género para las candidaturas a puestos de elección 
popular, para los partidos de nueva creación, en su caso;  

nn)  Autorizar, por las causas que el Consejo General determine como justificadas, la 
realización de sesiones virtuales en los consejos distritales y municipales; 
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

oo) Autorizar, por mayoría de sus integrantes, la propuesta de modificación al orden 
para la realización del cómputo de alguno de los municipios competencia de los 
consejos distritales;  

pp) Aprobar los mecanismos necesarios para la conservación y reutilización del 
material electoral; y  

qq) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Presidencia del Consejo General 

 
Misión 
 
Garantizar la unidad y cohesión de las actividades entre las áreas del Organismo y 
establecer vínculos con autoridades federales, estatales y municipales, para que, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, colaboren con el Organismo para el cumplimiento 
de sus fines. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General.  
 
Visión 
 
Consolidar al Organismo Público Local Electoral ante la ciudadanía y los actores de la vida 
política como un Organismo Autónomo con completa capacidad de garantizar la 
democracia en el Estado, rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, pero sobre todo de inclusión. 
 
 
Atribuciones de la Presidencia del Consejo General 
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 111 
 
 Son atribuciones del Presidente del Consejo General: 
 

I. Velar por la unidad y cohesión de los órganos del Instituto Electoral 
Veracruzano y coordinar sus actividades; 

II. Establecer los vínculos entre el Instituto Electoral Veracruzano y las 
autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su colaboración, 
cuando esto sea necesario para el cumplimiento de sus fines; 

III. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General; 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo; 
V. Presidir la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, e 

informar al Consejo General de los trabajos de la misma; 
VI. Someter a la consideración del Consejo General el programa operativo anual 

del Instituto Electoral Veracruzano, elaborado por el Secretario Ejecutivo; 
VII. Proponer anualmente al Consejo General, para su aprobación, el 

anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, que será 
elaborado por el Secretario Ejecutivo; 
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VIII. Remitir al Ejecutivo del Estado el proyecto de presupuesto del Instituto 
Electoral Veracruzano aprobado por el Consejo General, para su presentación 
y, en su caso, aprobación definitiva por el Congreso, en términos de la 
legislación de la materia; 

IX. Someter a la aprobación del Consejo General la difusión de la estadística 
electoral, por casilla, sección, municipio, distrito, Estado o circunscripción 
plurinominal, una vez concluido el proceso electoral; 

X. Firmar los convenios, acuerdos y resoluciones que autorice el Consejo 
General; 

XI. Dirigir y supervisar las actividades de las direcciones ejecutivas del Instituto 
Electoral Veracruzano y apoyar, en el ámbito de su competencia, a los órganos 
desconcentrados del mismo. 

XII. Ordenar, en su caso, la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los 
acuerdos y demás resoluciones que emita el Consejo General; 

XIII. Actuar como unidad de acceso a la información, en términos de la ley de la 
materia; 

XIV. Proponer al Consejo General el nombramiento de los consejeros electorales, 
secretarios y vocales de los Consejos Distritales y municipales, previa 
convocatoria pública aprobada por el Consejo General; y 

XV. Las demás que expresamente le confieran este Código, sus reglamentos y 
demás legislación aplicable. 

 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
Artículo 6  
 
Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Presidencia del Consejo, además 
de las conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones:  
 

a) Someter a consideración del Consejo General el programa operativo anual; 
b) Proponer al Consejo General, el anteproyecto de presupuesto de egresos del año 

siguiente para su aprobación y, posterior remisión a la o el titular del Poder 
Ejecutivo en los plazos que para tal efecto determinen las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes;  

c) Proponer al Consejo General, a las y los aspirantes para la designación de las y los 
titulares de las direcciones ejecutivas, de las unidades técnicas y sus equivalentes;  

d) Designar como persona encargada de despacho, en caso de ausencia de la 
Secretaría Ejecutiva, a la Directora o Director Ejecutivo que reúna los requisitos 
del Código Electoral;  
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e) Designar a la persona encargada de despacho, en caso de ausencia de la o el 
titular de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y sus equivalentes;  

f) Convocar y conducir las sesiones del Consejo General y de la Junta General, en 
términos del Código Electoral y de los reglamentos emitidos por el propio Consejo 
General;  

g) Presidir las sesiones del Consejo General;  
h) Suscribir los convenios que el OPLE celebre con el INE, otros Organismos Públicos 

Locales Electorales, y demás instituciones;  
i) Suscribir los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General, así como 

aquellos autorizados por la Junta General;  
j) Presidir la Junta General e informar al Consejo General de los trabajos de la 

misma;  
k) Convocar a las sesiones de la Junta General;  
l) Someter a consideración del Consejo General las propuestas para la creación de 

nuevas direcciones ejecutivas, unidades técnicas, departamentos u oficinas para 
el mejor funcionamiento del OPLE;  

m) Dirigir y supervisar el contenido del Portal Web a efecto de que se encuentre 
actualizada;  

n) Expedir los nombramientos del personal del OPLE;  
o) Designar al personal que no sea sujeto de un procedimiento especial, con el visto 

bueno de las consejeras y los consejeros electorales, respecto de la idoneidad 
técnica, de dichos aspirantes;  

p) Firmar junto con la Secretaría Ejecutiva los convenios que tengan como finalidad 
la promoción de la cultura democrática y el fortalecimiento con la sociedad civil;  

q) En cumplimiento con lo ordenado por el Consejo General, instruir a la Secretaría 
Ejecutiva para que realice la publicación en la Gaceta Oficial del Estado y/o en los 
estrados del OPLE, de los acuerdos y resoluciones aprobados por el propio 
Consejo General que expresamente lo determinen, así como aquellos que por 
considerarse de carácter general deban publicitarse en los órganos o medios de 
difusión citados;  

r) Recibir los avisos de recuento de votos parcial o total de las casillas en los distritos 
o municipios en los que se acrediten los supuestos legales previstos en el artículo 
233 del Código Electoral;  

s) Previa aprobación del Consejo General, ordenar la realización de encuestas 
estatales, distritales o municipales, basadas en actas de escrutinio y cómputo de 
casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada 
electoral. Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos por la 
Consejera o Consejero Presidente previa aprobación del Consejo General, 
después de las veintidós horas del día de la jornada electoral;  



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

38 

 

t) Dar a conocer la estadística electoral, por Sección, Municipio, Distrito, Estado o 
circunscripción plurinominal una vez concluido el proceso electoral; y  

u) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Atribuciones de los Consejeros Electorales 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 110 
 
Los consejeros electorales del Consejo General tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Vigilar y cumplir las disposiciones constitucionales y legales aplicables y sus 
reglamentos, así como los acuerdos del propio Consejo; 

II. Votar en las sesiones del Consejo General o de las comisiones donde 
participen; por ningún motivo deberán abstenerse, salvo cuando estén 
impedidos por disposición legal; 

III. Participar, desde el inicio y hasta la conclusión, en las sesiones del Consejo 
General e integrar las comisiones en las que se les designe; 

IV. Formular y presentar propuestas al Consejo General para el mejor 
cumplimiento de sus funciones; 

V. Participar en las actividades institucionales necesarias para el desahogo de los 
asuntos que competen al Consejo General y sus comisiones; 

VI. Guardar reserva de los asuntos que conozcan por razón de su cargo o 
comisiones, hasta que hayan sido resueltos por el Consejo General; 

VII. Solicitar a la Presidencia o, en su caso, al Secretario Ejecutivo la 
documentación que requieran para el cumplimiento de sus atribuciones en el 
Consejo General y en sus comisiones; y 

VIII. Las demás que les confieran este Código y sus reglamentos. 
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 7  
 
1. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a las consejeras y los consejeros, 
además de las conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones:   

  
a) Integrar el quórum de las sesiones del Consejo General y participar en sus 

deliberaciones con derecho a voz y voto;   
b) Desempeñar su función con autonomía, probidad, respeto, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad;  
c) Someter a la consideración del Consejo General los proyectos de acuerdos y de 

resolución, en los términos que señala el Reglamento de Sesiones del propio órgano;   
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d) Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día de las sesiones de Consejo 
General y de las comisiones, en los términos que señalan los Reglamentos de 
Sesiones y de Comisiones, ambos del Consejo General, así como el presente 
Reglamento;   

e) Suplir a la Consejera o Consejero Presidente, previa designación de ésta o éste, en 
sus ausencias momentáneas de las sesiones del Consejo General;    

f) Solicitar a la Consejera o Consejero Presidente convoque a sesión ordinaria o 
extraordinaria del Consejo General, en términos del artículo 109 del Código Electoral;    

g) Presidir las comisiones que determine el Consejo General;  
h) Integrar las comisiones que determine el Consejo General y participar con derecho a 

voz y voto en sus sesiones;   
i) Solicitar a la Presidencia de las Comisiones, convoque a la celebración de sesión 

ordinaria o extraordinaria en las comisiones de las que formen parte;   
j) Conducir las sesiones de las comisiones que integren ante la ausencia momentánea 

de la Presidencia de la Comisión, previa petición de ésta;  
k) Asistir con derecho a voz, a las sesiones de las Comisiones de las que no forme parte;    
l) Solicitar, para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información 

a los órganos del OPLE, en los términos de la normatividad aplicable;  
m) Designar al personal adscrito a su oficina y definir su salario conforme a la 

disponibilidad presupuestal asignada para cada consejería; 
n) Asistir a eventos de carácter académico o institucional a nombre del OPLE ante toda 

clase de autoridades, entidades, dependencias y personas físicas y morales, previa 
designación hecha por el Consejo General o, en su caso, por la Presidencia del 
Consejo de común acuerdo;    

o) Participar en los eventos a que sea invitada o invitado, en su calidad de consejera o 
consejero, por organizaciones académicas, institucionales y sociales, nacionales o 
extranjeras, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; buscando que dicha 
participación redunde en beneficio de los fines del OPLE;   

p) Ser convocados y asistir a las sesiones del Consejo General y de las comisiones de que 
formen parte, y recibir con la debida oportunidad los documentos relativos a los 
puntos a tratar en el orden del día, al igual que de las comisiones de las que no formen 
parte, con la finalidad de presentar propuestas, en su caso, por escrito o de forma 
verbal;   

q) Proponer a la Presidencia del Consejo a las y los aspirantes a la designación del 
personal de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de manera igualitaria entre 
consejeras o consejeros electorales;  

r) Supervisar la integración y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales; 
y    

s) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 8  
 

1. La oficina de las consejeras y los consejeros electorales contará con el personal 
necesario para el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal.  

2. El personal que integre la plantilla de la Consejera o el Consejero Presidente y de 
las consejeras y los consejeros electorales pertenecerá al Personal del Órgano 
Central de Dirección.  

3. La Consejera o el Consejero Presidente, así como las consejeras y los consejeros 
electorales determinarán el salario de su personal, conforme a la disponibilidad 
presupuestal con que se cuente, que en ningún caso será superior al nivel de un 
titular de Dirección Ejecutiva.  

4. El presupuesto determinado para el funcionamiento de las oficinas de la 
Consejera o del Consejero Presidente, así como, las consejeras y los consejeros 
electorales será ejercido por las y los titulares del área correspondiente, en los 
términos que al efecto requiera. 
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Atribuciones de la Secretaría del Consejo General 

 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 112 
 
Son atribuciones del Secretario del Consejo General: 
 
I. Auxiliar al Consejo General y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 
II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General, declarar la 

existencia de quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta 
correspondiente y someterla a la aprobación de sus integrantes;  

III. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
IV. Recibir las solicitudes de registro que competan al Consejo General, informando 

de inmediato a éste; 
V. Dar cuenta de los informes, estudios, dictámenes y proyectos de acuerdo que 

sean sometidos a la consideración del Consejo General por los órganos internos 
del Instituto Electoral Veracruzano; 

VI. Expedir las certificaciones que se requieran; 
VII. Recibir y sustanciar los recursos que se interpongan en contra de los actos o 

resoluciones de los Consejos Distritales y municipales y preparar el proyecto 
correspondiente; 

VIII. Recibir y dar el trámite previsto en este Código a los recursos que se interpongan 
en contra de los actos o resoluciones del Consejo General, informando a éste de 
los mismos en su sesión inmediata; 

IX. Informar al Consejo General de las resoluciones que le competan dictadas por los 
órganos jurisdiccionales correspondientes; 

X. Mantener a su cargo el archivo del Consejo General; 
XI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros 

electorales, así como de los representantes de los partidos políticos; 
XII. Firmar, junto con el Presidente del Consejo General, todos los acuerdos y 

resoluciones que se emitan; y 
XIII. Las demás que expresamente le confieran este Código y las leyes del Estado. 
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Atribuciones de la Junta General Ejecutiva 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 113  
 
La Junta General Ejecutiva se integrará por el Presidente del Consejo General, quien la 
presidirá, así como por el Secretario Ejecutivo y los Directores Ejecutivos del Instituto, y 
se reunirá por lo menos una vez al mes, con los propósitos siguientes:  
 
I. Proponer al Consejo General las políticas y los programas del Instituto Electoral 

Veracruzano;  
II. Fijar los procedimientos administrativos y lineamientos para el ejercicio presupuestal, 

conforme a las políticas y programas generales del Instituto Electoral Veracruzano;  
III. Estudiar y preparar las propuestas relativas a mejorar el funcionamiento del Instituto 

Electoral Veracruzano y sus órganos internos;  
IV. Conocer el programa operativo anual, que elabore el Secretario Ejecutivo, para 

someterlo, por conducto de su Presidente, a la aprobación del Consejo General;  
V. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus 

prerrogativas; (REFORMADA, G.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015)  
VI. Supervisar el cumplimiento de los programas de organización, y educación cívica; 
VII. Aprobar el tabulador de sueldos y salarios del personal del Instituto, que presente la 

Dirección Ejecutiva de Administración por conducto del Secretario Ejecutivo; y  
VIII. Las demás que expresamente le señalen este Código y sus reglamentos.  
 
 
 
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
Artículo 11  
 
1. La Junta General se integrará por la Consejera o el Consejero Presidente, quien la 

presidirá, la Secretaría Ejecutiva, así como las y los titulares de las direcciones 
ejecutivas; quienes se reunirán y ejercerán sus atribuciones conforme a las 
disposiciones contenidas en el Código Electoral y en el Reglamento de la propia Junta 
General.  

 
2. La o el titular del Órgano Interno de Control, así como las y los titulares de las 

unidades técnicas, podrán asistir como invitados, previa convocatoria de la Consejera 
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o el Consejero Presidente, y participar con derecho a voz en sus sesiones para ilustrar 
la discusión de alguno de los puntos del orden del día relacionados con el área de su 
competencia. 

 
3. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Junta General, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones:  
 

a) Cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General; 
b) Coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y programas generales del 

OPLE; 
c)  Dictar los acuerdos y lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 

acuerdos y resoluciones del Consejo General; 
d)  Aprobar la estructura de los órganos centrales, ejecutivos y técnicos del OPLE, 

con excepción de aquellos que sean competencia exclusiva del Consejo General, 
conforme a las necesidades justificadas para la función electoral considerando los 
principios de austeridad y eficiencia en el gasto público; 

e) Aprobar el manual de organización de las áreas centrales, ejecutivas, técnicas y 
de los ODES; 

f) Proponer al Consejo General las obligaciones y las medidas de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria, conforme a los principios de economía, 
eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, establecidos por las disposiciones 
constitucionales y legales correspondientes considerando, en su caso, las 
modalidades pertinentes que, para el óptimo aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y materiales del OPLE, dicte o recomiende el Consejo 
General; 

g) Someter a la aprobación del Consejo General las políticas y programas generales, 
así como el Programa Operativo Anual del OPLE, conforme a los criterios 
establecidos por las disposiciones constitucionales y legales correspondientes; 

h) Aprobar la celebración de convenios que tengan como finalidad la promoción de 
la cultura democrática y el fortalecimiento con la sociedad civil; 

i) Desarrollar las acciones necesarias para asegurar que los consejos distritales y 
municipales se integren, sesionen y funcionen en los términos previstos por el 
Código Electoral, el presente Reglamento y el Reglamento de Sesiones de los 
consejos distritales y municipales del OPLE; (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG215/2020) 

j) Aprobar, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, el calendario del proceso 
electoral extraordinario, para ser puesto a consideración del Consejo General; y  

k) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 4. Así mismo, fungir 
como órgano resolutor en el Recurso de Inconformidad presentado en contra del 
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Procedimiento Laboral Disciplinario para los miembros del SPEN, de conformidad 
con el Acuerdo OPLEV/CG018/2017 y el artículo Cuadragésimo tercero transitorio 
del Estatuto. 
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Atribuciones de la Presidencia de la Junta General Ejecutiva 

Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 
 
Obligaciones y Atribuciones de la Presidencia  
 
ARTÍCULO 6  
1. Son obligaciones y atribuciones de la Presidencia:  

 
a) Convocar a las sesiones de la Junta General;  
b) Instruir a la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con las reglas establecidas en el 

presente Reglamento, la inclusión y retiro de asuntos en el orden del día;  
c) Instruir a la Secretaría Ejecutiva dar cuenta de los asuntos incluidos en el orden del 

día y someter a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
acuerdo, informes y demás asuntos de su competencia;  

d) Iniciar y concluir las sesiones, declarar la existencia del quórum y decretar los recesos 
que fueren necesarios;  

e) Conducir los trabajos y tomar las medidas necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la Junta General;  

f) Conceder el uso de la voz, a las y los integrantes e invitados a las sesiones de la Junta 
General en los términos del presente Reglamento; 

g) Ejercer el voto de calidad cuando haya empate en la toma de decisiones;  
h) Consultar a quienes integren la Junta General si los temas del orden del día han sido 

suficientemente discutidos;  
i) Mantener y exhortar a llamar al orden; 
j) Firmar los acuerdos y actas que emita la Junta General;  
k) Aplicar el presente Reglamento y vigilar su correcta observancia;  
l) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y dictámenes adoptados por la Junta General;  
m) Garantizar el Acceso a la Información, de acuerdo a la ley de la materia;  
n) Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones conducentes relativas a 

la publicación de las actas de la Junta General en el Portal web del OPLE;  
o) Designar a la o el integrante de la Junta General que deba suplir a la Secretaría 

Ejecutiva, en el caso de ausencia a las sesiones;  
p) Presidir y participar en las sesiones, así como votar los documentos que se sometan 

a consideración de la Junta General;  
q) Instruir a la Secretaría Ejecutiva que someta a votación los proyectos de acuerdo y 

demás asuntos de su competencia; y  
r) Las demás que le otorguen otras disposiciones aplicables 
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Secretaría Ejecutiva 

 
Misión 
 
Garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del OPLE Veracruz y de 
los Acuerdos y Resoluciones del Consejo General, mediante una planeación 
inteligente; la gestión eficiente y racional de su patrimonio; el seguimiento, guía y 
vigilancia de las actividades de sus áreas técnicas y ejecutivas; la vela rigurosa por 
sus intereses legales; así como la revisión y mejora continua de sus procesos 
internos. 

 
Visión 
 
Convertirse en un catalizador que desde los aspectos técnico, operativo y administrativo 
impulse al OPLE Veracruz al plano de la excelencia en el servicio público. 
 
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 115  
 
Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano:  
 

I. Representar legalmente al Instituto; 
II. Actuar como Secretario del Consejo General del Instituto; 
III. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General los 

asuntos de su competencia; 
IV. Cumplir los acuerdos y resoluciones del Consejo General y ordenar su publicación; 
V. Dar cuenta al Consejo General de los informes que sobre las elecciones reciba de 

los Consejos Distritales y municipales del Instituto; 
VI. Verificar el adecuado cumplimiento de lineamientos y demás reglamentación 

que, al efecto, señale el Instituto Nacional Electoral en materia de difusión de 
resultados preliminares de las elecciones; 

VII. Proveer lo necesario para la custodia de los paquetes de casilla y de cómputo 
depositados en los organismos electorales, de acuerdo con lo dispuesto en este 
Código; y autorizar su destrucción después de terminado el proceso electoral 
respectivo; 
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VIII. Integrar los expedientes con las actas del cómputo de la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional y presentarlos oportunamente al 
Consejo General; 

IX. Actuar como Secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del día 
de sus sesiones; 

X. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral, por sí o por 
medio del servidor público a quien previamente le hubiere delegado dicha 
función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; 

XI. Recibir, revisar y evaluar las propuestas de actividades de las Direcciones 
Ejecutivas para integrar el programa operativo anual del Instituto;  

XII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, a 
más tardar en la primera quincena del mes de septiembre del año de que se trate, 
cuidando que sea acorde al programa operativo anual, para someterlo por 
conducto del Presidente a la consideración del Consejo General;  

XIII. Otorgar poderes a nombre del Instituto, para actos de dominio, de 
administración y para pleitos y cobranzas, con el fin de ser representado ante 
cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares.  
Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto Electoral 
Veracruzano u otorgar poderes para dichos efectos, requerirá de la autorización 
previa del Consejo General;  

XIV. Preparar el proyecto de calendario, tratándose de elecciones extraordinarias, 
plebiscitos y referendos, de acuerdo con las convocatorias respectivas;  

XV. Expedir las certificaciones que se requieran;  
XVI. Ejercer el presupuesto del Instituto y presentar los informes de avance de la 

gestión financiera, así como la correspondiente cuenta pública, en términos de 
las leyes aplicables y someterlos a la aprobación del Consejo General;  

XVII. Nombrar a los servidores públicos investidos de fe pública a que se hace 
mención en el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; (DEROGADA, G.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015)  

XVIII. Derogada.  
XIX. Supervisar las actividades de las Direcciones Ejecutivas del Instituto y apoyar, en 

el ámbito de su competencia, a los órganos desconcentrados; y 
XX. Las demás que expresamente le confiera este Código.  
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Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
 
ARTÍCULO 12  
 
1. La Secretaría Ejecutiva es el órgano central de carácter unipersonal, cuyo titular será 
encargado de coordinar a la Junta General, de conducir la administración y supervisar el 
adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del OPLE, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
2. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Secretaría Ejecutiva, además 
de las conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones:  
 
a) Actuar como Secretaría del Consejo General y de la Junta General, respectivamente, 

así como remitir a las y los integrantes de dichos órganos colegiados los documentos 
y anexos necesarios, a través de medios digitales o electrónicos; 

b) Ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo General 
y de la Junta General;  

c) Acordar con la Consejera o Consejero Presidente del Consejo General los asuntos de 
su competencia;  

d) Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto del OPLE de acuerdo con la 
normatividad de la materia y el Código Electoral;  

e) Colaborar con las Comisiones, así como brindar apoyo en todas aquellas actividades 
necesarias o que le sean solicitadas;  

f) Integrar y actuar como Secretaría Técnica en las Comisiones de su competencia;  
g) Representar legalmente al organismo y suscribir los convenios que el OPLE celebre 

con el INE, otros Organismos Públicos Locales Electorales, y demás instituciones;  
h) Concertar con la Presidencia de la Comisión de la que forme parte, sobre los asuntos 

de su competencia;  
i) Apoyar a la Presidencia de la Comisión de la que forme parte;  
j) Resguardar, organizar, sistematizar y actualizar los archivos de la Comisión que 

forme parte, conforme a la normatividad de la materia;  
k) Establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de las 

direcciones ejecutivas, con los consejos distritales y los consejos municipales;  
l) Habilitar al personal de la Unidad Técnica del Secretariado para que realice la 

notificación de los acuerdos que emita el Consejo General;  
m) Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para atender los requerimientos que le 

formule la o el titular del Órgano Interno de Control, como coadyuvante en los 
procedimientos que se acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del OPLE y, 
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en su caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades 
administrativas e imposición de sanciones en el ámbito de su competencia;  

n) Ejercer la función de oficialía electoral y en su caso delegarla, en términos de los 
artículos 100, fracción XVII, y 115, fracción X, del Código Electoral; y 7 del Reglamento 
para el ejercicio de la función de oficialía electoral del OPLE;  

o) Designar al personal de las áreas de adscripción de la Secretaría Ejecutiva; 
p) Firmar, junto con la Presidencia, los convenios que tengan como finalidad la 

promoción de la cultura democrática y el fortalecimiento con la sociedad civil; 
q) Tomar las medidas conducentes para requerir a las autoridades competentes la 

entrega de pruebas que obren en su poder, estableciendo las medidas de resguardo 
de la información;  

r) Resolver el Procedimiento Laboral Disciplinario, instaurado en contra de los 
miembros del SPEN y de la rama administrativa;  

s) Informar, por conducto de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, a 
la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional sobre las quejas o 
denuncias que se reciban y de los procedimientos laborales disciplinarios que inicien 
y resuelvan, respectivamente, en contra de las y los miembros del SPEN adscritos al 
OPLE;  

t) Coordinar las acciones necesarias para el debido funcionamiento de la Oficialía de 
Partes de este Organismo;  

u) Actualizar el registro nacional del INE de personas condenadas y sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de género;  

v) Llevar el registro local de personas condenadas y sancionadas por violencia política 
contra las mujeres en razón de género; (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG215/2020)  

w) Organizar reuniones con las Presidencias de los consejos distritales y municipales, de 
conformidad con los acuerdos del Consejo General, y cuando lo requiera la 
Presidencia de éste o de la Junta General; (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG215/2020)  

x) Coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares;  

y) Coordinar las acciones necesarias a efecto de elaborar el plan y calendario integral de 
los procesos electorales ordinarios y, en su caso, elecciones extraordinarias, 
plebiscito, referendo y consulta popular, así como disponer lo necesario para su 
aprobación por el Consejo General;  

z) Realizar las acciones conducentes para sustanciar y formular los proyectos de 
resolución de los procedimientos administrativos sancionadores ordinarios, en su 
carácter de Secretaría del Consejo General, y vigilar que la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos remita los procedimientos especiales sancionadores a las 
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autoridades resolutoras correspondientes, en los términos del Código Electoral y del 
Reglamento de la materia; 

aa) Llevar a cabo las actividades de preparación, traslado y destrucción de la 
documentación y material electoral, en coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, con base en los Lineamientos que para tal efecto se emitan;  

bb) Proponer al Consejo General el proyecto de resolución que recaiga de los 
procedimientos de remoción de las y los integrantes de los consejos distritales y 
municipales, de conformidad con el Reglamento para las designaciones; y 
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

cc) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.  
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Misión 
 
Garantizar el cumplimiento de los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos 
políticos, asociaciones políticas, candidaturas independientes. Así mismo ser un órgano 
ejecutivo del OPLE eficiente y eficaz, confiable en sus determinaciones ante los distintos 
actores políticos y la ciudadanía en general. 
 
Visión 
 
Posicionar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como un área 
dotada de una estructura sólida de profesionales, que implementen mecanismos de 
control óptimos y aseguramiento de información y documentación, cuyo rastro histórico 
sea accesible y medible; asimismo, generadora de instrumentos normativos e insumos 
ágiles y claros para los usuarios y consultantes. 
 
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 117  
 
El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá las atribuciones 
siguientes:  
 

I. Llevar a cabo el procedimiento para el registro de organizaciones políticas;  
II. Inscribir en el libro respectivo el registro de las organizaciones políticas, así como 

los convenios de coaliciones, frentes y fusiones;  
III. Ministrar a las organizaciones políticas, dentro de los primeros cinco días 

naturales de cada mes, el financiamiento público al que tienen derecho, conforme 
a lo señalado en este Código;  

IV. Realizar los estudios para la fijación de los topes de gastos de precampañas y 
campaña de los partidos políticos, de acuerdo con lo dispuesto en este Código;  

V. Apoyar las gestiones de los partidos políticos y organizaciones para hacer 
efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en materia fiscal;  

VI. Realizar las actividades inherentes al ejercicio de las prerrogativas a que tienen 
derecho las coaliciones y organizaciones políticas, para facilitarles el acceso a los 
medios de comunicación, en los términos de este Código;  
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VII. Llevar el libro de registro de los representantes de los partidos políticos, 
coaliciones y organizaciones, así como de los directivos de éstos; 

VIII. Llevar los libros de registro de los candidatos a cargos de elección popular; 
IX. Acordar con el Presidente del Consejo y el Secretario Ejecutivo los asuntos de su 

competencia; y 
X. Las demás que le confiera este Código.  

 
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
De la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  
 
ARTÍCULO 15 
 
1. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, además de las conferidas en el Código Electoral, 
las siguientes atribuciones:  
 

a) Planear, dirigir y supervisar los programas de Prerrogativas y Partidos Políticos en el 
OPLE; 

b) Proponer las políticas y criterios técnicos a que se sujetarán los programas de 
Prerrogativas y Partidos Políticos;  

c) Recibir y revisar las solicitudes de las Asociaciones Políticas Estatales y 
organizaciones ciudadanas que pretendan registrarse ante el OPLE y, proponer al 
Consejo General el proyecto de dictamen correspondiente;  

d) Proporcionar información, apoyo y seguimiento a las organizaciones que pretendan 
constituirse como partidos políticos locales y Asociaciones Políticas Estatales;  

e) Integrar los expedientes respectivos de las solicitudes de registro de las Asociaciones 
Políticas Estatales y partidos políticos locales para su remisión a la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos;  

f) Dar seguimiento a los requerimientos de información que las Asociaciones Políticas 
Estatales y partidos políticos con registro o acreditación soliciten ante el OPLE, así 
como dar trámite a las respuestas que se emitan;  

g) Llevar y actualizar los libros de registro de partidos políticos locales y asociaciones 
políticas estatales, así como el de convenios de fusión, frentes y coaliciones; 

h) Analizar y proponer el monto de financiamiento público estatal que se deba asignar 
a los partidos políticos y a las asociaciones políticas estatales, conforme a las 
fórmulas legales aplicables;  

i) Coadyuvar en el fortalecimiento del sistema de partidos; 
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j) Planear y calendarizar la entrega del financiamiento público para los partidos 
políticos, candidaturas independientes y asociaciones políticas estatales para su 
aprobación por el Consejo General, así como vigilar la elaboración y trámite oportuno 
de las órdenes de pago correspondientes;  

k) Coadyuvar en el ejercicio de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos 
políticos, para facilitarles el acceso a los medios de comunicación, de conformidad 
con la normatividad correspondiente; 

l) Proponer al Consejo General los Lineamientos para que los partidos políticos 
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, mismos que serán elaborados en conjunto con la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género e Inclusión;  

m) Recibir y dar trámite a las solicitudes de apoyo de las asociaciones políticas estatales 
para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación 
socioeconómica y política, de conformidad con la normatividad aplicable;  

n) Hacer estudios comparativos de la normatividad vigente en el país relacionada con 
las prerrogativas de los partidos, asociaciones políticas y candidaturas 
independientes;  

o) Solicitar a la Secretaría Ejecutiva el informe relativo al registro de personas 
condenadas y sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de 
género; 

p) Coadyuvar con la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo de Medios del 
Consejo General, encargada de convenir las tarifas publicitarias con medios distintos 
a la radio y televisión durante el proceso electoral respectivo;  

q) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la recepción y revisión de la documentación 
relativa al registro de candidaturas a cargo de elección popular para ser sometidas al 
Consejo General e integrar los expedientes respectivos;  

r) Elaborar las listas de candidaturas y realizar las modificaciones necesarias en los 
casos previstos por la ley;  

s) Actualizar los libros de registro de las candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones y 
Ediles; de las representaciones de los partidos políticos; de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes, y de las candidaturas independientes; 

t) Recibir la documentación relativa a los procesos internos de selección de 
candidaturas a cargo de elección popular de los partidos políticos; 

u) Realizar los estudios necesarios para la determinación de los topes de gastos de 
precampaña y campaña;  

v) Elaborar la propuesta de pautado de los tiempos de radio y televisión de los partidos 
políticos, candidaturas independientes, así como del OPLE, para su aprobación 
definitiva por el Consejo General, conforme a la normatividad aplicable;  
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w) Realizar el ejercicio de verificación para el cumplimiento de los requisitos de las 
candidaturas respecto de las acciones afirmativas; y  

x) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Misión 
 
Implementar mecanismos y procedimientos para la organización del proceso electoral, 
plebiscitos y referéndum; a través de la planeación, dirección y supervisión de la 
elaboración de los programas y proyectos de organización electoral, mediante el apoyo 
y seguimiento a la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales del OPLE del Estado de Veracruz.  
 
Visión 
 
Desarrollar la función de la organización del Proceso Electoral con altos estándares de 
calidad y en cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad, transparencia y máxima publicidad, posicionando al 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz como una institución de 
vanguardia. 
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 118  
 
El Director Ejecutivo de Organización Electoral tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Realizar el procedimiento de recepción y verificación de la documentación que 
presenten los aspirantes a formar parte de los Consejos Distritales y municipales 
e integrar los expedientes para su remisión a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, a más tardar en la primera quincena del mes de 
noviembre del año en que inicia el proceso electoral;  

II. Apoyar la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y municipales 
del Instituto; 

III. Elaborar los proyectos y formatos de documentación electoral, para someterlos, 
por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación del Consejo General, 
siguiendo los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral;  

IV. Proveer lo necesario para la impresión, fabricación y distribución de la 
documentación y materiales electorales autorizados; 

V. Recabar de los Consejos Distritales y municipales del Instituto, copias de las actas 
de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;  



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

57 

 

VI. Recabar la documentación necesaria para integrar los expedientes, a fin de que 
el Consejo General efectúe los cómputos y emita las resoluciones que conforme 
a este Código le correspondan, en lo relativo al desarrollo de los procesos 
electorales;  

VII. Llevar la estadística de las elecciones locales;  
VIII. Acordar con el Presidente del Consejo o el Secretario Ejecutivo los asuntos de su 

competencia; y  
IX. Las demás que le confiera expresamente este Código.  

 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 16 
 
1. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, además de las conferidas en el Código Electoral, las 
siguientes atribuciones:  
 
a) Planear, dirigir y supervisar los programas de Organización Electoral; 
b) Proponer las políticas y criterios técnicos a que se sujetarán los programas de 

Organización Electoral;  
c) Instrumentar los mecanismos para recabar los datos estadísticos de las 

elecciones;  
d) Elaborar y mantener actualizadas las carpetas con información básica, distritales 

y municipales; (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
e) Evaluar y procesar estadísticamente la información geopolítica de los distritos y 

municipios que conforman el estado;  
f) Recopilar, integrar, formular y elaborar bancos de datos con la información de los 

procesos electorales y mecanismos de democracia directa realizados en el 
estado, a excepción de aquella que por su naturaleza debe obrar en el archivo del 
Consejo General;  

g) Integrar expedientes con la documentación de los procesos electorales y 
mecanismos de democracia directa a excepción de aquella que por su naturaleza 
debe obrar en el archivo del Consejo General;  

h) Analizar y dar seguimiento a los procedimientos de los mecanismos de 
democracia directa; 

i) Proponer la concertación y la operación de mecanismos e instrumentos de 
coordinación e intercambio de información con las instancias competentes 
internas del OPLE; 
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j) Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, de conformidad con los 
indicadores estratégicos aprobados, a efecto de verificar el desempeño del 
personal de los ODES, en coordinación con la Unidad Técnica de Planeación; 

k) Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por las 
autoridades competentes a los ODES; 

l) Coadyuvar en los mecanismos de formación electoral de las y los aspirantes a 
integrar los ODES; 

m) Supervisar la instalación y funcionamiento de los ODES;  
n) Proponer un programa integral de supervisión permanente de los consejos 

distritales y municipales por las consejeras y los consejeros electorales; 
(REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

o) Establecer mecanismos de comunicación entre los consejos distritales y 
municipales del OPLE y sus órganos centrales, en materia de organización 
electoral; (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

p) Proponer el diseño de la documentación y materiales electorales, conforme a los 
lineamientos que a efecto emita el INE;  

q) Vigilar la elaboración de los proyectos y formatos de documentación y materiales 
electorales, de acuerdo a las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados 
por el INE;  

r) Vigilar la distribución de la documentación y materiales electorales autorizados;  
s) Elaborar las rutas electorales de distribución de la documentación y material 

electoral a los consejos distritales y municipales; (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG215/2020)  

t) Diseñar los procedimientos de distribución de la documentación que se genere 
en los órganos centrales para su asignación a los ODES;  

u) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la programación de actividades en las 
elecciones y mecanismos de democracia directa;  

v) Coadyuvar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos 
distritales y municipales del OPLE; (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

w) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva, para llevar a cabo las actividades de 
preparación, traslado y destrucción de la documentación y material electoral;  

x) Recabar la documentación necesaria para integrar los expedientes, a fin de que 
el Consejo General efectúe los cómputos y emita las resoluciones que conforme 
este Código le correspondan, en lo relativo al desarrollo de los procesos 
electorales; y  

y) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Misión 
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Ser el Órgano Ejecutivo del OPLE, que promueva y fomente la educación cívica y la 
participación ciudadana, favoreciendo el ejercicio efectivo de los derechos y 
obligaciones político-electorales; así como auxiliar con el Instituto Nacional Electoral en 
las tareas de capacitación electoral, a través de programas interinstitucionales para el 
desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana en el 
estado de Veracruz. 
 
Visión 
  
Elevar la calidad en materia de educación cívica, participación ciudadana y promoción de 
la cultura democrática para obtener máximos niveles de participación ciudadana. 
 
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 119 
 
 El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica tendrá las atribuciones 
siguientes:  

I. Preparar el material didáctico y los instructivos electorales;  
II. Elaborar y proponer programas de educación cívica y capacitación político- 

electoral; 
III. Implementar los programas de capacitación en los procesos electorales, de 

plebiscito y de referendo;  
IV. Impartir, supervisar y validar la capacitación electoral a los integrantes de los 

órganos desconcentrados; 
V. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refieren las 

fracciones II y III;  
VI. Coordinar la capacitación a los ciudadanos que pretendan participar como 

observadores electorales;  
VII. Desarrollar programas, acciones de difusión, capacitación y educación para 

orientar a los ciudadanos y a las organizaciones políticas, respecto al ejercicio de 
sus derechos y obligaciones políticos-electorales;  

VIII. Acordar con el Presidente del Consejo o el Secretario Ejecutivo los asuntos de 
su competencia;  
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IX. Llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento, evaluación, selección y 
designación de los capacitadores asistentes electorales; y  

X. Las demás que le confieran expresamente este Código y sus reglamentos.  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 17 
 
1. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, además de las conferidas en el Código 
Electoral, las siguientes atribuciones:  
 
a) Planear, dirigir y supervisar los programas de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica;  
b) Establecer las políticas y criterios técnicos a que se sujetarán los programas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
c) Coordinar y difundir los programas de investigación en materia de Educación 

Cívica paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y capacitación en materia de derechos políticos y electorales, así 
como implementar los programas de capacitación en los procesos electorales y 
en los procesos de mecanismos de democracia directa;  

d) Fomentar la promoción de la cultura democrática a nivel estatal;  
e) Elaborar un Programa de la Cultura de Participación Ciudadana y darle 

seguimiento, conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Participación 
Ciudadana y Gobierno Abierto;  

f) Realizar las actividades de capacitación electoral, de conformidad con los 
lineamientos, acuerdos o disposiciones que en su caso emita el INE;  

g) Diseñar y elaborar el material didáctico para la difusión de la cultura democrática 
y los derechos y obligaciones político–electorales de la ciudadanía;  

h) Realizar estudios comparativos, en coordinación con otros organismos 
electorales, para el mejoramiento, adecuación y actualización de sus programas 
de educación cívica; 

i) Mantener actualizado el directorio de escuelas e instituciones educativas de nivel 
primaria, secundaria, medio superior y superior; de sindicatos, de organizaciones 
no gubernamentales, instituciones de gobierno municipal, estatal y federal que 
se encuentren instaladas en el estado; y fomentar la colaboración institucional y 
promoción de la cultura democrática;  

j) Promover convenios de colaboración con instituciones educativas para el 
desarrollo de programas de Educación Cívica y la cultura democrática;  
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k) Calendarizar los cursos de capacitación electoral, conferencias, visitas guiadas, 
presentación de periódicos murales y simulacros electorales y distribuir los 
materiales didácticos;  

l) Realizar talleres de formación de instructoras e instructores que servirán como 
agentes difusores de la cultura democrática en el estado;  

m) Facilitar las herramientas metodológicas y didácticas para la ejecución de la 
capacitación electoral y la difusión de la Educación Cívica; 

n) Promover la realización de elecciones escolares;  
o) Coadyuvar con las tareas editoriales del OPLE;  
p) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
q) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
r) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
s) Coadyuvar con las Juntas Distritales del INE en las tareas de capacitación e 

integración de las Mesas Directivas de Casilla;  
t) Coadyuvar con el personal del INE en las tareas para la operación de los 

Capacitadores Asistentes Electorales;  
u) Dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación de los proyectos de 

instructivos electorales y material didáctico que requieran los programas de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

v) Supervisar el establecimiento y operatividad del centro de consulta de 
información y documentación en materia electoral, conforme a la disponibilidad 
presupuestal;  

w) Diseñar y elaborar instructivos electorales, la guía de casillas, cuadernillo de 
ejercicios, láminas para la capacitación y demás documentos didácticos que se 
utilizarán para los procesos electorales y mecanismos de democracia directa; 

x) Instrumentar los trámites para la recepción y remisión a la Junta Local del INE, las 
solicitudes de las ciudadanas y los ciudadanos que hayan presentado por sí o a 
través de la organización a la que pertenezcan, para participar como 
observadoras u observadores electorales;  

y) Coordinar la capacitación de las ciudadanas y ciudadanos que pretendan 
participar como observadoras y observadores electorales; y  

z) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el Consejo General. 
 
2. Además de las atribuciones señaladas en el numeral anterior, la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica podrá realizar, siempre que la 
disponibilidad presupuestal lo permita, las siguientes actividades:  

 
a) Promover la realización de congresos con la participación de los Organismos 

Públicos Locales de otros estados, de exposiciones de literatura electoral y 
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círculos de lectura, de eventos de formación académica y simulacros electorales 
en centros escolares; seminarios, mesas redondas, conferencias y foros;  

b) Generar estudios y bases de datos referentes a la democracia y temas político-
electorales;  

c) Desarrollar programas, acciones de difusión, capacitación y educación para 
orientar a los ciudadanos y a las organizaciones políticas, respecto al ejercicio de 
sus derechos político-electorales; y  

d) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.   
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Dirección Ejecutiva de Administración 

Misión 
 
Contribuir con el logro de los objetivos institucionales de cada una de las áreas que 
conforman el OPLE, a través de la correcta administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales con los que cuenta la institución, así como la aplicación correcta 
de la normatividad y un manejo transparente y eficiente de los recursos. 
 
Visión 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración, es un área del OPLE moderna, innovadora, 
transparente y eficiente, que se distinga por su eficacia y apego a la legalidad. 
 
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 120 
 
El Director Ejecutivo de Administración tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales del Instituto Electoral Veracruzano;  
II. Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 

financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto Electoral 
Veracruzano;  

III. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la elaboración del anteproyecto anual del 
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, para ser presentado al Consejo 
General;  

IV. Elaborar el anteproyecto del tabulador de sueldos y salarios del personal del Instituto 
Electoral Veracruzano;  

V. Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 
presupuestales y elaborar los informes que deban presentarse al Consejo General y 
al Congreso del Estado acerca de su aplicación;  

VI. Desarrollar el Manual de Organización y los demás instrumentos administrativos que 
se requieran para consolidar y optimizar la estructura y funcionamiento de los 
órganos del Instituto Electoral Veracruzano, para someterlos a la aprobación del 
Consejo General;  
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VII. Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto Electoral 
Veracruzano;  

VIII. Acordar con el Presidente del Consejo y el Secretario Ejecutivo los asuntos de su 
competencia; y  

IX. Las demás que expresamente le confiera este Código.  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 18  
 
1. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, además de las conferidas en el Código Electoral, las siguientes 
atribuciones:  
 
a) Planear, dirigir y supervisar los programas de Administración;  
b) Elaborar los proyectos de políticas y normas generales para el ejercicio y control 

del presupuesto;  
c) Validar la adquisición de bienes y la contratación de servicios, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en los ordenamientos legales vigentes de la materia;  
d) Planear y coordinar el desarrollo de los sistemas financieros, presupuestales y 

contables, a fin de lograr la eficiencia en el registro, afectación, aplicación, control 
y resguardo de los recursos;  

e) Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento oportuno de las obligaciones y 
compromisos financieros del OPLE;  

f) Supervisar el inventario de los recursos materiales y los bienes patrimoniales del 
OPLE, mantenerlo actualizado y proporcionar los informes correspondientes a la 
Presidencia de la Comisión de Administración y a la Secretaría Ejecutiva;  

g) Planear, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento y conservación de 
los bienes a cargo del OPLE, de acuerdo con los programas establecidos al efecto; 

h) Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos;  
i) Organizar los sistemas de registro y control de personal del OPLE, así como 

supervisar la correcta aplicación del pago de la nómina y demás prestaciones;  
j) Supervisar la aplicación de la normatividad vigente para que la administración de 

los recursos humanos, materiales y financieros tengan adecuada utilización;  
k) Supervisar la elaboración del programa anual de adquisiciones y presentarlo para 

conocimiento de la Secretaría Ejecutiva;  
l) Vigilar y revisar el pago oportuno de las contribuciones a las que está obligado el 

OPLE;  
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m) Corroborar que la Secretaría de Finanzas y Planeación radique el presupuesto del 
OPLE conforme a los calendarios preestablecidos;  

n) Realizar oportunamente las ministraciones referentes a los pagos del 
financiamiento público correspondiente, en términos de la solicitud de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

o) Supervisar y verificar la elaboración y comprobación diaria de los fondos 
revolventes;  

p) Vigilar la aplicación de la normatividad vigente, así como las políticas internas 
establecidas para el manejo transparente de los recursos asignados al OPLE;  

q) Coadyuvar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual del OPLE 
conforme a la normatividad establecida;  

r) Proponer lineamientos y procedimientos que permitan la optimización del gasto;  
s) Registrar oportunamente las afectaciones presupuestales, así como las 

transferencias de partidas para la correcta disponibilidad y llevar un control 
presupuestal;  

t) Realizar los trámites necesarios para que los recursos obtenidos de las multas 
económicas impuestas por los órganos competentes, sean destinadas al Consejo 
que establece el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE;  

u) Coadyuvar en las licitaciones, procedimientos de adjudicación de bienes, Obra 
Pública o servicios, cumpliendo con la normatividad establecida y con las 
determinaciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública del OPLE;  

v) Supervisar la correcta integración del Padrón de Contratistas;  
w) Controlar en forma sistemática los inventarios del almacén, así como del 

mobiliario y equipo, vehículos y materiales propiedad del OPLE;  
x) Supervisar que el servicio de vigilancia en los inmuebles se apegue a lo dispuesto 

en los contratos correspondientes;  
y) Supervisar que el servicio de limpieza y mantenimiento de las áreas del OPLE sea 

adecuado;  
z) Coadyuvar con la Unidad Técnica de Servicios informáticos con el levantamiento 

del inventario de Bienes informáticos;  
aa) Elaborar el anteproyecto del tabulador de sueldos y salarios del personal del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;  
bb) Integrar el Manual de Organización y los demás instrumentos administrativos que 

se requieran para consolidar y optimizar la estructura y funcionamiento de los 
órganos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para 
someterlos a la aprobación del Consejo General;  

cc) Diseñar e implementar un programa que fortalezca las habilidades y 
conocimientos del personal de la rama administrativa para incentivar el desarrollo 
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individual y su desempeño profesional, que favorezca el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales;  

dd) Gestionar y controlar el sistema integral de administración respecto de la 
evaluación de la rama administrativa; 

ee) Apoyar a la Consejera o al Consejero Presidente y a las consejeras y los consejeros 
electorales, en materia administrativa y logística, para la designación de las y los 
integrantes de los consejos distritales y municipales del OPLE; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

ff) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la integración 
de expedientes del personal de los ODES;  

gg) Ejecutar las acciones necesarias para que los ODES cuenten con los elementos 
materiales necesarios para su adecuado funcionamiento; y  

hh) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
 
2. La dirección es responsable de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales del organismo.   
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Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Misión 
 
Contribuir con las áreas del OPLE, partidos políticos y a la ciudadanía en general, para el 
cumplimiento de los principios rectores de la función electoral, así como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Visión  
 
Consolidar a la Dirección como un área ejecutiva especializada en su rama, eficaz y 
eficiente, sustanciando y atendiendo con oportunidad los asuntos que de acuerdo a su 
competencia sean turnados o puestos a su conocimiento. 
  
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 121.  
 
El Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:  
 

I. Tramitar los asuntos judiciales o administrativos, ante las autoridades 
competentes o para la realización de algún proyecto;  

II. Proporcionar la asesoría jurídica a los órganos del Instituto Electoral Veracruzano 
en el desarrollo de sus actividades;  

III. Elaborar, por instrucciones del Secretario del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano, los proyectos de acuerdos, dictámenes, resoluciones, 
informes, guiones y demás documentación que serán sometidos a la 
consideración del Consejo;  

IV. Coadyuvar en el manejo y control del archivo de documentación derivado de las 
sesiones del Consejo y de las reuniones de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Electoral Veracruzano;  

V. Recibir del Secretario Ejecutivo, de las Direcciones Ejecutivas y de los 
Departamentos, la documentación e información necesaria para la elaboración e 
integración de los informes y acuerdos;  

VI. Llevar el control y concentrado de acuerdos que se tomen en las sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;  
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VII. Auxiliar al Secretario del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en 
la preparación del orden del día de las sesiones y al Secretario Ejecutivo en la 
preparación del orden del día de las reuniones de la Junta General Ejecutiva; 

VIII. Emitir opiniones sobre diversos actos jurídicos que realice o pretenda realizar el 
Instituto Electoral Veracruzano con particulares o diversas entidades públicas, 
que le sean encomendados por el Secretario Ejecutivo;  

IX. Por instrucciones de la Secretaría Ejecutiva, reproducir y circular con toda 
oportunidad entre los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano, los documentos y anexos necesarios para la comprensión y 
discusión de los asuntos contenidos en el orden del día;  

X. Auxiliar en la substanciación de los medios de impugnación;  
XI. Auxiliar en la substanciación de los procedimientos administrativos 

sancionadores;  
XII. Participar como Secretario Técnico de las Comisiones permanentes, temporales 

o especiales, en el ámbito de su competencia;  
XIII. Acordar con el Presidente del Consejo y el Secretario Ejecutivo los asuntos de su 

competencia; y  
XIV. Las demás que expresamente le confiera este Código.   

 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 19 
 
1. Para el cumplimiento de sus funciones corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, además de las conferidas en el Código Electoral, las siguientes 
atribuciones:  
a) Proporcionar la asesoría jurídica a los órganos del OPLE en el desarrollo de sus 

actividades; 
b) Acordar con la Presidencia del Consejo y la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su 

competencia;  
c) Desahogar los asuntos de las diversas áreas del OPLE que sean objeto de 

tramitación judicial, ante las autoridades competentes o para la realización de 
algún proyecto;  

d) Realizar los estudios sobre diversos actos jurídicos que realice o pretenda realizar 
el OPLE con particulares o diversas entidades públicas, que le sean 
encomendados por la Presidencia del Consejo o Secretaría Ejecutiva; 

e) Elaborar los anteproyectos de convenios y/o contratos que le sean solicitados, 
cuya celebración autorice el Consejo General o la Junta General;  
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f) Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la tramitación de los medios de impugnación 
de su competencia y del Régimen Sancionador Electoral;  

g) Solicitar a las diferentes áreas del OPLE que, en apoyo a la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos, la información necesaria para la integración de los expedientes 
que sean materia de litigio; 

h) Coadyuvar en el manejo y control del archivo de documentación derivado de las 
sesiones del Consejo General y de las sesiones de la Junta;  

i) Recibir de las áreas del OPLE la documentación e información necesaria para la 
elaboración e integración de los informes y acuerdos que le sean solicitados;  

j) Cooperar cuando sea requerido con la Unidad Técnica del Secretariado, así como 
con la Secretaría del Consejo General en la preparación del orden del día de las 
sesiones y a la Secretaría Ejecutiva en la preparación del orden del día de las 
sesiones de la Junta;  

k) Cooperar cuando sea requerido con la Unidad Técnica del Secretariado, en llevar 
una estadística de las sesiones del Consejo General;  

l) Coadyuvar cuando sea requerido con la Unidad Técnica del Secretariado, para 
remitir con toda oportunidad entre las y los integrantes del Consejo General, los 
documentos y anexos necesarios para la comprensión y discusión de los asuntos 
contenidos en el orden del día;  

m) Llevar, cuando sea requerido, el control de acuerdos tomados en las sesiones del 
Consejo General y de la Junta, así como las estadísticas de las mismas;  

n) Fungir como órgano instructor en los procedimientos laborales disciplinarios en 
contra del personal de la rama administrativa;  

o) Elaborar la propuesta de acuerdos que deban dictarse en los expedientes 
relativos a medios de impugnación y demás procedimientos de competencia de 
la Dirección;  

p) Integrar y resguardar los expedientes en trámite que se generen con motivo de 
la sustanciación de los medios de impugnación y demás procedimientos de su 
competencia;  

q) Elaborar, por instrucciones de la Secretaria Ejecutiva o Secretario del Consejo 
General del OPLE, los proyectos de acuerdos, dictámenes, resoluciones, 
informes, guiones y demás documentación que serán sometidos a la 
consideración del Consejo; 

r) Sustanciar el Procedimiento de remoción de las y los integrantes de los consejos 
distritales y municipales, de conformidad con el Reglamento para las 
designaciones; y (REFORMADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

s) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Unidad de Fiscalización 

Misión  
 
Hacer de la fiscalización el instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y 
rendición de cuentas en los sujetos fiscalizables dando cumplimiento a la normatividad y 
atribuciones que dan origen a la Unidad. 
 
Visión  
 
Posicionarse como una Unidad fiscalizadora objetiva e imparcial, técnicamente sólida y 
sujeta a un proceso de mejora continua; de esta manera, generar confianza en la 
ciudadanía y sujetos fiscalizables en los procesos y resultados de las auditorías 
realizadas, respecto al manejo de los recursos, fortaleciendo la cultura de rendición de 
cuentas. 
 
 
Atribuciones  
 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 122  
 
La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de las 
asociaciones políticas estatales respecto del origen y monto de los recursos que reciban, 
así como sobre su destino y aplicación.  
En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel 
jerárquico será equivalente al de una dirección ejecutiva del Instituto.  
En el desempeño de sus funciones, la Unidad podrá solicitar la intervención del órgano 
técnico de la materia del Instituto Nacional Electoral, a fin de que éste actúe ante las 
autoridades competentes para superar, en su caso, la limitante de los secretos bancarios, 
fiduciario y fiscal.  
La Unidad de Fiscalización tendrá a su cargo todas las funciones que el Instituto Nacional 
Electoral le delegue en materia de fiscalización de los partidos políticos al Instituto 
Electoral Veracruzano, en términos de lo dispuesto por el artículo 195 párrafo 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 8 de la Ley General de Partidos 
Políticos.  
 
La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:  
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I. Presentar al Consejo General, para su aprobación, el proyecto de normativa de la 

materia, y los demás acuerdos para regular el registro contable de los ingresos y 
egresos de las asociaciones políticas, las características de la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y para establecer los requisitos que 
deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que se le presenten, de 
conformidad a lo establecido en este Código; 

II. Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a las 
asociaciones políticas;  

III. Vigilar que sus recursos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente 
a las actividades señaladas en este Código y la demás legislación aplicable; 

IV. Recibir y revisar sus informes de ingresos y gastos; 
V. Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los 

informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro 
aspecto vinculado a los mismos;  

VI. Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas 
de las asociaciones políticas; 

VII. Proporcionar a las asociaciones políticas estatales la orientación, asesoría y 
capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones;  

VIII. Ordenar visitas de verificación, con el fin de corroborar el cumplimiento de sus 
obligaciones y la veracidad de sus informes;  

IX. Presentar al Consejo General del Instituto los informes de resultados y proyectos de 
resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, mismos que especificarán 
las irregularidades en que hubieren incurrido las asociaciones en el manejo de sus 
recursos, el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los 
mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la 
normativa aplicable;  

X. Presentar al Consejo General, para su aprobación, el proyecto de reglamento para el 
desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se 
presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de las asociaciones 
políticas; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Unidad;  

XI. Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar, respecto de las quejas 
a que se refiere la fracción anterior y proponer a la consideración del Consejo General 
del Instituto, la imposición de las sanciones que procedan;  

XII. Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las 
operaciones que realicen las asociaciones políticas la información necesaria para el 
cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del 
requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, 



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

72 

 

o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se 
harán acreedores a las sanciones establecidas en este Código;  

XIII. Requerir de las asociaciones políticas estatales la información necesaria para el 
cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del 
requerido; y  

XIV. Las demás que le confieran este Código, el Consejo General del Instituto o el 
Instituto Nacional Electoral.  

 
Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la 
proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en este Código.  
En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia 
de las asociaciones políticas estatales, con motivo de los procesos de fiscalización 
respectiva. Las asociaciones políticas Estatales, tendrán derecho a la confronta de los 
documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, 
contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de 
aclarar las discrepancias entre unos y otros.  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 20 
 
1. La Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del Consejo General del OPLE, que 

tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de las asociaciones 
políticas estatales, organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas, 
respecto del origen y monto de los recursos que reciban, así como sobre su destino 
y aplicación.  

2. La Unidad de Fiscalización contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico 
será equivalente al de una Dirección Ejecutiva del OPLE.  

3. La o el titular de la Unidad de Fiscalización acordará el despacho de los asuntos de su 
competencia con la Consejera o el Consejero Presidente y la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización, según corresponda.  

4. La Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones siguientes:  
 

a) Presentar al Consejo General, a través de la Comisión Especial de Fiscalización, 
cuando esta se encuentre en funciones, para su aprobación, el proyecto de 
normativa de la materia y los demás acuerdos para regular el registro contable de 
los ingresos y egresos de las asociaciones políticas, organizaciones de 
observadores y organizaciones ciudadanas, las características de la 
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documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y para establecer 
los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que se le 
presenten, de conformidad a lo establecido en el Código Electoral;  

b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables 
a las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y organizaciones 
ciudadanas, previo conocimiento de la Comisión Especial de Fiscalización, cuando 
ésta se encuentre en funciones;  

c) Vigilar que los recursos de los sujetos señalados en el inciso anterior tengan 
origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas 
en el Código Electoral y demás legislación aplicable;  

d) Recibir y revisar los informes de ingresos y gastos de las asociaciones políticas, 
organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas;  

e) Requerir a las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y 
organizaciones ciudadanas, información complementaria respecto de los 
diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación 
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;  

f) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las 
finanzas de las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y 
organizaciones ciudadanas;  

g) Proporcionar a las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y 
organizaciones ciudadanas, la orientación, asesoría y capacitación necesarias 
para el cumplimiento de las obligaciones;  

h) Ordenar visitas de verificación, con el fin de corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones y la veracidad de los informes de las asociaciones políticas estatales, 
organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas;  

i) Presentar al Consejo General del OPLE los informes de resultados y proyectos de 
resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a asociaciones 
políticas estatales, organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas, 
mismos que especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido las 
asociaciones en el manejo de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de 
informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las 
sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable;  

j) Presentar para su aprobación al Consejo General, a través de la Comisión Especial 
de Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones, el proyecto de 
reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de 
las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos 
de las asociaciones políticas. Dichas quejas deberán ser presentadas ante la 
Unidad;   



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

74 

 

k) Solicitar la intervención del órgano técnico de la materia del INE, a fin de que éste 
actúe ante las autoridades competentes para superar, en su caso, la limitante de 
los secretos bancarios, fiduciario y fiscal;  

l) Ejercer las funciones que el INE delegue al OPLE en materia de fiscalización de los 
partidos políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 195 párrafo 1 de la 
LGIPE y 8 de la Ley de Partidos;  

m) Informar semestralmente al Consejo General de las actividades que realice y en 
forma mensual a la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se encuentre 
en funciones;  

n) Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación de los partidos políticos 
locales que pierdan su registro, informando a la Comisión Especial de 
Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones;  

o) Dar seguimiento al procedimiento de fiscalización de organizaciones ciudadanas 
que pretenden constituirse como partidos políticos locales, informando a la 
Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se encuentre en funciones;  

p) Garantizar el derecho de audiencia de las asociaciones políticas, organizaciones 
de observadores y organizaciones ciudadanas con motivo de los procesos de 
fiscalización;  

q) Proporcionar las facilidades necesarias a las asociaciones políticas, 
organizaciones de observadores y organizaciones ciudadanas para llevar a cabo 
la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos;  

r) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar, respecto de las 
quejas a que se refiere la fracción anterior y proponer a la consideración del 
Consejo General, a través de la Comisión Especial de Fiscalización, cuando ésta se 
encuentre en funciones, la imposición de las sanciones que procedan;  

s) Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con 
las operaciones que realicen las asociaciones políticas, organizaciones de 
observadores y organizaciones ciudadanas, la información necesaria para el 
cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del 
requerido;  

t) Requerir de las asociaciones políticas, organizaciones de observadores y 
organizaciones ciudadanas, la información necesaria para el cumplimiento de sus 
tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido; y  

u) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Unidad Técnica de Comunicación Social 

Misión 
Desarrollar, coordinar, promover e implementar estrategias de comunicación efectivas 
que permitan un adecuado flujo de información al interior y exterior del Organismo 
Electoral.  
 
Visión 
 
Fortalecer y posicionar de manera innovadora la imagen del Organismo Electoral en la 
ciudadanía, recurriendo a demás de los medios de comunicación tradicionales a las 
nuevas plataformas con altos estándares de calidad que nos permitan llegar a otros 
públicos y fortalecer la participación ciudadana. 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 23  
 
1. La Unidad Técnica de Comunicación Social estará adscrita a la Presidencia del Consejo 

General y tendrá las siguientes atribuciones:  
 

a) Desarrollar y promover la política de comunicación social del OPLE, así como el 
programa anual correspondiente;  

b) Coordinar las relaciones y actividades con los medios de comunicación, 
fortaleciendo los vínculos institucionales para un eficaz manejo de las líneas 
informativas;  

c) Consolidar y difundir la imagen del OPLE, con acciones oportunas y políticas de 
credibilidad y transparencia de las actividades que se generen en el organismo;  

d) Planear, programar, dirigir y supervisar los mecanismos que permitan un 
permanente flujo de información a todos los órganos del OPLE;  

e) Elaborar la síntesis informativa diaria, boletines de prensa y, en general, coordinar 
las actividades informativas hacia el interior y exterior del OPLE;  

f) Promover la apertura de espacios editoriales en medios impresos, audiovisuales 
y electrónicos para difundir las actividades del OPLE;  

g) Coordinar visitas de las consejeras y los consejeros electorales y del personal a 
medios de comunicación;  

h) Actualizar permanentemente el Portal Web, con el apoyo técnico de la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos; 
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i) Actualizar permanentemente las redes sociales del OPLE; 
j) Generar y resguardar el acervo fotográfico y audiovisual del OPLE;  
k) Coadyuvar con las relaciones públicas del OPLE;  
l) Instrumentar los lineamientos que dicte el Consejo General respecto de la imagen 

del OPLE;  
m) Proponer y supervisar el cumplimiento de los Lineamientos en materia de 

Comunicación Social del OPLE, que al efecto sean aprobados por la Junta General;  
n) Elaborar y presentar, previa revisión de la Secretaría Ejecutiva, para su aprobación 

por el Consejo General el Programa Anual de Comunicación Social;  
o) Gestionar, en coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de Administración, el 

espacio para la instalación y desarrollo de las actividades de los medios de 
comunicación;  

p) Proponer, coordinar y dar seguimiento a campañas para la difusión del voto y 
promoción de la participación ciudadana en la organización de los procesos 
electorales, y mecanismos de democracia directa;  

q) Proponer, coordinar y dar seguimiento a la Estrategia Integral de Comunicación 
Social en los ODES;  

r) Proponer, coordinar y dar seguimiento a los mecanismos para la transmisión de 
las sesiones de los consejos distritales y municipales; y (REFORMADO. ACUERDO 
OPLEV/CG215/2020)  

s) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables de este organismo. 
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Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

Misión  
 
Fomentar entre las áreas del OPLEV, el diseño de cursos de capacitación formativa; Dar 
seguimiento a las directrices del INE en relación a los MSPEN; y supervisar la correcta 
aplicación de la identidad gráfica, el diseño y la edición de temas en materia político-
electoral. 
 
Visión 
 
Ser un área de fortalecimiento e identidad institucional, que fortalece la 
profesionalización de las y los MSPEN y el personal de la rama administrativa OPLEV. 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 24 
 
1. El Centro de Formación y Desarrollo es una unidad técnica académica adscrita a la 

Presidencia del Consejo y tendrá como atribuciones las siguientes:  
 

a) Fungir como enlace con el INE para abordar temas del SPEN;  
b) Fomentar la formación y desarrollo del personal del OPLE;  
c) Proponer, coordinar y coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Cívica, en los programas de capacitación y actualización del personal 
del OPLE;  

d) Promover el desarrollo y fortalecimiento institucional;  
e) Desarrollar las actividades editoriales y de diseño gráfico del OPLE;  
f) Construir un modelo pedagógico de formación y evaluación desde la práctica 

electoral que oriente la operación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
programas;  

g) Generar estudios y bases de datos referentes a la democracia y temas político 
electorales;  

h) Coadyuvar en el diseño y edición de estudios y bases de datos referentes a la 
democracia y temas político-electorales;  

i) Coadyuvar con las áreas en la elaboración, diseño gráfico, editorial e impresión 
de materiales de difusión, supervisando la correcta aplicación de la identidad 
gráfica del OPLE;  
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j) Supervisar que se cumpla el Estatuto y la normativa que rige al SPEN en el OPLE;  
k) Coadyuvar en el ingreso, selección, profesionalización, capacitación, promoción, 

evaluación, cambios de adscripción, rotación, titularidad, permanencia y 
disciplina o Procedimiento Laboral Disciplinario, de los miembros del SPEN;  

l) Coadyuvar en la profesionalización y capacitación del personal de la rama 
administrativa, de acuerdo con el Estatuto de Relaciones Laborales y demás 
normas aplicables;  

m) Apoyar en las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del INE;  

n) Proporcionar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del INE, la información y los apoyos necesarios para la organización y desarrollo 
del SPEN;  

o) Proponer actualizaciones al Catálogo del SPEN;  
p) Fungir como órgano instructor en el procedimiento laboral disciplinario para los 

miembros del SPEN del OPLE;  
q) Elaborar y presentar, previa revisión de la Secretaría Ejecutiva, para su aprobación 

por la Junta General Ejecutiva el Programa Anual de Capacitación del Personal de 
la Rama Administrativa;  

r) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración en el diseño de un 
programa que fortalezca las habilidades y conocimientos del personal de la rama 
administrativa para incentivar el desarrollo individual y su desempeño 
profesional, que favorezca el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales;  

s) Coadyuvar en la capacitación a las y los integrantes de los ODES; y 
t) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables 
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Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

Misión 
 
Desarrollar, mantener e innovar en operación los sistemas informáticos, las 
telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica del Organismo Público Local, con la 
finalidad de que se desarrollen adecuadamente las operaciones de las Áreas que lo 
integran y que puedan generar información oportuna y confiable para la toma de 
decisiones.  
 
Visión 
 
Lograr mejoras en los estándares de servicio, bajo tiempo de respuesta, soporte y 
administración de la infraestructura tecnológica del Organismo, basándose en los 
siguientes valores: Honestidad, respeto, puntualidad, responsabilidad, actitud positiva, 
proactivo y trabajo en equipo. 
 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos  
 
ARTÍCULO 25  
 
1. La Unidad Técnica de Servicios Informáticos estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva 

y tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Atender los servicios en materia informática, cómputo y telecomunicación 

que se requieran para las actividades ordinarias y procesos electorales y 
procedimientos de participación ciudadana;  

b) Diseñar, instalar y mantener en funcionamiento los sistemas informáticos, 
bases de datos y las redes de comunicaciones que faciliten el desarrollo de las 
actividades de las áreas del OPLE;  

c) Apoyar a las áreas del OPLE en la solución de problemas técnicos en materia 
de cómputo, informática y comunicaciones;  

d) Determinar, proponer y gestionar la adquisición del equipo de cómputo y de 
comunicaciones necesarios para la actualización de las áreas que integran el 
OPLE, así como resguardar los bienes informáticos;  
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e) Desarrollar las habilidades y conocimientos del personal de este 
departamento para facilitar el procesamiento automatizado de datos en el 
OPLE;  

f) Proponer y desarrollar programas de mantenimiento preventivo del equipo 
de cómputo y comunicaciones propiedad del OPLE;  

g) Coadyuvar con la Dirección de Organización Electoral en relación con el 
sistema de la estadística electoral;  

h) Facilitar la actualización de la Cartografía del Estado de Veracruz mediante el 
manejo y uso de sistemas informáticos;  

i) Optimizar el servicio de internet institucional, desarrollando medidas 
preventivas y correctivas, así como la aplicación de lineamientos sobre el 
manejo y uso de estos servicios;  

j) Mantener actualizado el Portal Web con los contenidos que las áreas generen 
de manera correspondiente y envíen de manera oportuna a la Unidad;  

k) Garantizar la transmisión a través del Portal Web de los eventos más 
relevantes del OPLE;  

l) Diseñar e implementar programas informáticos que coadyuven en la 
innovación tecnológica de los procesos electorales y del OPLE evaluando y 
gestionando los riesgos propios de dichos programas, de manera oportuna y 
formal;  

m) Capacitar al personal del OPLE en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación que se utilicen tanto para actividades ordinarias, como las 
propias del proceso electoral, al menos en el ámbito de competencia de cada 
área;  

n) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración con la 
implementación de un programa que fortalezca las habilidades y 
conocimientos del personal de la rama administrativa para incentivar el 
desarrollo individual y su desempeño profesional, que favorezca el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales;  

o) Proponer, de acuerdo a los lineamientos que emita el INE, a la Secretaría 
Ejecutiva las especificaciones técnicas necesarias para la instrumentación de 
los sistemas de la jornada electoral y de resultados electorales preliminares 
que permitan su oportuna difusión desde el seno del Consejo General;  

p) Coordinar la instalación y el funcionamiento de las áreas de informática de los 
ODES durante los procesos electorales;  

q) Desarrollar y preparar los sistemas informáticos y bases de datos necesarios 
para los procesos electorales y aquellos que sean solicitados por las diferentes 
áreas del OPLE; 
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r) Coadyuvar con las áreas competentes del OPLE para la realización de los 
debates virtuales en los procesos electorales respectivos; y  

s) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Unidad Técnica de Planeación 

Misión  
 
Articular el esfuerzo en materia de planeación tendiente al logro de los objetivos del 
OPLE; mediante la planeación estratégica y operativa, así como la evaluación, 
seguimiento y actualización de sus procesos, que propicien su desarrollo armónico con 
uso racional de los recursos disponibles.  
 
Visión  
 
Impulsar el desarrollo institucional a través de un nuevo modelo de planeación integral 
basado en la innovación, transparencia y alta calidad, orientado a la administración por 
objetivos que impacten positivamente en el quehacer institucional. 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 26  
 

1. La Unidad Técnica de Planeación estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá 
las siguientes atribuciones:  
 

a) Presentar a la Secretaría Ejecutiva la propuesta de políticas, programas y 
estrategias de trabajo de la Unidad, para el adecuado cumplimento de sus 
atribuciones;  

b) Acordar con la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia;  
c) Definir en el marco de la planeación estratégica, las acciones, políticas y 

lineamientos institucionales para favorecer la modernización administrativa, el 
desarrollo estratégico de la institución y el uso racional de los recursos, con base 
en marcos de planeación, seguimiento, medición, evaluación, los principios 
rectores de la materia electoral y aplicando la perspectiva de género;  

d) Administrar los sistemas e información relacionada con el cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos institucionales y dar seguimiento a los indicadores 
de gestión, con el objeto de proponer acciones que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos planteados;  

e) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración, en el diseño e 
implantación de propuestas metodológicas aplicadas a la formulación del 
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anteproyecto de presupuesto del OPLE y en la integración de la cartera 
institucional de proyectos;  

f) Diseñar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, las políticas 
y lineamientos del proceso de planeación y evaluación financiera, con la finalidad 
de garantizar el rumbo estratégico del OPLE y la viabilidad de los proyectos 
institucionales;  

g) Gestionar la realización de indicadores institucionales y darles seguimiento;  
h) Diseñar la metodología para la planeación, integración, control y seguimiento 

para la implementación del calendario integral en los procesos electorales;  
i) Diseñar e implementar un mecanismo de evaluación que verifique la contribución 

y avance de los indicadores de cada área u órgano a los objetivos del OPLE;  
j) Diseñar e integrar bajo los principios rectores de la materia electoral y aplicando 

la perspectiva de género, las políticas y programas generales del OPLE y 
presentar la propuesta a la Secretaría Ejecutiva para el adecuado cumplimiento 
de sus atribuciones; 

k) Coadyuvar en la elaboración o actualización de los proyectos de manuales 
administrativos requeridos por el OPLE;  

l) Homologar las normas básicas de los sistemas de administración y control 
interno, para lograr una administración transparente, eficiente y eficaz;  

m) Evaluar los procedimientos y métodos que desarrolla el OPLE, para garantizar que 
concuerden con las políticas establecidas;  

n) Analizar la estructura orgánica del OPLE, atendiendo el principio de paridad de 
género, la perspectiva intercultural y la inclusión de grupos vulnerables, y en su 
caso, proponer las modificaciones a la Secretaría Ejecutiva;  

o) Realizar evaluaciones periódicas del avance y cumplimiento de metas y otros 
asuntos de su competencia;  

p) Coadyuvar atendiendo los principios rectores de la materia electoral y aplicando 
la perspectiva de género, en la formulación del Programa Operativo Anual del 
OPLE;  

q) Diseñar, implementar y evaluar políticas de innovación en los procesos 
electorales y del OPLE;  

r) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración en el diseño de un 
programa que fortalezca las habilidades y conocimientos del personal de la rama 
administrativa para incentivar el desarrollo individual y su desempeño 
profesional, que favorezca el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales; y  

s) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
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Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

Misión 
 
Dar fe de hechos y actos de naturaleza electoral que pudieran afectar o influir en la 
organización de los procesos electorales o la equidad en la contienda, así como 
afectaciones a la normatividad electoral, de tal forma que se garantice la certeza jurídica 
y se contribuya al orden social.   
 
Visión 
 
Ser un órgano técnico que contribuya al fortalecimiento institucional y la cultura 
democrática del Estado de Veracruz, distinguiéndose por ser un área moderna y 
capacitada para garantizar el acceso a la fe pública en materia electoral de manera 
eficiente y expedita, en la que la sociedad, partidos políticos, candidaturas 
independientes y demás actores políticos confíen plenamente en la organización de 
elecciones equitativas, imparciales y objetivas. 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 27 
 

1. La Unidad Técnica de Oficialía Electoral estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 
tendrá las atribuciones siguientes:   

 
a) Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempeñen las 

secretarías distritales y municipales, así como las y los servidores públicos 
electorales en los que la Secretaría Ejecutiva delegue la función;  

b) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la coordinación y supervisión de las 
labores de las y servidores públicos del OPLE que ejerzan la función de 
Oficialía Electoral, a fin de que se apeguen a los principios rectores de la 
función electoral;  

c) Atender de manera inmediata las peticiones y consultas de su competencia;  
d) Analizar y, en su caso, proponer a la Secretaría Ejecutiva la autorización de 

solicitudes para el ejercicio de la fe pública de los órganos del OPLE, en apoyo 
a sus atribuciones;  

e) Coadyuvar, en el ámbito de su competencia en la sustanciación de los 
Procedimientos Laborales Disciplinarios; 



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

85 

 

f) Atender las solicitudes instruidas por la Secretaría Ejecutiva;  
g) Llevar el registro y archivo de las peticiones recibidas en la Secretaría Ejecutiva 

o ante los consejos distritales o municipales, así como de las actas de las 
diligencias que se lleven a cabo en ejercicio de la función; (REFORMADO. 
ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  

h) Detectar y proponer las necesidades de formación, capacitación y 
actualización del personal del OPLE que ejerza la fe pública como función de 
la Oficialía Electoral; 

i) Coadyuvar con las comisiones, los comités y la Secretaría Ejecutiva en el 
desahogo de diligencias, inspecciones oculares y demás actuaciones con 
motivo del trámite y sustanciación de los expedientes de quejas o 
investigaciones que correspondan; y 

j) Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Técnica del Secretariado 
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Misión 
 
Garantizar la organización y desarrollo de las sesiones del Consejo General, la Junta 
General Ejecutiva y las Comisiones, así como, proveer a sus integrantes de la información 
y documentación para la discusión de los asuntos agendados. 
 
Visión 
 
Conducir los trabajos de la Unidad con eficacia, rapidez, responsabilidad, a efecto del 
correcto desarrollo de las sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva. 
 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 28 
 
1. La Unidad Técnica del Secretariado estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá 

las atribuciones siguientes:  
 

a) Coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para la celebración de las 
Sesiones del Consejo General, la Junta General, las Comisiones y los Grupos de 
Trabajo; 

b) Elaborar los proyectos de orden del día, acuerdos, dictámenes, resoluciones, 
informes, guiones y demás documentación que serán sometidos por los 
órganos colegiados a la consideración del Consejo General;  

c) Coadyuvar con las áreas del OPLE en la elaboración y/o análisis de los 
proyectos de acuerdos, resoluciones, informes, y demás documentación que 
sea sometida a la consideración del Consejo General y de la Junta General;  

d) Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la notificación de las sesiones, acuerdos y 
resoluciones del Consejo General, de la Junta General y, en su caso, de las 
Comisiones;  

e) Reproducir y circular con toda oportunidad entre las y los integrantes del 
Consejo General, por instrucciones de la Secretaría Ejecutiva, los documentos 
digitalizados necesarios para la discusión y comprensión de los asuntos 
contenidos en el orden del día;  

f) Apoyar en la logística de las reuniones de las y los integrantes del Consejo 
General;  
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g) Auxiliar a las Comisiones y, en su caso, a la Junta General, en la notificación de 
las sesiones;  

h) Realizar y notificar los oficios derivados de los acuerdos del Consejo General, 
que impliquen cumplimento;  

i) Elaborar por instrucciones de la Secretaría Ejecutiva, los proyectos de actas 
de sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva; 

j) Elaborar los proyectos de actas en versión estenográfica y minutas de las 
sesiones de la Junta General;  

k) Ejecutar las gestiones necesarias para la publicación de los Acuerdos, Actas, 
Resoluciones, aprobados por el Consejo General, en el Portal Web del 
Organismo y, en su caso, aquella documentación que sea necesaria su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado;  

l) Coadyuvar con la Unidad Técnica de Comunicación Social, en la elaboración 
de las infografías derivadas de los Acuerdos y Resoluciones aprobados en 
Consejo General, para su publicación en el Portal Web y en las redes sociales 
del Organismo;  

m) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en la elaboración 
de los proyectos de acuerdos del Consejo General;  

n) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en el resguardo del 
Archivo del Consejo General y, en su caso, de la Junta General; así como 
coordinar su manejo y control; y  

o) Las demás que le confiera otras disposiciones aplicables. 
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Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil  

Misión 
 
Servir de vínculo para favorecer la comunicación institucional entre las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del OPLE Veracruz, con los órganos desconcentrados, 
realizando las gestiones administrativas y el seguimiento para su oportuno 
funcionamiento, en el marco de los procesos electorales locales; así como, facilitar 
acciones enfocadas a propiciar el acercamiento del OPLE Veracruz, con la ciudadanía.  
 
Visión 
 
Crear un esquema de operación funcional en la vinculación de las diferentes áreas 
operativas del OPLE Veracruz, con los órganos desconcentrados, evaluando el 
desempeño de estos, con miras a proponer mejoras continuas en los procedimientos 
operativos, así como en la generación de espacios de contacto del OPLE Veracruz con la 
ciudadanía, para el desarrollo de la vida democrática. 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTICULO 30 
  
1. La Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, 

estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tendrá las siguientes atribuciones:  
 
a) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
b) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
c) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
d) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
e) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
f) Proponer, con las demás áreas competentes, los criterios específicos de revisión 

para implementarse en las visitas de supervisión a los ODES susceptibles de ser 
inspeccionados;  

g) Participar conjuntamente con las áreas competentes en las visitas de supervisión 
que se practiquen a los ODES e informar permanentemente a la Secretaría 
Ejecutiva sobre las recomendaciones y observaciones que se hubiesen 
encontrado; 
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h) Concentrar y sistematizar la información relativa a la publicación de los acuerdos 
aprobados por el Consejo General en los estrados de los ODES;  

i) Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por las 
autoridades competentes a los ODES;  

j) Proponer la concertación y la operación de mecanismos e instrumentos de 
coordinación e intercambio de información con las instancias competentes 
internas del OPLE;  

k) Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, de conformidad con los 
indicadores estratégicos aprobados, a efecto de verificar el desempeño del 
personal de los ODES, en coordinación con la Unidad Técnica de Planeación; 

l) Generar y dar seguimiento a los espacios ciudadanos que propicien contacto, 
apertura, así como la construcción de lazos de confianza y cooperación para el 
desarrollo de la vida democrática, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica;  

m) Generar y dar seguimiento a la red de contacto con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que vinculen al OPLE con la ciudadanía en el ámbito político 
electoral;  

n) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
o) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
p) Derogado. (DEROGADO. ACUERDO OPLEV/CG215/2020)  
q) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en el 

procedimiento de selección para la integración de los ODES;  
r) Apoyar y dar seguimiento a los trabajos de los ODES del OPLE;  
s) Informar permanentemente a la Secretaría Ejecutiva sobre la coordinación, 

integración y funcionamiento entre las direcciones y los ODES;  
t) Proveer al Consejo General y/o a las consejeras y los consejeros electorales, por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva de información oportuna y sistematizada 
sobre el desempeño de las labores de los ODES;  

u) Supervisar la observancia por parte de los ODES, de los acuerdos emitidos por el 
Consejo General y demás ordenamientos legales relativos a los procesos 
electorales y mecanismos de democracia directa;  

v) Ser enlace entre las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, con los ODES, de 
conformidad con los criterios generales relativos al flujo de comunicación en 
información institucional establecidos por la Secretaría Ejecutiva;  

w) Supervisar que la estructura del personal de los ODES esté debidamente 
integrada y su actuación se realice acorde a los fines del OPLE;  

x) Ejecutar las acciones necesarias para que los ODES cuenten con los elementos 
necesarios para su adecuado funcionamiento;  
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y) Dar seguimiento a la ejecución de las actividades de los ODES ordenadas por el 
Consejo General, la Presidencia del Consejo, las comisiones y la Secretaría 
Ejecutiva; de los programas institucionales elaborados por las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas, así como las demás actividades ordenadas por las 
áreas centrales o determinadas por los propios ODES; y  

z) Las demás que le confiera otras disposiciones aplicables. 
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Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

Misión 
 
Contribuir a través de la transversalización de los principios de igualdad de género y no 
discriminación al fortalecimiento de una cultura de inclusión, mediante la cual todas las 
personas, sin importar sus condiciones, tengan acceso a sus derechos en las prácticas 
democráticas, laborales y sociales. 
 
Visión 
 
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como procurar la erradicación 
de la violencia política, mediante programas, proyectos, acciones, procedimientos 
internos y una cultura institucional que permitan implementar buenas prácticas en 
materia de igualdad e inclusión al interior del OPLEV. 
 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
 
ARTÍCULO 29  
 
1. La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión estará adscrita a la Presidencia 

del Consejo, y tendrá las atribuciones siguientes:  
 

a) Proponer a la Presidencia del Consejo, por conducto de su titular, los programas, 
estrategias de trabajo y presupuesto de esta Unidad conforme a las atribuciones 
señaladas en el presente artículo y otras disposiciones para que, una vez 
aprobados por la propia Presidencia del Consejo, se incorporen a la propuesta de 
Planeación Institucional, así como el Proyecto de Presupuesto correspondiente;  

b) Proponer a la Presidencia del Consejo, para su aprobación por la Junta General y 
el Consejo General, la Política Institucional en materia de igualdad de género e 
inclusión para el OPLE, así como promover las actualizaciones que correspondan, 
de acuerdo a las necesidades institucionales;  

c) Proponer a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, y ODES, la 
implementación de políticas, programas y proyectos de no discriminación y en 
materia de igualdad de género, con base en la Política Institucional;  

d) Brindar apoyo especializado y asesoría a las direcciones ejecutivas, unidades 
técnicas y ODES, en la formulación de sus políticas, programas y proyectos para 
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hacerlos congruentes con la Política Institucional en materia de igualdad de 
género e inclusión para el OPLE;  

e) Integrar al Sistema Institucional de Planeación, Seguimiento y Evaluación la 
perspectiva de género y no discriminación, en colaboración con la Unidad Técnica 
de Planeación;  

f) Proponer a la Junta General las medidas conducentes para institucionalizar y 
transversalizar la igualdad de género e inclusión en los programas y proyectos de 
las distintas áreas del OPLE, para su presentación al Consejo General;  

g) Analizar los procesos institucionales y, en su caso, proponer el rediseño de los 
mismos propiciando que la perspectiva de género e inclusión se integre en 
cualquier acción que planifique programas o proyectos, en todas las áreas y en 
todos los niveles;  

h) Dar seguimiento y analizar la información que se genere acerca del desarrollo y 
cumplimiento de los programas y proyectos institucionales en materia de 
igualdad de género y no discriminación, para apoyar la toma oportuna de 
decisiones, en coordinación con la Unidad Técnica de Planeación; 

i) Integrar, bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo, los informes 
trimestrales y anual, mismos que deberán presentarse a la Junta General y al 
Consejo General, respectivamente; 

j) Asesorar a la Junta General, al Consejo General y a las comisiones, para la 
incorporación de la perspectiva de igualdad de género e inclusión en sus 
Resoluciones y Acuerdos;  

k) Propiciar espacios laborales libres de violencia al atender las responsabilidades 
que correspondan del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento y acoso sexual o laboral;  

l) Coordinar, bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo, la relación 
interinstitucional en el ámbito gubernamental, social, nacional e internacional en 
materia de género e inclusión por parte del OPLE, que se requiera tanto para el 
fortalecimiento de la institucionalización y transversalización al interior de éste, 
como en la coadyuvancia que en esta materia se tenga para el Estado Mexicano;  

m) Proponer y dirigir la elaboración de proyectos de investigación y análisis sobre 
temas de género e inclusión, para facilitar procesos de reflexión y promoción 
institucional;  

n) Realizar foros que coadyuven en la promoción de la igualdad de género e 
inclusión, así como diversas modalidades de capacitación en esta materia;  

o) Proponer e instrumentar la vinculación con grupos y comunidades vulnerables, 
orientados a la promoción y ejercicio de sus derechos político-electorales;  

p) Divulgar tanto al interior del OPLE, como a la sociedad en general, la información 
relacionada con la perspectiva de género e inclusión, la perspectiva intercultural 
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y la inclusión de grupos vulnerables, para concientizar a las personas de la 
exigibilidad de sus derechos;  

q) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Organización Electoral, en 
brindar el apoyo especializado y asesoría a las direcciones ejecutivas, unidades 
técnicas y ODES, en la formulación de mecanismos para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; 

r) Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento y generar los canales de 
comunicación con las autoridades a las que se les dé vista, derivado de las 
medidas de protección dictadas dentro de los procedimientos administrativos 
sancionadores que surjan con motivo de casos de violencia política en razón de 
género;  

s) Integrar el Catálogo de Intérpretes de Lenguas Indígenas del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, para la atención y respuesta de las 
peticiones que pudieran formular las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades originarias;  

t) En coadyuvancia con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
propiciar, la participación igualitaria entre mujeres y hombres para proteger la 
igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía 
de los derechos humanos;  

u) En coadyuvancia con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
disminuir, la brecha de desigualdad política entre mujeres y hombres en la vida 
pública del Estado;  

v) En coadyuvancia con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
eliminar prácticas discriminatorias que vulneren los derechos políticos y 
electorales de la ciudadanía, especialmente de aquellos grupos que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad;  

w) En coadyuvancia con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
supervisar los programas de paridad de género y el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

x) En coadyuvancia con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
supervisar los planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la 
atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género;  

y) En coadyuvancia con la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, 
promover la cultura de la no violencia en el marco de los derechos políticos y 
electorales de las mujeres;  

z) Proponer a la Presidencia del Consejo, por conducto de su titular, los proyectos 
de reglamentación y lineamientos que se presenten ante el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en el estado de Veracruz;  



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

94 

 

aa) En coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, 
diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, 
en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de 
Veracruz;  

bb) Elaborar en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y 
erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, para su 
posterior presentación ante el Consejo General; y  

cc) Las demás que le confiera otras disposiciones aplicables. 
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Unidad Técnica de Transparencia 

Misión 
 
Proveer a través del portal web de este Organismo Electoral aquella información que su 
publicación es considerada de interés público para la sociedad, así como la establecida 
como obligación de transparencia, con la intención de que sea obtenida de manera 
accesible, pronta y expedita; asimismo, proporcionar en tiempo y forma la información 
que sea requerida específicamente, apegado a la Ley de la materia, resguardando y 
protegiendo los datos personales, así como organizar los documentos emitidos por esta 
institución para su pronta localización.   
 
Visión 
 
Ubicar a este Organismo Electoral como líder en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, organización de archivos y protector de los datos personales, suministrando a 
la ciudadanía interesada de la información actual en la actividad electoral estatal que nos 
ocupa. 
 
Atribuciones  
 
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
 
ARTÍCULO 33  
 
1. Son órganos en materia de transparencia, protección de datos personales y 

organización de archivos:  
 
         a) La Unidad Técnica de Transparencia;  
         b) El Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales;  
         c) El Grupo de Trabajo; y  
         d) Los demás que se establezcan en la normatividad aplicable. 
 
2. Su integración, organización y funcionamiento se determinarán en el Reglamento 

en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Organización de Archivos del OPLE. 

 
ARTÍCULO 34  
 



                                                                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
                                                                          ORGANISMO PÚBLICO LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

96 

 

1. La Unidad Técnica de Transparencia estará adscrita a la Presidencia del Consejo 
General y tendrá las atribuciones siguientes:  

 
a) Establecer los mecanismos y buenas prácticas para fortalecer la cultura 

institucional de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 
personales, organización de archivos, así como para potenciar el derecho de 
acceso a la información; 

b) Diseñar y proponer a la Presidencia del Consejo las políticas dirigidas a promover 
en el OPLE la transparencia proactiva;  

c) Emitir opiniones y análisis de transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales, que propicien la correcta aplicación de la normatividad en 
esas materias;  

d) Recibir y tramitar dentro del plazo establecido por la ley, las solicitudes de acceso 
a la información pública y las de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de datos personales, así como de los recursos de revisión que se 
generen;  

e) Brindar atención al público en general que solicite información relativa a las 
actividades del OPLE;  

f) Recabar la información actualizada que remitan los titulares de los órganos del 
OPLE, que deberá estar a disposición del público;  

g) Responder a las solicitudes de información requerida, fundando y motivando su 
resolución en los términos de ley; 

h) Recibir de las y los titulares de los órganos del OPLE las propuestas de 
clasificación de la información de acceso restringido, así como el catálogo y 
expediente que la funden y motiven;  

i) Diseñar, actualizar y proponer al Comité de Transparencia y Protección de Datos 
Personales los formatos para las solicitudes de acceso a la información pública; 
las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, y los 
procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención de las mismas; 

j) Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y las de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de datos personales; el 
tiempo de respuesta, así como las resoluciones que recaigan a los recursos 
interpuestos; 

k) Auxiliar a los particulares en el llenado de la solicitud de acceso a la información 
cuando así lo soliciten; en caso de que la información solicitada no corresponda 
al ámbito de competencia del OPLE, orientar a la o el solicitante respecto ante 
quien pudiese solicitarla;  

l) Efectuar los trámites internos necesarios para entregar, en su caso, la 
información solicitada, así como realizar las notificaciones a los particulares;  
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m) Elaborar y remitir a la Presidencia del Consejo para su posterior presentación al 
Consejo General, el informe semestral de las solicitudes de acceso a la 
información pública, sus resultados y los costos de atención de este servicio, así 
como los tiempos observados para las respuestas, que será enviado al Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

n) Elaborar los informes semestrales del índice de expedientes reservados y anual 
en materia de datos personales, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
órgano garante en la materia;  

o) Elaborar y remitir a la Presidencia del Consejo un informe mensual de las 
solicitudes, sus resultados y los costos de atención de este servicio, así como los 
tiempos observados para las respuestas;  

p) Operar el sistema de información por la línea telefónica de contacto gratuita; 
q) Elaborar material didáctico en materia de acceso a la información pública, 

protección de datos personales y organización de archivos para su difusión;  
r) Notificar por escrito a la Presidencia del Consejo, en caso de que la información 

solicitada no haya sido entregada oportunamente por las y los titulares de los 
órganos del OPLE; 

s) Difundir entre el personal los beneficios que conlleva divulgar los derechos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales y las 
responsabilidades que traería consigo la inobservancia de las leyes de la materia 
y el presente Reglamento;  

t) Hacer del conocimiento de la instancia competente, la probable responsabilidad 
por incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Local de Transparencia 
y demás disposiciones aplicables; y  

u) Las demás establecidas en el Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Organización de 
Archivos del OPLE, así como en la normatividad aplicable. 
 

2. Los órganos del OPLE tienen la obligación de atender oportunamente los 
requerimientos de información realizados por la Unidad Técnica de Transparencia 
y del Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales del OPLE. 
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ORGANIGRAMA14 

 

 

Este organigrama muestra la estructura líneo-funcional, para efectos de representar la 
integración y funcionamiento de los órganos del OPLE. 
El Reglamento Interior enuncia el área de adscripción de cada órgano ejecutivo y técnico, 
para efectos de acordar los asuntos de su competencia, como se cita en el apartado de 
atribuciones.  

                                                           
14 Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las 
relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan 
en las mismas 
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9. GLOSARIO DE TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS 

 
A  
Acceso a la información: Se refiere al cumplimiento de la normatividad establecida en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, 
manteniendo disponible y actualizada la información que se considera pública.  
Acuerdos: Son los convenios derivados de los órganos colegiados del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, los cuales deben cumplirse de acuerdo a lo 
establecido en los mismos.  
Ámbito de competencia: Es el espacio jurídico que de acuerdo con sus atribuciones 
normativas le corresponde a un órgano o autoridad electoral para conocer sobre un 
asunto en particular.  
 
C  
Capacitación y desarrollo: Actividad que busca desarrollar y perfeccionar al personal en 
su puesto de trabajo en materia electoral, en función de las necesidades del OPLE en un 
proceso estructurado con metas bien definidas.   
Cédulas de Descripción de Puestos: Instrumento técnico que contiene las cédulas de los 
puestos que integran las plantillas de las unidades administrativas del OPLE, que 
contiene los objetivos, las funciones, así como el perfil que requiere la persona para su 
ocupación; además del grado de responsabilidad y tipo de interacción y competencias 
que exige. 
Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución de alguna actividad, función u objetivo 
específico.   
Comité: Grupo de trabajo designado para llevar adelante el estudio de algún proyecto o 
la realización de alguna tarea específica  
Comunicación Social: Es el desarrollo y promoción de la política de comunicación social 
del OPLE, a fin de consolidar y difundir la imagen con acciones oportunas con políticas 
de credibilidad y transparencia de las actividades generadas por el propio organismo.  
Consejo General: Órgano Superior de Decisión y Dirección del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 
Convenios de Colaboración: Son los convenios celebrados con instituciones públicas, 
académicas y educativas, para apoyar los programas institucionales.   
 
D  
Designar: Acción de destinar o nombrar a una persona para determinado fin o función.   
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Dictamen: Es una opinión que realiza un especialista en la materia, que se emite sobre 
algo o alguien.  
Diseño: Determinar el contenido de esquemas y proyectos para la elaboración del 
material que el OPLE necesite para la correcta difusión de las actividades del mismo.   
 
E  
Entrega-Recepción: Todas las actividades que se realizan o se llevan a cabo, derivadas de 
la separación o incorporación de algún funcionario público OPLE.   
Estatuto: Declaración de propósitos, en las que se basa la actividad de cualquier 
organización de carácter público, privado o social; indica entre otras cosas, los derechos 
y deberes de los afiliados, las funciones y el régimen de trabajo, las condiciones de 
elección de las autoridades, etc.   
Evaluación y promoción: Es el procedimiento mediante el cual se califica la actuación del 
empleado teniendo en cuenta el conocimiento y el desempeño en el cargo.    
 
F  
Fortalecimiento institucional: Coordinar la comunicación y actividades del OPLE para 
mantener una imagen acorde a los valores institucionales.   
 
I  
Imagen institucional: Conjunto de acciones comunicativas realizadas por el OPLE para 
expresar y difundir la identidad del mismo.  
  
L  
Legalidad: Es la garantía para que la ciudadanía y las autoridades en el ámbito de su 
competencia, actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la Ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas inconvenientes o arbitrarias al 
margen del marco normativo  
Ley: Es una disposición general que protege el interés colectivo por encima de los 
intereses individuales, las leyes están hechas de tal modo que se pueden cumplir, y para 
eso deben adaptarse a los modos de vida de los ciudadanos; para que una ley siga 
sirviendo, debe estar actualizándose constantemente para resolver las necesidades de 
toda la sociedad.   
 
M  
Manual de Organización: Herramienta administrativa que contiene información 
detallada referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, 
estructuras y funciones de las unidades administrativas que integran el OPLE, señalando 
los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación 
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y coordinación; asimismo contiene organigramas que describen en forma gráfica la 
estructura de organización.   
 
Marco legal: Serie de ordenamientos los cuales comprenden, la Constitución, la 
legislación electoral, las regulaciones complementarias, las instrucciones, las directrices 
y los códigos de conducta.   
 
Misión: Motivo de existencia de una organización, es decir, su razón de ser. 
 
N  
Nombramiento: Es el documento por el cual se designa a una persona para realizar una 
función determinada.   
 
O  
Operar: Producir las cosas derivando en el efecto para el que se destinan.   
Organismo: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
Órganos Desconcentrados: Son aquellos organismos externos al OPLE que funcionan 
por determinado tiempo y lugar, los cuales realizan las funciones del órgano central 
durante el proceso electoral, dentro del territorio del Estado de Veracruz.   
 
P  
Portal WEB institucional: Sitió electrónico del OPLE donde se presenta la información 
más relevante del propio Organismo.   
 
Programa Anual de Actividades: Proyectos y actividades programadas y supervisadas 
por cada área que integra el OPLE para ser desarrolladas de manera sistemática 
mediante un cronograma, por un periodo de tiempo establecido para el desempeño de 
las mismas.    
 
S  
Servidores públicos: Es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Poder Ejecutivo, en el Congreso de la Unión, en los Congresos 
de las Entidades Federativas, en el Poder Judicial, en los Órganos Autónomos o que 
manejen recursos del erario público.   
 

T  
Transparencia: Se aplica para dar la calidad de verdadero, sobre todo en comicios. Se 
habla de transparencia en los resultados electorales para significar con ello que se 
respeten las cifras reales de los votos que alcanza cada partido político. Asimismo, se 
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aplica para demostrar el origen de los recursos financieros que sostienen a un partido 
político o que se emplean en el desarrollo de una campaña electoral.    
 
V  
Verificar: Comprobar o examinar algo de lo que se dudaba.  
Visión: Es la manifestación hacia dónde se dirige la organización y en lo que pretende 
convertirse a largo plazo. 
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