
 

OPLEV-PCG/ESEL-005/2023           

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 
 
 

 EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTICINCO DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS.   
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de Sesiones del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se hace de conocimiento 

público que el día lunes 30 de enero de 2023 a las 15:00 horas, se llevará a cabo 

la Sesión Ordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, con el orden del día siguiente: 

 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 
 

1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 

 

2 Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las Sesiones del Consejo 

General celebradas los días 29 de noviembre, 06, 13 y 15 de diciembre de 

2022; así como de los días 13 y 17 de enero del año en curso.    

 

3 Informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General: 

3.1 Informe mensual sobre las resoluciones que le competen al Consejo 

General, dictadas por los órganos jurisdiccionales. 

3.2 Informe mensual en relación a las peticiones y diligencias practicadas en 

ejercicio de la función de Oficialía Electoral. 

3.3 Informe mensual que se rinde de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

3.4 Informe sobre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales y 

el OPLE Veracruz en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 



 

 

4 Informe Anual de actividades del Comité de Transparencia.  

 

5 Informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al segundo 

semestre del ejercicio 2022. 

 

6 Informe que rinde el Titular del Órgano Interno de Control, respecto del 

segundo semestre del año 2022. 

 

7 Informe Semestral de la Unidad de Fiscalización. 

 

8 Asuntos Generales. 

 
 

 

 

DRA. MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES 
 PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 


