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                                                                                                  Secretaría Ejecutiva 

                              CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO GENERAL 2016 

    

                                                                ENERO 

 

Fecha         Actividad Fundamento 

        

Viernes 29 

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 

52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 

Comunicación electrónicos, impresos,  digitales, alternos y cine. 

  

Art. 49 párrafo tercero del C.E.V 
y Título Noveno de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los Programas 
Anuales e Informes Anuales de Trabajo de las Comisiones 
Permanentes. 

 
Art. 9.1, incisos a) y b) del 

Reglamento de Comisiones 

Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los 
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos 
de opinión para los Procesos Electorales del Estado de Veracruz. 

  

Art.11 de los Lineamientos 
aprobados por el Consejo 

General el 23 de diciembre de 
2015 
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                                                              FEBRERO 
    

Fecha           Actividad Fundamento 

  
 

    

Viernes 26 

Acuerdo del Consejo General por el que se determina el tope máximo 
de gastos de campaña para las elecciones por las que se renovará al 
Poder Ejecutivo del Estado y a los integrantes del Poder Legislativo 
local, en el Proceso Electoral Ordinario 2015 - 2016. 

  Art. 77 del C.E.V 

Informe Semestral de Actividades de la Contraloría General, 
correspondiente al período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. 

  
Arts. 127 C.E.V y 58.1 inciso i) del 

Reglamento Interior 

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación electrónicos, impresos,  digitales, alternos y cine. 

  

Art. 49 párrafo tercero del C.E.V 
y Título Noveno de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 

Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los 
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos 
de opinión para los Procesos Electorales del Estado de Veracruz. 

  

Art.11 de los Lineamientos 
aprobados por el Consejo 

General el 23 de diciembre de 
2015 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

Entrega del Informe de la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz. 

  

Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el OPLE 
Veracruz suscrito el 16 de 

diciembre de 2015 



Página 4 de 11 

 

 

 

                                                                MARZO 

 

Fecha           Actividad Fundamento 

        

Viernes 25 

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la Cuenta Pública 
del Ejercicio Presupuestal 2015. 

  
Arts. 33 y 35 fracción II de la Ley 
de Fiscalización Superior para el 

Estado 

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación electrónicos, impresos,  digitales, alternos y cine. 

  

Art. 49 párrafo tercero del C.E.V 
y Título Noveno de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los 
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos 
de opinión para los Procesos Electorales del Estado de Veracruz 

  

Art.11 de los Lineamientos 
aprobados por el Consejo 

General el 23 de diciembre de 
2015 

Entrega del Informe de la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz. 

  

Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el OPLE 
Veracruz suscrito el 16 de 

diciembre de 2015 

Informe sobre el avance en la Capacitación Electoral.   
Arts. 112 fracción V y 185 

fracción III y VIII del C.E.V. 
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                                                                 ABRIL 
    

Fecha       Actividad Fundamento 

        

Jueves 28 

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación electrónicos, impresos,  digitales, alternos y cine. 

  

Art. 49 párrafo tercero del C.E.V 
y Título Noveno de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 

Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los 
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos 
de opinión para los Procesos Electorales del Estado de Veracruz. 

  

Art.11 de los Lineamientos 
aprobados por el Consejo 

General el 23 de diciembre de 
2015 

Entrega del Informe de la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz. 

  

Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el OPLE 
Veracruz suscrito el 16 de 

diciembre de 2015 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

Informe sobre el avance en la Capacitación Electoral.   
Arts. 112 fracción V y 185 

fracción III y VIII del C.E.V. 

 



Página 6 de 11 

 

 

 

                                                                 MAYO 

 

Fecha        Actividad Fundamento 

        

Viernes 27 

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. 

  

Art. 49 párrafo tercero del C.E.V 
y Título Noveno de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 

Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los 
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos 
de opinión para los Procesos Electorales del Estado de Veracruz. 

  

Art.11 de los Lineamientos 
aprobados por el Consejo 

General el 23 de diciembre de 
2015 

Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el registro de Observadores 
Electorales. 

  

Art. 6 párrafo segundo del C.E.V 
y los Lineamientos para la 

acreditación y desarrollo de las 
actividades de los observadores 
electorales durante los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios a 

celebrarse en 2015-2016 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

Entrega del Informe de la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
Veracruz. 

  

Convenio General de 
Coordinación y Colaboración que 

celebran el INE y el OPLE 
Veracruz suscrito el 16 de 
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diciembre de 2015 

Informe sobre el avance en la Capacitación Electoral.   
Arts. 112 fracción V y 185 

fracción III y VIII del C.E.V. 

 

                                                                JUNIO 
    

Fecha     Actividad Fundamento 

        

Jueves 30 

Informe que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 
52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación electrónicos, impresos,  digitales, alternos y cine. 

  

Art. 49 párrafo tercero del C.E.V 
y Título Noveno de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del cumplimiento de los 
Lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos 
de opinión para los Procesos Electorales del Estado de Veracruz. 

  

Art.11 de los Lineamientos 
aprobados por el Consejo 

General el 23 de diciembre de 
2015 

Informe sobre el avance en la Capacitación Electoral.   
Arts. 112 fracción V y 185 

fracción III y VIII del C.E.V. 
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                                                                JULIO 
    

Fecha      Actividad Fundamento 

        

Viernes 29 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

Informe final que rinde el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al 
artículo 52 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de 
Comunicación electrónicos, impresos,  digitales, alternos y cine. 

  

Arts. 49 párrafo tercero del 
C.E.E.V y 50 inciso b) de los 

Lineamientos aprobados por el 
Consejo General el 30 de 

noviembre de 2015 
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                                                                AGOSTO 

 
  

 

Fecha         Actividad Fundamento 

        

Viernes 26 

Informe Semestral de Actividades de la Contraloría General, 
correspondiente al período del 1 de enero al 30 de junio de 2016. 

  
Arts. 127 C.E.V y 58.1 inciso i) del 

Reglamento Interior 

  

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

 

                                                          SEPTIEMBRE 
    

Fecha       Actividad Fundamento 

        

Jueves 29 

Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Proyecto de 
Presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para 
el Ejercicio Fiscal 2017 y el Programa Operativo Anual 
correspondiente. 

  
Arts.108 fracciones XXXV y 

XXXVI C.E.V., y 158 del Código 
financiero para el Estado 

Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  
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                                                              OCTUBRE 
    

Fecha           Actividad Fundamento 

        

Viernes 28 
Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

 

 

                                                          NOVIEMBRE 
    

  

Fecha           Actividad Fundamento 

        

Viernes 25 
Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  
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Total de Sesiones Ordinarias Programadas: 12 

 

                                                             DICIEMBRE 

 

Fecha              Actividad Fundamento 

        

Viernes 16 
Informe mensual de la Secretaría Ejecutiva en relación a las peticiones 
y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía 
electoral. 

 

Arts. 115 fracción X del 
C.E.V.,27.2, inciso l) del 

Reglamento Interior y 46.2 del 
Reglamento para el ejercicio de 
la función de oficialía electoral  

  

  

 


