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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se re formaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo posterior Constitución 

Federal) en materia político electoral; con motivo de lo anterior, en el Transitorio 

Segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y 

aprobar diversas leyes generales en materia electoral.  

 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo 

sucesivo LGIPE).  

 

III. El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a través 

del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y posteriormente, el primero de julio del 

mismo año, se publicó en el mismo medio; el Decreto por el que se expidió el Código 

Número 577 Electoral para la misma entidad federativa, el cual fue reformado, 

derogado y adicionado mediante Decreto 605 de fecha 27 de noviembre de 2015 (en lo 

posterior Código Electoral).  

 

IV. El 2 de septiembre de 2015, en acatamiento a las nuevas disposiciones 

constitucionales y legales a nivel federal, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral designó a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, ciudadanas y ciudadanos José Alejandro Bonilla 

Bonilla, Consejero Presidente; por un periodo de siete años; Eva Barrientos Zepeda, 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Electorales 

por un periodo de seis años; y Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y 
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Hernández e Iván Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de tres 

años, quienes protestaron el cargo el 4 del mismo mes y año.  

 

V. El 10 de septiembre de 2015, el otrora Instituto Electoral Veracruzano, en sesión 

extraordinaria del Consejo General, aprobó mediante acuerdo IEV-OPLE/CG-03/2015 

la integración de las Comisiones Permanentes del mismo, entre ellas la Permanente de 

Quejas y Denuncias, la cual quedó integrada de la siguiente manera: como Presidenta, 

Consejera Electoral Julia Hernández García; Consejeras Integrantes: Tania Celina 

Vásquez Muñoz; y, Eva Barrientos Zepeda; Secretaria Técnica: la entonces Directora 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

 

VI. El día 10 de noviembre de 2016, tuvo verificativo la sesión solemne en la cual quedó 

formalmente instalado el Consejo General del OPLEV, y con ello, dio inicio el proceso 

electoral 2016-2017 para la renovación de los ediles de los Ayuntamientos del Estado 

de Veracruz. 

 

VII. El día 11 de noviembre de 2016, se aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG265/2016, 

con el cual se realizaron modificaciones a las integraciones de las Comisiones 

Permanentes para el Proceso Electoral 2016-2017, consecuencia de lo anterior, la 

Comisión de Quejas y Denuncias (en lo sucesivo Comisión) modificó su integración 

quedando conformada de la siguiente manera: como Presidenta, Consejera Electoral 

Julia Hernández García; Consejeros Integrantes: Iván Tenorio Hernández y Juan 

Manuel Vázquez Barajas; Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. 

 

VIII. En sesión ordinaria de la Comisión, celebrada el 23 de noviembre de 2016, se realizó la 

toma de protesta de la nueva integración por parte de los Consejeros Electorales que la 

conforman. 

 

 

 



 
 COMISION PERMANENTE DE QUEJAS Y 
DENINCIAS 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Página 3 de 6 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

En términos de los artículos 101, fracción VIII; 108, fracciones I y VI; 132, fracción IV y 

138 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 4, párrafo 

1, inciso a); 6, párrafos 1 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se fundamenta la 

posibilidad de mantener vigente los trabajos de la Comisión y en correlación al 

ordenamiento antes citado en su numeral 9, párrafo 1, inciso a), se cumple con la 

obligación de presentar un Programa Anual de Trabajo para su posterior remisión al 

Consejo General del OPLEV para su aprobación. 

 

INTEGRACIÓN  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS  
 

Presidenta: Consejera Electoral: Julia Hernández García. 
 

Consejeros Integrantes: Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio 
Hernández. 

 
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Francisco Galindo 

García. 
 

En ese sentido, cabe señalar que el artículo 9 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General establece que las Comisiones Permanentes tienen la obligación de 

presentar al Consejo General para su aprobación:  

 

ARTÍCULO 9  

Obligaciones de las Comisiones  

1. Las comisiones permanentes deberán presentar al Consejo para su aprobación, durante 

la primera sesión que celebre en el año del ejercicio correspondiente, lo siguiente:  

 

a) Un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente 

establecidos, y 
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b) El Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que se precisen las tareas 

desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las 

sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes. Asimismo, el Informe 

Anual de Actividades deberá contener un anexo con la lista de todos los dictámenes, 

proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de la sesión, la votación 

y comentarios adicionales. 

 

Por tanto, para dar cumplimiento al párrafo 1, inciso a); citado anteriormente; el 

programa anual de actividades que se presenta a la consideración de la Comisión de 

Quejas y Denuncias; se propone comprenda del los meses de febrero al 30 de 

diciembre del año 2017. 

 

Por su parte, el artículo 13 párrafos 1 y 2 del citado reglamento de comisiones, 

establece que las sesiones de las Comisiones del Consejo serán ordinarias y 

extraordinarias; las primeras son aquellas que se celebran al menos cada tres meses y 

durante el proceso electoral una cada mes, por su parte, las extraordinarias son las 

convocadas por su presidenta para tratar asuntos que, por su urgencia o necesidad, 

requieran ser desahogadas antes de la siguiente reunión ordinaria. El programa de 

actividades atiende estas dos disposiciones reglamentarias, calendarizando 

únicamente las reuniones de carácter ordinario.  

 

 
Programa Anual de Actividades 

 

Fecha Actividad 

17 de febrero de 2017 

1. Informe relativo a la presentación y substanciación 
de quejas y/o denuncias. 

2. Presentación del proyecto de Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Quejas y Denuncias 
para su presentación al Consejo General. 

3. Aprobación de minuta anterior. 

28 de marzo de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 

de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

27 de abril de 2017 3. Informe relativo a la presentación y substanciación 
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de quejas y/o denuncias. 
4. Aprobación de minuta anterior. 

25 de mayo de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 

de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

27 de junio de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 

de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

27 de julio de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 

de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

29 de agosto de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 

de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

28 de septiembre de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 
de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

26 de octubre de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 
de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

28 de noviembre de 2017 
1. Informe relativo a la presentación y substanciación 
de quejas y/o denuncias. 
2. Aprobación de minuta anterior. 

19 de diciembre 2017 

1. Informe relativo a la presentación y substanciación 
de quejas y/o denuncias. 

2. Presentación del proyecto de Informe Final de 
Actividades de la Comisión de Quejas y Denuncias 
para su presentación al Consejo General. 

3. Aprobación de minuta anterior. 

 

TEMPORALIDAD 

 

En la posibilidad que contempla el artículo 132 del Código Electoral y 4 BIS del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, en donde se provee la duración de las Comisiones 

Permanentes, que será de tres años contados a partir de la designación por el Consejo 

General, esta Comisión plantea la duración de sus trabajos a partir del mes de febrero 

al 30 de diciembre de la presente anualidad, el periodo de sus trabajos será variable; lo 






