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SECRETARÍA EJECUTIVA 

Calendario de Sesiones Ordinarias 
del Consejo General 

 

2017 
 
 
 
 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
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ENERO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

Informe semestral de Solicitudes de Acceso a la Información que rinde 
la Presidencia del Consejo General 

Art. 56.3 inciso o) del Reglamento 
Interior 

 
 

Martes 31 

Informe mensual de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

 

Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 
Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 
Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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FEBRERO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 
 

Martes 28 

Informe semestral de actividades que rinde la Contraloría General, 
correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 

Artículo 127 del C.E.V y 58.1 inciso 
i) del Reglamento Interior 

 
 

Informe mensual de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

 
Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 
Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 
Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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MARZO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 

Informe mensual de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Jueves 30 
Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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ABRIL 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 

Informe mensual de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Viernes 28 
Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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MAYO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 

Informe mensual de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Martes 30 
Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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JUNIO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 

Informe final de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Jueves 29 
Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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JULIO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

  
Informe semestral de Solicitudes de Acceso a la Información que rinde 
la Presidencia del Consejo General 

Art. 56.3 inciso o) del 
Reglamento Interior 

Viernes 28 
Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral 

Art. 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 
la oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de 
la Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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AGOSTO 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 

Informe semestral de actividades que rinde la Contraloría General, 
correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 

Artículo 127 del C.E.V y 58.1 inciso 
i) del Reglamento Interior 

Jueves 31 
 

Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral  

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 
Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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SEPTIEMBRE 

 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 
 
 
 

 
Miércoles 13 

Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral  

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 
Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 

Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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OCTUBRE 

 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 
 
 
 

Martes 31 

Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral  

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 
Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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NOVIEMBRE 
 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 
 
 

Jueves 30 

 

Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral  

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 
Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 
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DICIEMBRE 

 

Fecha Actividad Fundamento 

 
 

 Informe mensual de encuestas electorales que rinde la Secretaría 
Ejecutiva 

Art. 144 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Lunes 18 

Informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en relación a las 
peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función electoral 
de Oficialía Electoral  

Art. 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 la 
oficialía electoral 

 

Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva, respecto de las Quejas o 
Denuncias presentadas, así como de las solicitudes de medidas 
cautelares 

Artículo 36 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias 

 
Informe mensual que rinde la Presidencia del Consejo General, 
respecto de las actividades de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral 

Acuerdo aprobado en sesión de la 
Comisión de Vinculación, 
celebrada el 30 de noviembre de 
2016 

 
 

Total de Sesiones Ordinarias Programadas: 12 


