COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES QUE RINDE LA COMISIÓN DE QUEJAS
Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE ESTADO
DE VERACRUZ.
Con fundamento en los artículos 132, fracción IV y 138 fracción IV del Código
Electoral 577 para el Estado de Veracruz y 4, párrafo 1, inciso a), numeral 4 y 9,
párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral de Estado de Veracruz, me permito informar en
mi calidad de Presidenta de la Comisión, que derivado de lo planteado en el
Programa Anual de Actividades de esta Comisión, el cual fue presentado en fecha
25 de enero del 2016, y de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de
Comisiones, en donde se determina que las sesiones de trabajo serán ordinarias y
extraordinarias, las primeras son aquellas que se celebran cuando menos cada
tres meses y las extraordinarias son las convocadas por su Presidenta cuando lo
estime necesario, o por la petición que le formulen la mayoría de los Consejeros.
El programa de actividades atiende estas dos disposiciones reglamentarias,
calendarizando por la naturaleza de sus actividades únicamente las sesiones de
carácter ordinario, las cuales se cumplieron a cabalidad, al celebrarse 42
sesiones, 12 ordinarias y 30 extraordinarias, se cumplió con las metas previstas en
el Programa anual de actividades y con los procedimientos delegados a esta
comisión, así como lo indica el artículo 9 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
que señala:
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
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

Página 1 de 11

COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

2016
dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la
fecha de la sesión, la votación y comentarios adicionales.

Asimismo, en términos del artículo 138 del Código Electoral, prevé las atribuciones
siguientes:
I. Recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución que presente
la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;
II. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que complete la substanciación de
los procedimientos sancionadores cuando lo juzgue necesario, fijando
las condiciones de su requerimiento;
III. Turnar al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, los
dictámenes recaídos a los proyectos de resolución por conducto de su
Presidente;
IV. Las demás que expresamente le confieran este Código, el
reglamento correspondiente y demás disposiciones aplicables.

Igualmente esta Comisión es uno de los órganos competentes para la tramitación
y resolución del procedimiento sancionador; así lo marca el artículo 329, fracción I,
inciso b), del código 577 electoral para Veracruz; es procedente su intervención en
medidas cautelares, en los términos del artículo 341, último párrafo del código
antes citado con relación al artículo 38, párrafo primero, del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.
El artículo 59, párrafo segundo, del mismo reglamento, faculta a la Comisión para
realizar observaciones en los asuntos de desechamiento de quejas y denuncias
dentro del procedimiento especial sancionador.
Derivado de lo anterior, me permito informar en primer plano las fechas de las
sesiones:
SESIONES COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 2015-2016
SESIÓN

FECHA

2015
Extraordinaria

21 de septiembre

Ordinaria

7 de diciembre
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2016
Extraordinaria
Ordinaria

17 de enero
25 de enero
2 de febrero
10 de febrero

Extraordinaria

15 de febrero
17 de febrero

Ordinaria

26 de febrero
24 de febrero

Extraordinaria

7 de marzo
15 de marzo

Ordinaria

23 de marzo
23 de marzo
30 de marzo
31 de marzo

Extraordinaria

5 de abril
16 de abril
20 de abril
22 de abril

Ordinaria

28 de abril
29 de abril
6 de mayo

Extraordinaria
Ordinaria

Extraordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria

9 de mayo
11 de mayo
19 de mayo
26 de mayo
27 de mayo
1 de junio
8 de junio
10 de junio
16 de junio
24 de junio
27 de junio
4 de julio
27 de julio
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Ordinaria

25 de agosto

Ordinaria

26 de octubre

Extraordinaria

7 de noviembre

Extraordinaria
Ordinaria

8 de noviembre
23 de noviembre

Ordinaria

21 de diciembre

La estadística que a continuación se observa, es con corte a la sesión del 8 de
noviembre de 2016, ya que la integración de la Comisión se conformó hasta esa
fecha por las Consejeras Electorales Julia Hernández García, Eva Barrientos
Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz, asimismo, se contó con la asistencia de
las integrantes e invitados siguientes:
Asistencia Integrantes
Consejeras (o)

Secretaria (o) Técnica (o)
Javier
Alba Esther
Rodríguez Covarruvias
Sangabriel Velázquez

Julia
Hernández
García

Eva
Barrientos
Zepeda

Tania Celina
Vásquez
Muñoz

Juan Manuel
Vázquez
Barajas1

Iván Tenorio
Hernández2

Ordinarias

10

10

10

0

0

9

0

Extraordinarias

30

28

29

1

1

26

2

Total

40

38

39

1

1

35

2

Sesión

Invitados
Consejeras (O)
Sesión
Juan Manuel Vázquez Barajas

Iván Tenorio Hernández

Ordinarias

0

0

Extraordinarias

4

9

Total

4

9

En términos del acuerdo OPLEV/CG265/2016, se modifico la integración, la que
inicio su encomienda a partir del 23 de noviembre de 2016, la misma quedó
conformada de la forma siguiente: Presidenta Julia Hernández García y los
Consejeros Integrantes Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández,
sumándose como Secretario Técnico, el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos,

1

A73/OPLE/VER/CG/17-03-16, Prelación de Consejeros Electorales para integrar la Comisión de Quejas y Denuncias para la atención de
Medidas Cautelares.
2
A73/OPLE/VER/CG/17-03-16 Prelación de Consejeros Electorales para integrar la Comisión de Quejas y Denuncias para la atención de
Medidas Cautelares.
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Francisco Galindo García, se contó con la asistencia de la y los integrantes
siguientes:
Asistencia Integrantes
Secretario
Técnico

Consejeras (O)
Sesión

Julia
Hernández
García

Juan Manuel
Vázquez
Barajas3

Iván Tenorio
Hernández4

Francisco
Galindo
García

Ordinarias

2

1

2

2

Extraordinarias

0

0

0

0

Total

2

1

2

2

De las actividades realizadas en las sesiones antes citadas se plantearon
observaciones a 30 proyectos de desechamiento de quejas, de los expedientes
siguientes:

N°

EXPEDIENTE

1

CG/SE/PES/MCZ/001/2016

2

CG/SE/PES/PAN/002/2016

3

CG/SE/PES/003/2016

4

CG/SE/Q/PRI/004/2016

5

CG/SE/CD29/Q/AWR/005/2016

6

CG/SE/PES/AVE/031/2016

7

CG/SE/CD06/PES/MC/033/2016

8

CG/SE/PES/RMH/035/2016

9

CG/SE//PES/MORENA/038/2016

10

CG/SE/CD21/PES/PRI/050/2016

11

CG/SE/CD13/ PES/PRI/063/2016

12

CG/SE/CD20/PES/ES/064/2016

13

CG/SE/CD05/PES/PAN/072/2016

14

CG/SE/PES/PAN/073/2016

15

CG/SE/PES/ZAG/074/2016

16

CG/SE/PES/PAN/075/2016

17

CG/SE/PES/PRI/076/2016

18

CG/SE/CD25/PES/PAN/090/2016

19

CG/SE/CD25/PES/PAN/091/2016

20

CG/PES/AVE/101/2016

3

A73/OPLE/VER/CG/17-03-16, Prelación de Consejeros Electorales para integrar la Comisión de Quejas y Denuncias para la atención de
Medidas Cautelares.
4
A73/OPLE/VER/CG/17-03-16 Prelación de Consejeros Electorales para integrar la Comisión de Quejas y Denuncias para la atención de
Medidas Cautelares.
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21

CG/PES/PRD/114/2016

22

CG/SE/CD21/PES/PRI/118/2016

22

CG/SE/CD21/PES/PRI/119/2016

23

CG/SE/CD19/PES/JREN/125/2016

24

CG/SE/PES/JCFZ/128/2016

25

CG/SE/CD29/PES/PVEM/158/2016

26

CG/SE/PES/JCFZ/160/2016

27

CG/SE/PES/JCFZ/161/2016

28

CG/SE/CD28/PES/CGH/163/2016

29

CG/SE/CA/PRD/165/2016

30

CG/SE/PES/JCFZ/168/2016

Se realizaron 52 proyectos de acuerdos de medidas cautelares, de los cuales en 6
se adoptaron procedentes, en 38 se determinó su desechamiento; y en 8 se
concluyó que no había lugar a su adopción.

Número Expediente

Número CAMC

CG/SE/PES/PAN/002/2016

CG/SE/CAMC/PAN/001/2016

CG/SE/PES/PAN/008/2016

CG/SE/CAMC/PAN/002/2016

Sentido

Hechos denunciados

Desechamien Respecto de publicaciones en la red social
to de M.C.
twitter y diversos eventos.
No ha lugar
de las M. C.

El retiro inmediato de transmisiones de spots
de radio y televisión.

CG/SE/PES/PAN/009/2016

CG/SE/CAMC/PAN/003/2016

No ha lugar
de las M. C.

El retiro inmediato de las transmisiones de los
spots de radio y televisión motivo de denuncia,
que concretamente son los relativos al
precandidato
del
PRI
Héctor
Herrera
Bustamante

CG/SE/PES/PAN/0011/2016

CG/SE/CAMC/PAN/004/2016

No ha lugar
de las M. C.

El retiro inmediato de las transmisiones de los
spots de radio y televisión motivo de denuncia,
que concretamente son los relativos al
precandidato del PRI Héctor Yunes Landa.

CG/SE/PES/PAN/0012/2016

CG/SE/CAMC/PAN/005/2016

No ha lugar
de las M. C.

El retiro inmediato de las transmisiones de los
spots de radio y televisión motivo de denuncia,
que concretamente son los relativos al
precandidato
del
PRI
Héctor
Herrera
Bustamante.

CG/SE/PES/PAN/23/2016

CG/SE/CAMC/PAN/007/2016

No ha lugar
de las M. C.

Cesar
publicaciones
comunicación.

CG/SE/CD30/PES/PAN/039/2016

CG/SE/CAMC/PAN/011/2016

No ha lugar
de las M. C.

Por calumniar al Presidente
Ejecutivo Nacional de MORENA.

en

medios

del

de

Comité
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CG/SE/CD09/PES/PAN/040/2016

CG/SE/CAMC/PAN/012/2016

Adopción de
medidas
cautelares,
consistente
en el borrado
de la barda

CG/SE /PES/PAN/030/2016

CG/SE/CAMC/PAN/014/2016

No ha lugar
de las M. C.

Contra venir normas de propaganda política
electoral y actos anticipados de campaña.

CG/SE/PES/PAN/046/2016

CG/SE/CAMC/PAN/015/2016

No ha lugar
de las M. C.

Violación al principio de imparcialidad
establecido en el artículo 134 párrafo séptimo
de la constitución política de los estados unidos
mexicanos.

CG/SE /CD11/PES/PAN/059/2016

CG/SE/CAMC/PAN/018/2016

CG/SE /PES/PAN/055/2016

CG/SE/CAMC/PAN/019/2016

CG/SE /CD07/PES/PAN/079/2016

CG/SE/CAMC/PAN/021/2016

CG/SE/PES/PAN/062/2016

CG/SE/CAMC/PAN/025/2016

CG/SE/PES/PAN/073/2016

CG/SE/CAMC/PAN/026/2016

Que los denunciados se abstengan de realizar
Desechamien
actos de campaña a favor de candidatos de
to de M.C.
cualquier Partido Político.

CG/SE/PES/PAN/080/2016

CG/SE/CAMC/PAN/028/2016

Desechamien Por la utilización de recursos públicos del H
to de M.C.
ayuntamiento.

CG/SE/CD13/PES/PAN/060/2016

CG/SE/CAMC/PAN/029/2016

Que
retiraran
espectaculares
que
Desechamien
promocionaban la imagen de Ana Rosa Valdés
to de M.C.
Salazar.

CG/SE/PES/PAN/048/2016

CG/SE/CAMC/PAN/030/2016

Retiro inmediato de la publicidad denunciada;
Desechamien
ubicada en la Av. Enrique C. Rébsamen No. 26
to de M.C.
de esta ciudad.

CG/SE/CD25/PES/PAN/089/2016

CG/SE/CAMC/PAN/032/2016

Desechamien
Propaganda indebida.
to de M.C.

CG/SE/CD04/PES/PAN/104/2
CG/SE/CAMC/PAN/043/2016
016

CG/SE/PES/PAN/105/2016

CG/SE/CAMC/PAN/048/2016

Actos anticipados de campaña.

Desechamien Por contravenir normas de propaganda política
to de M.C.
electoral y actos anticipados de campaña
Desechamien
to de M.C.
Desechamien
to de M.C.
Adopción de
medidas
cautelares,
consistente
en el borrado
de la barda

Retirar espectaculares
Actos anticipados de campaña

Se borre barda que promociona a Héctor
Yunes Landa y al Partido AVE, por estar en
edificio público.

Por violaciones al articulo134 Constitucional y
Desechamien
al artículo 79 párrafo segundo de la
to de M.C.
Constitución Política de Veracruz.

Por la transgresión al artículo 26, 70 fracción V
Desechamien del Código Electoral del Estado de Veracruz;
to de M.C.
25 LGIPE; por propaganda que denigra a otros
y calumnia a las personas.
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Por hechos presumiblemente constitutivos de
Desechamien infracciones electorales, por veda electoral de
to de M.C.
propaganda gubernamental durante campañas
electorales.

CG/SE/PES/PAN/129/2016

CG/SE/CAMC/PAN/051/2016

CG/SE/PES/PRI/017/2016

CG/SE/CAMC/PRI/006/2016

No ha lugar
de las M. C.

Actos anticipados de campaña por publicación
de video en la red social “facebook.”

CG/SE/PES/PRI/18/2016

CG/SE/CAMC/PRI/008/2016

No ha lugar
de las M. C.

El retiro inmediato de transmisiones de spots
de radio y televisión.

CG/SE/PES/PRI/19/2016

CG/SE/CAMC/PRI/009/2016

CG/SE/CD05/PES/PRI/043/2
016

CG/SE/CAMC/PRI/013/2016

No ha lugar
Actos anticipados de campaña.
de las M. C.
Desechamien
La remoción del anuncio.
to de M.C.

CG/SE/PES/PRI/044/2016

CG/SE/CAMC/PRI/016/2016

Actos anticipados de campaña a favor de
Desechamien candidatos a diputados locales de la coalición
to de M.C.
“PARA MEJORAR VERACRUZ” a los Distritos
locales XIV y XV de Veracruz.

CG/SE/CD25/PES/PRI/042/2016

CG/SE/CAMC/PRI/017/2016

Desechamien Actos anticipados de campaña, consistentes en
to de M.C.
recorridos por parte del denunciado.

CG/SE /CD05/PES/PRI/066/2016

CG/SE/CAMC/PRI/024/2016

El Presidente Municipal de Coatzintla se
Desechamien
abstenga de participar en campañas y eventos
to de M.C.
proselitistas.

CG/SE /CD23/PES/PRI/053/2016

CG/SE/CAMC/PRI/027/2016

CG/SE/PES/PRI/109/2016

CG/SE/CAMC/PRI/033/2016

CG/SE/PES/PRI/117/2016

CG/SE/CAMC/PRI/040/2016

CG/SE/PES/PRI/151/2016

CG/SE/CAMC/PRI/047/2016

CG/SE/PES/AVE/025/2016

CG/SE/CAMC/AVE/010/2016

CG/SE/PES/AVE/112/2016

CG/SE/CAMC/AVE/034/2016

Adopción de
M. C.
consistentes
en ordenar al
ayuntamiento
retirar la
imagen de la
pagina web
motivo de la
queja.
Adopción de
M. C.
ordenando el
retiro de la
propaganda
denunciada.
Adopción de
M. C.
ordenando el
retiro de un
espectacular
denunciado.

Retirar imagen de página web.

Por calumnia a Javier Duarte de Ochoa
Gobernador de Veracruz y PRI, por la
colocación de un espectacular.

Colocación
de
espectacular,
contenido
calumnioso y que atenta en contra de la honra
de las personas y de las instituciones.

Desechamien Por la realización de proselitismo electoral en
to de M.C.
Facebook en época prohibida.
No ha lugar
de las M. C.

Actos anticipados de campaña.

Por violaciones al articulo134 Constitucional y
Desechamien
al artículo 79 párrafo segundo de la
to de M.C.
Constitución Política de Veracruz.
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CG/SE/CAMC/AVE/038/2016

Desechamien Policías Municipales sacan cajas que contienen
to de M.C.
despensas de una bodega.

CG/SE/PES/AVE/123/2016

CG/SE/CAMC/AVE/039/2016

Por reunión con representantes de casillas y
representantes generales del partido PRI, que
Desechamien se llevó a cabo el 26 de mayo del presente año
to de M.C.
en bodega de casa particular del C. Roberto
Perdomo Chino, contraviniendo lo estipulado
por las leyes electorales de nuestro estado.

CG/SE/PES/AVE/113/2016

CG/SE/CAMC/AVE/035/2016

Por violaciones al articulo134 Constitucional y
Desechamien
al artículo 79 párrafo segundo de la
to de M.C.
Constitución Política de Veracruz.

CG/SE/PES/AVE/148/2016

CG/SE/CAMC/AVE/044/2016

Desechamien
Violación a normas sobre propaganda
to de M.C.

CG/SE/PES/AVE/135/2016

CG/SE/CAMC/AVE/045/2016

Desechamien Por violación al artículo 134 de la Constitución
to de M.C.
Federal y 79 de la Constitución Local.

CG/SE/PES/AVE/147/2016

CG/SE/CAMC/AVE/049/2016

Porque en su cuenta de facebook tiene un logo
Desechamien
del PT tachado y eso es contraviene lo previsto
to de M.C.
en el artículo 210 párrafo 1 del LGIPE.

CG/SE/CD20/PES/ES/065/2016

CG/SE/CAMC/ES/020/2016

Actos anticipados de campaña, hechos
Desechamien
presuntamente
contraventores
de
la
to de M.C.
normatividad electoral.

CG/SE/PES/AVE/122/2016

CG/SE
/PES/MORENA/047/2016

CG/SE/CAMC/MORENA/022/ Desechamien
Retiro de espectaculares.
2016
to de M.C.

CG/SE
/PES/MORENA/152/2016

Queja por diversas infracciones a la Ley
CG/SE/CAMC/MORENA/042/ Desechamien
Electoral; por la Utilización de propaganda con
2016
to de M.C.
el color que identifica a MORENA.

CG/SE
/PES/MORENA/133/2016

CG/SE/CAMC/MORENA/046/ Desechamien Por declaraciones vertidas en diversos medios
2016
to de M.C.
de comunicación

CG/SE/CAMC/MORENA/037/
2016

CG/SE/CD16/PES/MORENA/092/2016

Por infracciones a diversas disposiciones
CG/SE/CAMC/MORENA/041/ Desechamien
electorales, solicitando asimismo se realice la
2016
to de M.C.
investigación correspondiente.

CG/SE/CD-10
/PES/PRD/041/2016

CG/SE/CAMC/PRD/023/2016

No ha lugar
de las M. C.

Por propaganda calumniosa y difamatoria, que
provoca desinformación y confusión rechazo al
partido MORENA

CG/SE/PES/MORENA/120/2
016

Desechamien
Retiro de espectaculares y manta.
to de M.C.
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Retiro de la publicidad denunciada ubicada en
el
Boulevard
mandinga
frente
al
fraccionamiento playas del conchal en boca del
Rio Veracruz.

CG/SE/PES/PC/087/2016

CG/SE/CAMC/PC/031/2016

Adopción de
medidas
cautelares

CG/SE/CD21/PES/PVEM/157
/2016

CG/SE/CAMC/PVEM/050/20
16

Desechamien
Violación al artículo 79 constitucional.
to de M.C.

CG/SE/PES/JDO/111/2016

CG/SE/CAMC/JDO/036/2016

Por la colocación de un espectacular en Boca
Desechamien
del Río, Veracruz, que contiene mensaje
to de M.C.
calumnioso en contra de su honor y reputación.

Se elaboraron 5 proyectos de resolución de Procedimiento Ordinario Sancionador de los
siguientes expedientes:

N°

Expedientes

1

CG/SE/Q/001/2016

2

CG/SE/Q/002/2016

3

CG/SE/Q/003/2016

4

CG/SE/Q/004/2016

5

CG/SE/Q/005/2016

Asimismo, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 9, párrafo cuarto, del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, se elaboraron 12 informes relacionados con las
solicitudes de medidas cautelares y de las actividades del estado que guardaban
las Quejas y Denuncias presentadas ante este Organismo, mismas que fueron
remitidas por la Presidenta de esta Comisión al Consejo General, de las cuales dio
cuenta el Secretario Ejecutivo en cada sesión ordinaria del Consejo General
correspondiente; de igual modo se elaboraron 40 minutas de trabajo de las
sesiones de la Comisión en los términos que indica el numeral 22 del reglamento
antes mencionado.
Con el presente informe, se establece el cumplimiento dado por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias a cada una de las atribuciones conferidas
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE DE 2016.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132 del Código número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 1 numeral 1; 2
numeral 2; 6 numeral 3; 7 numeral 1 inciso a) del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se
presenta el informe de actividades que fueron desarrolladas por la Comisión de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, en el periodo comprendido
de enero a octubre de 2016.
1.

Esta Comisión se ha adecuado y actualizado en varias ocasiones, en este periodo
y en el marco de la sesión extraordinaria celebrada el 04 de febrero de 2016, el
Consejo General aprobó el acuerdo A37/OPLE/VER/CG/04-02-16 mediante el cual
se modifica la integración de la Comisión de Seguimiento al Servicio para
designar como Secretario Técnico al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral
y Educación Cívica.

2. Derivado de la normatividad emitida por el Instituto Nacional Electoral el 30 de
junio de 2016, en sesión ordinaria, mediante acuerdo Ai85/OPLE/VER/CG/30-o616 el Consejo General de este Organismo Electoral, aprobó la modificación a la
creación y denominación de la Comisión de Seguimiento al Servicio de este
organismo y designó al Órgano de Enlace, para los efectos señalados en el
artículo 473 fracciones II y Vil del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. Quedando de la siguiente
manera: Denominación: Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional, con carácter Permanente, integrada por los Consejeros
Electorales: Jorge Alberto Hernández y Hernández, como Presidente; Julia
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Hernández García e Iván Tenorio Hernández; y como Secretario Técnico el
Director Ejecutivo

de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Sin la

participación de Partidos Políticos.
Así mismo, se designó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica como Órgano de Enlace con el INE para la atención de los
asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional, para los efectos señalados
en el artículo 473 fracción Vil del Estatuto.
A la fecha, la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional
ha llevado a cabo cuatro sesiones que se detallan a continuación:
m
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Aprobación de las minutas 02 y
03/2015
de
las
sesiones
extraordinarias celebradas los días 03
y 23 de diciembre de 2015.
Informe de actividades realizadas por I
la Comisión en el periodo septiembrediciembre de 2015.
Aprobación del Programa Anual de
Trabajo 2016.
Acuerdo para la ocupación de 2
plazas vacantes del SPE para el
Proceso Electoral 2015-2016

28/ene/20i6
Extraordinaria

INTEGRANTES
COMISIÓN

DE

LA

Consejeros Electorales
Jorge Alberto Hernández Y
Hernández (Presidente)
Julia Hernández García
Iván Tenorio Hernández
Secretario Técnico
Director
Ejecutivo
de
Organización Electoral
Gregorio Arellano Rocha

j_

29/abr/20i6
Ordinaria

DE
INTEGRANTES
LA
Aprobación de la minuta 01/2016
COMISIÓN
celebrada el 28 de enero de 2016.
Informe
de
actividades
de Consejeros Electorales
seguimiento al Servicio Profesional Jorge Alberto Hernández Y
Electoral Nacional.
Hernández (Presidente)
Asuntos Generales.
Julia Hernández García
Iván Tenorio Hernández
Secretario Técnico
Director
Ejecutivo
de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Alfredo Hernández Ávila

DPLE
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27/jun¡o/20i6
Extraordinaria

i3/octubre/20i6
Ordinaria
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Aprobación de la minuta 02/2016
celebrada el 29 de abril de 2016.
Acuerdo por el que se recomienda al
Consejo General la adecuación de la
estructura organizacional, cargos,
puestos y demás elementos, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo Séptimo Transitorio del
Estatuto del SPEN y del personal de la
Rama Administrativa.

Aprobación de la minuta 03/2016
celebrada el 27 de junio de 2016.
Presentación
del
informe
de
actividades de la Comisión de
Seguimiento al Servicio Profesional
Electoral Nacional realizadas durante
el periodo correspondiente a enerooctubre de 2016.
Aprobación de la minuta 04/2016
celebrada el día hoy, 13 de octubre de
2016

INTEGRANTES
COMISIÓN

DE

LA

Consejeros Electorales

Jorge Alberto Hernández Y
Hernández (Presidente)
Julia Hernández García
Iván Tenorio Hernández
Secretario Técnico
Director
Ejecutivo
de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Alfredo Hernández Ávila
INTEGRANTES
COMISIÓN

DE

LA

Consejeros Electorales
Jorge Alberto Hernández Y
Hernández (Presidente)
Julia Hernández García
Iván Tenorio Hernández
Secretario Técnico
Director
Ejecutivo
de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Alfredo Hernández Ávila

4.

Por lo que corresponde a la actividad relativa a dar seguimiento a los acuerdos,
estatuto, reglamentos o lineamientos para la incorporación de los servidores
públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional, expedidos por el Instituto
Nacional Electoral, establecida en el programa Anual de Trabajo 2016, se informa
lo siguiente:
a) El 18 de enero de 2016 entra en vigor el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
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b) El 27 de enero de 2016, se aprueba mediante acuerdo INE/CG47/2016, la
integración del catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional.
c) El 29 de febrero de 2016, la Junta General Ejecutiva del INE aprueba
mediante acuerdo INE/JGE6o/20i6 el Catálogo de Cargos y Puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional. En el que se establece que el
número de plazas en órganos centrales de los cargos y puestos con
funciones

relativas

a

organización

electoral,

educación

cívica,

participación ciudadana, prerrogativas y partidos políticos previstos en el
apartado del OPLE, se determinará conforme a las necesidades de
dirección, mando, supervisión y realización de actividades especializadas
correspondientes a la entidad federativa respectiva y se instruye para que
cada OPLE notifique al INE a través de su órgano de enlace, la adecuación
de la estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos que
realice, en cumplimiento al artículo Séptimo Transitorio del Estatuto, en
los medios plazos, formatos y demás requerimientos que determine la
DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio.
d) El 30 de marzo de 2016, mediante acuerdo INE/CG171/2016, fueron
aprobadas las bases para la incorporación de Servidores Públicos de los
OPLE al Servicio Profesional Electoral Nacional.
De estas disposiciones resalta el Concurso Interno como mecanismo de
incorporación para el personal de los OPLES con un servicio profesional
de carrera en los que no hayan operado de forma permanente los
procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción, como es el caso
de Veracruz, o que no cuenten con el mismo. Tomando como base para
instaurarlo

el

reconocimiento

a

la

trayectoria

y

compromiso

institucionales de los servidores públicos que han laborado durante años
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en los Organismos Públicos Locales Electorales, aspecto detectado en las
conclusiones de los estudios realizados por el Instituto Nacional Electoral.
Una vez concluido el Concurso Interno, las plazas que no se ocupen a
través de esa vía serán sometidas a Concurso Público Abierto,
e) El 26 de mayo de 2016, la Junta General Ejecutiva del INE aprueba
mediante acuerdo INE/JGE133/2016, la actualización del Catálogo de
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional aprobado por
acuerdo INE/JGE6o/20i6, para incorporar, suprimir y crear cargos y
puestos.
Cargos y puestos estructura centralizada OPLE

Se incorporan

16

Se incorporan

2

Cargos y puestos en la estructura desconcentrada de los OPLE
con dicha estructura permanente

3

Subcoordinaciones en una sola denominada: Subcoordinación
de organización electoral, educación cívica y participación
ciudadana

Se fusionan

Esta actualización comprende cargos no obligatorios para los órganos centrales de los OPLE, lo
cual significa que de existir podrán incluirlos en el SPEN, de no ser el caso, no existe obligación
de crearlos.
Estructura
Centralizada
Vinculación con
el INE

Jefe de
Técnico Total
Departamento

Coordinador

Jefe de Unidad

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Organización
Electoral

1

1

2

Prerrogativas

1

1

2

Educación Cívica

1

1

2

Participación
Ciudadana

1

1

2

Contencioso
Electoral

Total

Secretario
Órganos
desconcentrados

1

Subcoordinador de OE, EC y
PC
1

16

Total
2
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El número de plazas de los cargos y puestos correspondientes a esta
actualización se determinará conforme a las necesidades de cada entidad
federativa, atendiendo a la disponibilidad presupuesta!.
En este acuerdo se indica con relación a la estructura organizacional
actualizada de los OPLE, donde sólo se incluyan cargos de nivel de
"Coordinador", se entenderá que las funciones de los niveles de "Unidad" y
"Departamento" quedarán incluidas en las funciones del "Coordinador".
Si la estructura organizacional

incluye cargos

de "Coordinador" y

"Departamento", las funciones del nivel "Unidad" quedarán incluidas en el
nivel de "Coordinador".
Los cargos y puestos relativos a la Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral y a lo Contencioso Electoral no serán obligatorios, por lo que cada
OPLE determinará si se consideran en su estructura organizacional, tomando
en consideración que las funciones que realicen sean sustantivas, inherentes
a la organización de procesos electorales, y de acuerdo a su normativa local y
a la suficiencia presupuestaria con la que cuenten.
Los cargos y puestos de Órganos Desconcentrados establecidos en el
apartado de OPLE serán aplicables únicamente para aquellos con plazas de
carácter permanente.

f) El 31 de mayo de 2016, el Consejo General del INE aprueba mediante
acuerdo INE/CG454/20i6 la modificación al Artículo Séptimo Transitorio
para quedar como sigue: "Séptimo. Los OPLE deberán adecuar su
estructura organizacional, cargos, puestos y demás elementos, conforme
a lo establecido en el presente Estatuto y en el Catálogo del Servicio a más
tardar el 30 de junio de 2016.".
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Como resultado del seguimiento y acatamiento de toda la normativa antes
descrita, en sesión de fecha 30 de junio de 2016, el Consejo General atiende
la recomendación realizada por esta Comisión, y aprueba mediante acuerdo
A186/OPLE/VER/CG/30-05-16, los puntos siguientes:
PRIMERO.- La adecuación de la estructura organizacional, cargos y puestos
que formarán parte del Servicio

Profesional

Electoral

Nacional,

en

cumplimiento a lo establecido en el Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, para quedar como se señala en el Considerando 24.
SEGUNDO.-Se dejan sin efectos los acuerdos tomados en fechas veintitrés de
diciembre de dos mil quince y veintiocho de enero de dos mil dieciséis,
referentes a la ocupación de las plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral para el proceso electoral 2015-2016.
TERCERO.- Todos los puestos que formaban parte del Servicio Profesional
Electoral en este organismo electoral, con el nivel de Jefe de Departamento,
Jefe de Oficina y de auxiliar y/o técnico, que no fueron considerados para
incorporarse en el Servicio Profesional Electoral Nacional, deben ser
incorporados en la rama administrativa, los cuales se describen en el
considerando 26 del mencionado acuerdo.
CUARTO.- Las plazas relativas a los cargos/puestos que son considerados en
la estructura que formará parte del Servicio Profesional Electoral Nacional,
tendrán su vigencia a partir del primero del mes de enero del año dos mil
diecisiete, y;
QUINTO.- Comuniqúese el presente acuerdo y los formatos de notificación de
la adecuación de la estructura organizacional, cargos, puestos y demás
elementos a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
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del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Órgano de Enlace, para los
efectos legales a que haya lugar.
6. En este último punto y atendiendo la solicitud realizada mediante circular
INE/DESPEN/027/2016 signada por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, se le dio cumplimiento a
las 00:37 horas del día 01 de julio de 2016, mediante correo electrónico,
quedando la adecuación de la siguiente manera:

CARGO/PUESTO SPEN
2

COORD.NADORDEPYPP

3

COORDINADOR DE OE

DIRECCIÓN EJECUTIVA

EXISTENTES

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS

Q

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

.,

1

2

COORDINADOR DE
EDUCACIÓN CÍVICA
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA
COORDINADOR DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9

TOTAL COORDINADOR

2

TÉCNICO DE PYPP

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS

3

TÉCNICO DE OE

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

1

TÉCNICO DE EC

Q

fj

¿

3

O

1

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA
1

TÉCNICO D E P C

0

1

ASUETOS »(DICOS

11

20

TOTAL TÉCNICO

4

16

^
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7. Derivado del citado ajuste a la estructura organizacional, los cargos/puestos
que forman parte de la propuesta para participar en el concurso interno son
4: Jefe del Departamento de Estadística y Organización Electoral, adscrito a
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: Luis Daniel Olmos Vázquez;
Jefe del Departamento de Programas y Material Didáctico: Ramón Hugo
Hernández Peredo y Jefe del Departamento de Capacitación Electoral y
Difusión Política: Enrique Ramírez Gómez, ambos adscritos a la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; y Jefe

del

Departamento de Proyectos, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos: Carlos María Huesca Mathey.
8.

El 18 de julio de 2016 el suscrito le realiza una solicitud al Lie. José Alejandro
Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General de este Organismo para que
por su conducto se realice la petición a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral para que el concurso interno
para incorporar a 4 servidores públicos al Servicio Profesional Electoral se
realice preferentemente en los meses de septiembre y octubre del presente
año, ya que en este lapso la carga de trabajo disminuye considerando que en
el mes de noviembre se inicia Proceso Electoral para renovar 212
Ayuntamientos y el año siguiente para renovar gubernatura.
Petición que queda formalizada por el Presidente de este Consejo General, el
mismo 18 de julio mediante oficio No. OPLEV/PCG/2255/20i6.

9. El día 02 de septiembre de 2016, se asistió al evento organizado por el
Instituto Nacional Electoral, denominado "Encuentro con autoridades
responsables del Servicio Profesional Electoral Nacional en Organismos
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Públicos Locales Electorales" en la ciudad de México, en el que se abordaron
temas sobre la nueva relación INE-OPLE, el Estatuto, los mecanismos de
ingreso y ocupación de plazas, la profesionalización, la capacitación, la
evaluación del desempeño, el desarrollo de carrera y el procedimiento
laboral disciplinario así como, el diagnóstico de la adecuación a la estructura
en los OPLES y la ruta para la Certificación y el Concurso Interno.
Concurso interno que se tiene previsto se desarrolle entre los meses de
octubre 2016 y enero 2017.

10. Por último, además de la normativa antes señalada que sirvió de base para
los trabajos de esta Comisión, también se le dio seguimiento a los
lineamientos que se han emitido para el Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE y que se enlistan a continuación:
Junio de 2016
•

Lineamientos

para

cambios

de

adscripción

y

rotación

(INE/JGE/158/2016)
Julio de 2016
•

Lineamientos

aplicables al Procedimiento

Laboral

Disciplinario

Cargos

y

(INE/JGE/169/2016)
•

Lineamientos

para

la

Actualización

de

Puestos

(INE/JGE/172/2016)
Agosto de 2016
•

Lineamientos para Encargados de Despacho (INE/JGE/i8i/20i6)

•

Lineamientos

que

regulan

el

mecanismo

de

Capacitación

(INE/JGE/182/2016)
•

Lineamientos que regulan la disponibilidad de Miembros del SPEN
(INE/JGE/183/2016)
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Lineamientos que regulan las actividades externas de los Miembros
delSPEN(INE/JGE/i84/20i6)
Lineamientos que regulan las asesorías impartidas por Miembros del
SPEN en Profesionalización y Capacitación (INE/JGE/185/2016)
Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
(INE/JCE/186/2016)
Lineamientos para otorgar la Titularidad (INE/JGE/187/2016)
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos (INE/JGE/188/2016)
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ANEXO ÚNICO
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Aprobación del Programa Anual I APROBADOS
28/ene/20i6
Extraordinaria

27/junio/20i6
Extraordinaria

de Trabajo 2016.
•

POR

UNANIMIDAD

Consejeros Electorales
.
.,, . ..
, ,
Jorge Alberto Hernández Y
plazas vacantes del SPE para el Hernández (Presidente)
Julia Hernández García
Proceso Electoral 2015-2016
Iván Tenorio Hernández
Acuerdo para la ocupación de 2
p

K

POR
Acuerdo por el que se recomienda APROBADO
UNANIMIDAD
al Consejo General la adecuación
Consejeros Electorales
de la estructura organizacional, Jorge Alberto Hernández Y
Hernández (Presidente)
cargos,
puestos
demás
Julia Hernández García
elementos, en cumplimiento a lo Iván Tenorio Hernández
dispuesto por el Artículo Séptimo
Transitorio del Estatuto del SPEN y
del

personal

de

la

Rama

Administrativa.
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