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La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos, es un órgano auxiliar del Consejo General, cuyo
funcionamiento, entre otras cosas, permite la dictaminación y
discusión de los asuntos inherentes a la función del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
para que posteriormente éstos sean sometidos al Órgano
Máximo de Dirección.  

Así, el 11 de diciembre de 2019, el Consejo General emitió el
Acuerdo OPLEV/CG111/2019, mediante el cual se aprobó
modificar la integración de las Comisiones Permanentes,
dentro de las que se encuentra la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, designando en la Presidencia de la misma al
Consejero Roberto López Pérez, y como integrantes a la
Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz y al Consejero Juan
Manuel Vázquez Barajas.

Las atribuciones de la citada Comisión, de conformidad con el
artículo 135 del Código Electoral Local y demás legislaciones
aplicables, se encaminan esencialmente a hacer posible que
este organismo atienda sus funciones, en relación con los
derechos y obligaciones de las organizaciones políticas que
cuentan con acreditación y con registro ante esta autoridad.

INTRODUCCIÓN
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Ello conlleva, desde luego, el seguimiento, análisis y evaluación de los
procedimientos y solicitudes de registro de las organizaciones
políticas, para que en su momento éstas se sometan a la discusión y,
en su caso, aprobación del Consejo General; así como de aquellos
procedimientos que hacen posible que dichas organizaciones tengan
acceso a los derechos que legalmente les son reconocidos;  tales
como el financiamiento público, la pauta para la distribución de los
tiempos de publicidad en radio y televisión o el análisis y
dictaminación de sus documentos básicos.

Al tiempo que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución
Federal y diversos criterios jurisprudenciales, y acorde con los
principios de una democracia inclusiva, la Comisión es también la vía
para proponer al Consejo General, la implementación de acciones que
permitan hacer efectivo el ejercicio de los derechos político
electorales por parte de la ciudadanía a través de los partidos
políticos. 

De igual manera, en atención al artículo 35 de nuestra Carta Magna,
este cuerpo colegiado también se ocupa de proponer las reglas,
requisitos y procedimientos para que las y los ciudadanos puedan
participar electoralmente a través de las candidaturas independientes
en los comicios locales.  

En ese sentido, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo
aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG015/2020 y en
cumplimiento al artículo 16, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Comisiones de este Organismo, el presente documento representa un
ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, mediante el cual,
la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos,
informa las actividades que, durante la anualidad de 2020, realizó
para el cumplimiento de sus atribuciones.
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Así, el informe que nos ocupa, se compone de cuatro apartados,
en el primero de ellos denominado “Cuestión Previa”, el informe
da cuenta de que, si bien es cierto la pandemia global provocada
por el virus SARS-COV-2,  ocasionó entre otras cosas que el
cumplimiento de las actividades previamente programadas en el
Plan Anual de Trabajo fueran atendidas en un aspecto
temporalmente diverso al aprobado, lo cierto es que todas y
cada una de ellas fueron cumplimentadas, de manera que ni los
trabajos de la Comisión ni aquellos del propio Organismo se
vieron mermados.

De igual manera, en dicho apartado se señalan diversas
reformas que el Congreso del Estado de Veracruz llevó a cabo
en su momento respecto del texto Constitucional Local, así
como del propio Código Electoral, modificaciones que también,
como se detallará en dicho apartado, tuvieron un impacto en las
actividades previamente programadas.
   
Subsecuentemente, en el apartado número 2, se da cuenta de
las actividades que fueron aprobadas en el Programa Anual de
Trabajo, mismas que dieron la pauta para las acciones realizadas
por la Comisión. Mientras que, en los apartados  3 y 4, se
detallan los documentos conocidos por esta Comisión durante
el 2020, así como las sesiones celebradas, señalando los temas
que en ellas se conocieron y/o aprobaron y la asistencia a las
mismas. 

Finalmente, en el apartado número 5, la Comisión Permanente
de Prerrogativas y Partidos Políticos brinda un mensaje final
sobre las actividades implementadas.
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INTEGRACIÓN
El Consejo General del OPLE, el 11 de diciembre de 2019, emitió el Acuerdo
OPLEV/CG111/2019 por el que se aprobó modificar la integración de las
Comisiones Permanentes, entre ellas, la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, quedando integrada de la manera
siguiente: 



Es por todas y todos conocido que, en este año 2020, la pandemia provocada por
la aparición y propagación del coronavirus COVID-19, resultó en un hecho que
cambió la cotidianidad del orbe, tanto en el aspecto económico como social y
político.  

Al respecto, fue el 11 de marzo de este año que el Director General de la
Organización Mundial de la Salud, calificó como pandemia el brote de dicho
coronavirus dada la cantidad de número de casos, sus víctimas mortales, y el
número de países afectados.  

Así, es un hecho conocido que dada la creciente escalada de los casos reportados,
las autoridades sanitarias competentes determinaron la ejecución de medidas
extraordinarias destinadas a la contención de la pandemia, mismas que se
encontraron enfocadas, entre otros rubros, en la desaceleración de la movilidad y
de la interacción social, la suspensión de labores presenciales, así como la
clasificación de actividades que, por un lado, dada su prioridad no debían
detenerse y, como consecuencia otras cuya suspensión era factible efectuar a fin
de mantener el distanciamiento social dificultando la propagación de la
enfermedad.  

Fue así que, el 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo
General del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se
aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por el
virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), interrumpiéndose los plazos legales,
administrativos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de
constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y
prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro
formal, así como aquellos que por su urgencia debían resolverse.
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Consecuentemente el 8 de abril del año
en curso, en sesión extraordinaria, el
Consejo General del OPLE aprobó los
acuerdos OPLEV/CG034/2020 y
OPLEV/CG035/2020, mediante los cuales
se determinó, como medida
extraordinaria, la suspensión de todos los
plazos legales, administrativos, procesales
y reglamentarios, inherentes a las
funciones del Consejo General, las
Comisiones, demás cuerpos colegiados, así
como las de las áreas ejecutivas y técnicas
del OPLE, con motivo de la pandemia del
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hasta en
tanto las autoridades competentes
determinasen la reanudación de
actividades en el sector público.

Fue así que, hasta el 25 de agosto de 2020, el Consejo General del OPLE,
mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG055/2020, determinó la
reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y
reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones,
demás cuerpos colegiados, así como de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE.

Como consecuencia lógica de los hechos relatados, entre ellos la suspensión de los
plazos y de las actividades inherentes a este Organismo, algunas de las acciones
estipuladas en el Programa de Anual de Trabajo de esta Comisión sufrieron una
afectación de carácter temporal para su ejecución, sin que ello se haya traducido
en su incumplimiento.  

Aunado a lo anterior, es de destacar que el 22 de junio de 2020, en la Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz, con número extraordinario 248, se publicó el
Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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Y, posteriormente, el 28 de julio de
2020, la LXV Legislatura del Congreso
del Estado de Veracruz, aprobó el
Decreto número 580, por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la llave, y se reformaron los
artículos 22 y 171 ambos de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, las cuales
se publicaron en la Gaceta Oficial del
Estado número extraordinario 300, en
misma fecha. 
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Un aspecto a considerar es que, conforme a la reforma citada en
el párrafo anterior, el inicio del proceso electoral, que hasta antes
de las citadas modificaciones daba inicio en el mes de noviembre
del año previo a la elección, fue trasladado al mes de enero del
año de los comicios. 

Esto es, que en su momento, cuando fue aprobado el Programa
Anual de Trabajo de esta Comisión, el mismo se diseñó atendiendo
a los requerimientos que la ley hasta entonces vigente exigía,
dentro de ellos el inicio del proceso electoral en el mes de
noviembre. Situación que como ya se expuso, fue modificada por
el poder reformador, lo que a su vez tuvo como consecuencia que
aquellas actividades estrechamente relacionadas con el proceso
comicial, debieran reservarse para una vez que éste iniciara.
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Mediante acuerdo OPLEV/CG015/2020, el Consejo General del OPLE

aprobó los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones Permanentes,

entre ellos, el correspondiente a la Comisión de Prerrogativas y Partidos

Políticos. Así, conforme al Programa propuesto, se incluyó la realización de

las actividades que se mencionan a continuación:

II. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
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En ese sent ido,  e l  presente informe dará

cuenta de las  acc iones efectuadas para  e l

cumpl imiento de las  c i tadas  act iv idades .

II. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
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  1 En dicha actividad, se estableció la emisión de los de Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que
se requiere para obtener el derecho a registrar candidaturas independientes a los cargos de diputaciones y ediles para el Proceso
Electoral Local 2020-2021. Sin embargo, el INE, a través del Acuerdo INE/CG552/2020, aprobó los “Lineamientos para la
verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas
independientes mediante el uso de la aplicación móvil ene proceso electoral local 2020-2021”, por tal motivo, no fue realizada la
actividad en comento.

 2 Dicha actividad, de conformidad con la reforma al Código Electoral, en la cual se modificó la fecha de inicio del proceso electoral
al mes de enero del año de la elección, y el Acuerdo INE/CG188/2020, mediante el cual se aprobó el Plan Integral y los
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2020-2021, se agendó para su
aprobación entre el 1 y 10 de enero de 2021; motivo por el cual, no fue realizada por esta Comisión.



Previo a entrar a detalle sobre las sesiones celebradas por la
Comisión, a continuación, se muestra una tabla en la que se pueden
observar la totalidad de documentos que fueron conocidos,
discutidos y, en su caso, aprobados por dicho órgano colegiado. 

DOCUMENTOS
CONOCIDOS POR LA

COMISIÓN
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Mes: Enero

Durante el mes de enero se llevaron a cabo tres sesiones de la Comisión,
de las cuales se detallan los asuntos abordados en cada una:

1. El día 21, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria: en la cual se
realizaron las siguientes actividades:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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IV.ACTIVIDADES
2020 
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TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

LUIS
VICENTE
AGUILAR
CASTILLO

SERGIO
GERARDO
MARTÍNEZ

RUIZ

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

GABRIEL ONÉSIMO
ZÚÑIGA OVANDO

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:



2. El día 21, se efectuó la Primera Sesión Extraordinaria, en la cual se
abordó el siguiente punto:

  Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite

la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos

Políticos, por el que se somete a consideración del

Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz, el Cronograma

para la verificación de solicitudes para obtener el

registro como partido político local.

IV.ACTIVIDADES
2020 

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

A esta sesión
acudieron, en calidad
de integrantes e
invitados de la
Comisión:
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ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

LUIS
VICENTE
AGUILAR
CASTILLO

GABRIEL ONÉSIMO
ZÚÑIGA OVANDO

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

Mes: Enero



 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo

de la Comisión Permanente de

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el

que se somete a consideración del Consejo

General del Organismo Público Local del

estado de Veracruz, los límites de

financiamiento privado que podrán recibir

los partidos políticos, durante el ejercicio

2020.

3. El día 30, se efectuó la Segunda Sesión Extraordinaria, en la cual
se abordó el siguiente punto:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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Mes: Enero



TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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ALEJANDRO
SÁNCHEZ

BÁEZ

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

MARÍA DE LOURDES
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
CONSEJERA
ELECTORAL 

SERGIO
ANTONIO
CADENA

MARTÍNEZ

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

MABEL ASERET
HERNÁNDEZ
MENESES

CONSEJERA
ELECTORAL 



Mes: Febrero

Durante el mes de febrero se llevó a cabo una sesión de la Comisión, de
la cual se detallan los asuntos abordados: 

1.- El día 06, se efectuó la Tercera Sesión Extraordinaria de la cual se
resumen los asuntos tratados:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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IV.ACTIVIDADES
2020 

17

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

ALEJANDRO
SÁNCHEZ

BÁEZ

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

MABEL ASERET
HERNÁNDEZ
MENESES

CONSEJERA
ELECTORAL 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL



Mes: Marzo

Durante este mes se llevaron a cabo dos sesiones de la Comisión de las
cuales se detallan los asuntos abordados en cada una: 

1. El día 05, se efectuó la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión,
durante la cual se analizó y discutió el siguiente punto:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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  Se presentó y analizó el Informe
preliminar que rinde la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, en cumplimiento
al artículo 36 de los Lineamientos
para el registro y permanencia de
las asociaciones políticas estatales.



IV.ACTIVIDADES
2020 

19

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

MABEL ASERET
HERNÁNDEZ
MENESES 

 CONSEJERA
ELECTORAL 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

JOSÉ ALEJANDRO
BONILLA BONILLA 

 CONSEJERO
PRESIDENTE 

MARÍA DE LOURDES
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
CONSEJERA
ELECTORAL 

GABRIEL ONÉSIMO
ZÚÑIGA OVANDO

LUIS
VICENTE
AGUILAR
CASTILLO



IV.ACTIVIDADES
2020 
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2. El día 06 se efectuó la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión,
durante la cual se analizó y discutió el siguiente punto:

  Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite la Comisión
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se informa al
Consejo General la actualización del supuesto de excepción previsto en el
cronograma aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG004/2020; y, en
consecuencia, se recomienda al Consejo General la actualización de los
plazos para la verificación de las solicitudes de registro como partido
político local presentadas por las organizaciones “Podemos Veracruz
Primero y Siempre, A.C.” y/o ¡Podemos!, “TXVER, A.C”, “Bienestar y
Justicia Social, A.C.” y “Unidad Ciudadana”. 

Mes: Marzo



IV.ACTIVIDADES
2020 
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TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

ALEJANDRO
SÁNCHEZ

BÁEZ

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

MABEL ASERET
HERNÁNDEZ
MENESES 

 CONSEJERA
ELECTORAL 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

MARÍA DE LOURDES
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
CONSEJERA
ELECTORAL 

GABRIEL ONÉSIMO
ZÚÑIGA OVANDO



Mes: Junio

Durante el mes de junio se llevaron a cabo dos sesiones de la Comisión,
de las cuales se detallan los asuntos abordados en cada una: 

1. El día 12, se realizó la Sexta Sesión Extraordinaria Virtual de la
Comisión de la cual se detallan los asuntos abordados:

Se presentaron, analizaron y aprobaron los siguientes dictámenes:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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IV.ACTIVIDADES
2020 

23

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

SERGIO
GERARDO
MARTÍNEZ

RUIZ

MABEL ASERET
HERNÁNDEZ
MENESES 

 CONSEJERA
ELECTORAL 

MARÍA DE LOURDES
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
CONSEJERA
ELECTORAL 



2. El día 25 se efectuó la Séptima Sesión Extraordinaria Virtual de la
Comisión, de la cual se detalla el asunto abordado:

Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la

Comisión Permanente de Prerrogativas y

Partidos Políticos, por el que se proponen las

cifras para la redistribución del financiamiento

público que corresponden a las organizaciones

políticas durante el segundo semestre del

ejercicio 2020.

IV.ACTIVIDADES
2020 

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

A esta sesión
acudieron, en calidad
de integrantes e
invitados de la
Comisión:

24

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

SERGIO
GERARDO
MARTÍNEZ

RUIZ

Mes: Junio



Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos

Políticos, por el que, en cumplimiento al artículo

tercero transitorio del decreto número 580, por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se reforman

los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del

Municipio Libre, publicado en la gaceta oficial del

estado número extraordinario 300, de fecha 28 de

julio de 2020; se proponen las cifras del

financiamiento público que corresponden a las

organizaciones políticas durante el período del 1°

de agosto al 31 de diciembre del 2020.

Mes: Julio
Durante el mes de julio se llevó a cabo una sesión de la Comisión, de la
cual se detallan los asuntos abordados: 

1.-El día 31, se efectuó la Octava Sesión Extraordinaria Virtual de la
Comisión, de la cual se detalla los asuntos abordados:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 

26

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO
GABRIEL ONÉSIMO
ZÚÑIGA OVANDO

LUIS
VICENTE
AGUILAR
CASTILLO

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

ALFREDO
ARROYO
LÓPEZ

JOSÉ ARTURO
VARGAS

FERNÁNDEZ

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO



Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de

la Comisión Permanente de Prerrogativas y

Partidos Políticos del Organismo Público

Local Electoral del estado de Veracruz, por el

que se pone a consideración del Consejo

General, el resultado del sorteo del orden de

asignación de los mensajes de los partidos

políticos y candidaturas independientes para

la integración de la pauta de programación

de los tiempos de radio y televisión durante el

proceso electoral local 2021.

Mes: Agosto
Durante el mes de agosto se llevó a cabo una sesión de la Comisión, de la
cual se detallan los asuntos abordados: 

1.-El día 21, se efectuó la Novena Sesión Extraordinaria Virtual de la
Comisión, de la cual se detalla los asuntos abordados:

IV.ACTIVIDADES
2020 

27



A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

ALFREDO
ARROYO
LÓPEZ

JOSÉ ARTURO
VARGAS

FERNÁNDEZ

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO



Mes: Septiembre 

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo una sesión de la Comisión,
de la cual se detallan los asuntos abordados: 

1.- En este mes, el día 10 se efectuó la Décima Sesión Extraordinaria
Virtual de la Comisión, de la cual se detalla los asuntos abordados:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 

30

TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

ALFREDO
ARROYO
LÓPEZ

JOSÉ ARTURO
VARGAS

FERNÁNDEZ

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO

LUIS
VICENTE
AGUILAR
CASTILLO

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

 DAVID AGUSTÍN
JIMÉNEZ ROJAS



Mes: Octubre 

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo tres sesiones de la
Comisión, de la cual se detallan los asuntos abordados: 

1.- En este mes, el día 01 se efectuó la Décimo Primera Sesión
Extraordinaria Virtual de la Comisión, en la que se trató el siguiente
punto:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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  Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la
Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Organismo Público Local Electoral del
estado de Veracruz, por el que se propone al
Consejo General dar respuesta a la petición
planteada por la representación del Partido
Encuentro Solidario, en materia de financiamiento
público.



A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

ALEJANDRO
SÁNCHEZ

BÁEZ

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

YAZMÍN DE
LOS

ÁNGELES
COPETE
ZAPOT

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO

MABEL ASERET
HERNÁNDEZ
MENESES 

 CONSEJERA
ELECTORAL 

DANIEL DE
JESÚS
RIVERA
REGLÍN 



  Se presentaron, analizaron y aprobaron las
Actas de las sesiones anteriores de la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos, de
fechas: 21 de enero ordinaria; 21 y 30 de
enero, 06 de febrero, 05 y 06 de marzo, 12 y 25
de junio, 31 de julio, 21 de agosto, 10 de
septiembre y 01 de octubre extraordinarias.      

En asuntos generales se discutió el tema
“Imparcialidad en el proceso electoral local
2021, en materia de financiamiento público".
Propuesto por la representación del Partido
Encuentro Solidario.

2.- En este mes, el día 14 se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria Virtual,
en la que se trataron los siguientes puntos:      

IV.ACTIVIDADES
2020 
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Mes: Octubre



A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

ALEJANDRO
SÁNCHEZ

BÁEZ

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

MARBELLA
SEGURA

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO

DANIEL DE
JESÚS
RIVERA
REGLÍN 



3.- En este mes, el día 15 se efectuó la Décimo Segunda Sesión
Extraordinaria Virtual, en la que se trataron los siguientes puntos:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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Mes: Octubre



A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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TANIA CELINA
VÁSQUEZ MUÑOZ

CONSEJERA
INTEGRANTE

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

ONOFRE
GARCÍA
SALOMÉ

FROYLÁN
RAMÍREZ
LARA

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

GUADALUPE
SALMONES
GABRIEL

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

 DAVID AGUSTÍN
JIMÉNEZ ROJAS

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

ALFREDO
ARROYO
LÓPEZ

JOSÉ ARTURO
VARGAS

FERNÁNDEZ

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO

MARÍA DE LOURDES
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ 

 CONSEJERA
ELECTORAL 



Mes: Noviembre 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo una sesión de la Comisión,
en la cual se detallan los asuntos abordados: 

1. El día 19 de noviembre se efectuó Décimo Tercera Sesión
Extraordinaria Virtual, en la que se trataron los siguientes puntos:

IV.ACTIVIDADES
2020 

37



A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

ALEJANDRO
SÁNCHEZ

BÁEZ

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

LUIS
VICENTE
AGUILAR
CASTILLO

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

ALFREDO
ARROYO
LÓPEZ

JOSÉ ARTURO
VARGAS

FERNÁNDEZ

GRECIA
GISELLE
TOBÓN
ACOSTA

SALVADOR
ESTRADA
TENORIO



Mes: Diciembre 

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo una sesión de la Comisión,
en la cual se destacan los asuntos abordados: 

1. El día 3 de diciembre se efectuó Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria
Virtual, en la que se trataron los siguientes puntos:

IV.ACTIVIDADES
2020 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la
Comisión:

IV.ACTIVIDADES
2020 

40

JUAN MANUEL
VÁZQUEZ
BARAJAS

CONSEJERO
INTEGRANTE

HUGO ENRIQUE
CASTRO BERNABE

SECRETARIO
EJECUTIVO

ZEFERINO
TEJEDA

USCANGA

CLAUDIA IVETH
MEZA RIPOLL
SECRETARIA
TÉCNICA

ROBERTO LÓPEZ
PÉREZ 

PRESIDENTE 

CARLOS
DANIEL
BUENO

MONTAÑO

OSVALDO
VILLALOBOS
MENDOZA

GERARDO
RAFAEL
RAMOS

MALDONADO

RUBÉN
HERNÁNDEZ
MENDIOLA

ALFREDO
ARROYO
LÓPEZ

JOSÉ ARTURO
VARGAS

FERNÁNDEZ

CLAUDIA RUIZ
ROSAS

SALVADOR
ESTRADA
TENORIO

DANIEL DE
JESÚS
RIVERA
REGLÍN 



La consolidación de una sociedad democrática solo es posible
en la medida en que la ciudadanía se involucra en los espacios
de toma de decisiones y en una mayor incidencia en la vida
pública. 

La democracia mexicana hasta el momento ha tomado al
sistema de partidos como una de sus principales herramientas
para hacer posible e incentivar la participación ciudadana en
el espacio público; de ahí que el artículo 41 de nuestra Carta
Magna, contemple a éstas organizaciones como el vehículo
para que las y los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos
electorales, y puedan hacer efectivas garantías como las de
asociación, reunión o petición en materia política, así como la
facultad para poder participar en una contienda y recibir el
voto de la ciudadanía.  

De ahí entonces la trascendencia de contar con instituciones
maduras, en las que, por un lado, la autoridad electoral con el
respaldo de la ley, garantice los derechos que le son
reconocidos a éstas organizaciones, a la vez que, respetando
su libre auto organización y autodeterminación,  coadyuve a
que cumplan con su finalidad institucional, para que sean la
vía de la participación política. 

V. MENSAJE F INAL

41



En relatadas condiciones, resulta de suma importancia que las
autoridades electorales, en este caso el OPLE Veracruz,
continúe fortaleciendo estos trabajos, para que a través de sus
determinaciones coadyuve en la construcción de nuestro aún
joven sistema democrático.

A la par de ello, debe también reconocerse que la vía de la
participación política no se limita a los partidos, sino que
nuestro entramado constitucional y legal reconoce el derecho
también por la vía independiente y, en una arista con matices
similares, a través de las asociaciones políticas estatales.  

En esa virtud, pese a las diversas vicisitudes que trajo consigo
este año 2020, el OPLE Veracruz, a través de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, da cuenta de que
nuevamente ha enfocado sus esfuerzos a efecto de dar cauce a
la participación política de la ciudadanía por la mayor cantidad
de vías posibles, sin otra limitante que aquel que la propia ley
dispone.  

Pues quienes integramos esta Comisión, tenemos el
convencimiento pleno de que solo a través del involucramiento
de los hombres y mujeres veracruzanas en la vida pública del
estado, sin distinción de su condición social, preferencia sexual,
origen étnico o de ningún otro tipo, se logrará hacer de ésta
una entidad más equitativa, justa e igualitaria en el ejercicio de
sus derechos políticos.

42



Una vez concluido el periodo señalado en el Programa Anual de Trabajo
2020 de esta Comisión, se rinde el presente informe anual de actividades,
correspondiente al periodo comprendido de enero de 2020 - diciembre
2020, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, numeral 1, inciso b)
del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, en
el que se especifican las actividades desarrolladas vinculadas con las metas
programadas; un reporte de asistencia tanto de la y los integrantes, las
representaciones de los partidos  políticos, así como de las y los invitados a
las sesiones; la lista de los Acuerdos, actas y minutas de las sesiones
aprobadas, y los informes que fueron rendidos en esta Comisión.

Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente Prerrogativas
y Partidos Políticos, turnar el presente informe a la Presidencia del Consejo
General a fin de que sea sometido a consideración del Órgano Superior de
Dirección, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, numeral 1,
apartado b; 38, numeral 1, fracción XXVII; 36, fracciones I y XVII del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

Firman la Presidencia y  Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Politicos del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 38, numeral 1, fracción
XXII del Reglamento de Comisiones del Consejo General.     

Roberto López Pérez
Consejero Presidente 

de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos 

Claudia Iveth Meza Ripoll 
Secretaria Técnica 

de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos 
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VI.
ANEXO

EN ESTAS REUNIONES LOS DOCUMENTOS
QUE FUERON SUJETOS A VOTACIÓN DE LA
COMISIÓN QUEDARON DE LA SIGUIENTE
MANERA:
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No. Fecha de 
la sesión Documentos votados/presentados Número de Acuerdo/ 

Dictámen Votación 

1 21 de 
enero 

Actas de las sesiones de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de fecha 04 y 10 de 
diciembre del 2019. 

No aplica Unanimidad 

2 21 de 
enero 

Informe que rinde la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las actividades 
realizadas durante el año 2019. 

No aplica No aplica 

3 21 de 
enero 

Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. No aplica Unanimidad 

4 21 de 
enero 

Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se somete 
a consideración del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, el 
Cronograma para la verificación de solicitudes para 
obtener el registro como partido político local. 

A01/OPLEV/CPPP/21-
01-2020 

Unanimidad de los presentes, de la 
Consejera Electoral: Tania Celina 
Vásquez Muñoz, y el Presidente 
Roberto López Pérez, integrantes de la 
Comisión. 

5 30 de 
enero 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se somete a consideración 
del Consejo General del Organismo Público Local del 
estado de Veracruz, los límites de financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos, durante 
el ejercicio 2020. 

A02/OPLEV/CPPP/30-
01-2020 Unanimidad 

6 06 de 
febrero 

Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de las 
solicitudes presentadas por las Organizaciones 
Ciudadanas interesadas en obtener su registro como 
partido político local. 

No aplica No aplica 
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No. Fecha de 
la sesión Documentos votados/presentados Número de Acuerdo/ 

Dictámen Votación 

7 06 de 
febrero 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que, en cumplimiento al artículo 
76 del Reglamento para la constitución de partidos 
políticos locales en el estado de Veracruz, se solicita a 
la Unidad de Fiscalización, los resultados de la 
fiscalización sobre el origen y destino de los recursos 
utilizados por las organizaciones ciudadanas que 
realizaron actos previos durante 2019, para constituirse 
como partido político local. 

A03/OPLEV/CPPP/06-
02-2020 Unanimidad 

8 05 de 
marzo 

Informe preliminar que rinde la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento al 
artículo 36 de los Lineamientos para el registro y 
permanencia de las asociaciones políticas estatales. 

No aplica No aplica 

9 06 de 
marzo 

Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se informa 
al consejo general la actualización del supuesto de 
excepción previsto en el cronograma aprobado 
mediante acuerdo OPLEV/CG004/2020; y, en 
consecuencia, se recomienda la actualización de los 
plazos para la verificación de las solicitudes de registro 
como partido político local presentadas por las 
organizaciones “¡Podemos!”, “TXVER, A.C.”, “Bienestar 
y Justicia Social, A.C.” y “Unidad Ciudadana”. 

A04/OPLEV/CPPP/06-
03-2020 Unanimidad 
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No. Fecha de 
la sesión Documentos votados/presentados Número de Acuerdo/ 

Dictámen Votación 

10 12 junio 

Dictamen que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se verifica 
el cumplimiento de los requisitos respecto de la solicitud 
formal de registro como partido político local, presentada 
ante el organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por la organización “Podemos Veracruz 
Primero y Siempre, A.C.” y/o ¡Podemos! 

A05/OPLEV/CPPP/12-
06-2020 

Unanimidad de votos de la y los 
Consejeros Electorales: Tania Celina 
Vásquez Muñoz; Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien anunció voto 
concurrente, y el Presidente Roberto 
López Pérez. 

11 12 junio 

Dictamen que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se verifica 
el cumplimiento de requisitos respecto de la solicitud 
formal de registro como partido político local, presentada 
ante el Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por la organización “TXVER, A.C.”. 

A06/OPLEV/CPPP/12-
06-2020 

Unanimidad de votos de la y los 
Consejeros Electorales: Tania Celina 
Vásquez Muñoz; Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien anunció voto 
concurrente, y el Presidente Roberto 
López Pérez. 

12 12 junio 

Dictamen que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se verifica 
el cumplimiento de los requisitos respecto de la solicitud 
formal de registro como partido político local, presentada 
ante el Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por la organización “Bienestar y Justicia 
Social, A.C.” 

A07/OPLEV/CPPP/12-
06-2020 

Unanimidad de votos de la y los 
Consejeros Electorales: Tania Celina 
Vásquez Muñoz; Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien anunció voto 
concurrente, y el Presidente Roberto 
López Pérez. 

13 12 junio 

Dictamen que emite la Comisión permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se verifica 
el cumplimiento de los requisitos respecto de la solicitud 
formal de registro como partido político local, presentada 
ante el Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, por la organización denominada “Unidad 
Ciudadana, A.C.”. 

A08/OPLEV/CPPP/12-
06-2020 

Unanimidad de votos de la y los 
Consejeros Electorales: Tania Celina 
Vásquez Muñoz; Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien anunció voto 
concurrente, y el Presidente Roberto 
López Pérez. 
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No. Fecha de 
la sesión Documentos votados/presentados Número de Acuerdo/ 

Dictámen Votación 

14 25 de junio 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se proponen las cifras para 
la redistribución del financiamiento público que 
corresponden a las organizaciones políticas durante el 
segundo semestre del ejercicio 2020. 

A09/OPLEV/CPPP/25-
06-2020 

En lo general, por unanimidad de votos 
de la y los Consejeros Electorales: 
Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan 
Manuel Vázquez Barajas, quien 
anunció la emisión de un voto 
concurrente, y el Consejero Presidente 
de la Comisión Roberto López Pérez; y 
en lo particular, por cuanto hace al 
resolutivo SEGUNDO, por mayoría de 
votos de la Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz y el Consejero 
Roberto López Pérez, y el voto en 
contra del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas; integrantes de la 
Comisión Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

15 31 de julio 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que, en cumplimiento al artículo 
tercero transitorio del decreto número 580, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y se reforman los artículos 22 y 171 
ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado 
en la gaceta oficial del estado número extraordinario 
300, de fecha 28 de julio de 2020; se proponen las cifras 
del financiamiento público que corresponden a las 

A10/OPLEV/CPPP/31-
07-2020 

Aprobado, en lo general por 
unanimidad de votos de la y los 
Consejeros Electorales: Tania Celina 
Vásquez Muñoz; Juan Manuel 
Vázquez Barajas que anunció voto 
concurrente y el Consejero Presidente 
de la Comisión Roberto López Pérez; y 
en lo particular, respecto de las 
excusas presentadas por la y el 
Consejeros Electorales: Tania Celina 
Vásquez Muñoz y Juan Manuel 
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No. Fecha de 
la sesión Documentos votados/presentados Número de Acuerdo/ 

Dictámen Votación 

organizaciones políticas durante el período del 1° de 
agosto al 31 de diciembre del 2020. 

Vázquez Barajas; por cuanto hace a la 
organización Ganemos México la 
Confianza, aprobada con el voto a 
favor del Consejero Roberto López 
Pérez, Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz 

16 21 de 
agosto 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se pone a 
consideración del Consejo General, el resultado del 
sorteo del orden de asignación de los mensajes de los 
partidos políticos y candidaturas independientes para la 
integración de la pauta de programación de los tiempos 
de radio y televisión durante el proceso electoral local 
2021. 

A11/OPLEV/CPPP/21-
08-2020 

Unanimidad de votos de los presentes 
la Consejera Electoral Tania Celina 
Vásquez Muñoz; y el Consejero 
Electoral Roberto López Pérez, en su 
carácter de Presidente, integrantes de 
la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

17 10 de 
septiembre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se proponen las cifras 
del financiamiento público que corresponden a las 
organizaciones políticas y candidaturas independientes, 
para el ejercicio 2021. (y estudio) 

A12/OPLEV/CPPP/10-
09-2020 

 
Aprobado en lo general por mayoría de 
votos de la y el Consejeros Electorales: 
Tania Celina Vásquez Muñoz y el 
Consejero Roberto López Pérez, 
Presidente de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz y un voto en 
contra del Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas y; en lo 
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Dictámen Votación 

particular aprobado por un voto a favor 
del Consejero Roberto López Pérez, 
Presidente de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
por cuanto hace a parte conducente 
que se refiere a la Asociación Política 
Estatal Ganemos México la Confianza, 
atendiendo a las excusas aprobadas 
previamente que, presentaron la y el 
Consejeros Electorales Tania Celina 
Vásquez Muñoz y Juan Manuel 
Vázquez Barajas, integrantes de la 
Comisión Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Organismo. 
 

18 10 de 
septiembre 

 
Informe final que rinde la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento al 
artículo 36 de los Lineamientos para el registro y 
permanencia de las asociaciones políticas estatales. 
 

No aplica No aplica 

19 10 de 
septiembre 

Dictamen consolidado de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se 
determina el cumplimiento anual de requisitos para la 
permanencia de las asociaciones políticas estatales con 
registro vigente, correspondiente al ejercicio 2019, en 
términos de lo previsto en el artículo 29, fracción III del 
Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio 
la Llave. 

A13/OPLEV/CPPP/10-
09-2020 

Aprobado en lo general por unanimidad 
de votos de los integrantes de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. Asimismo, con las excusas 
de la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz y el Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas se tomó votación en 
particular en lo concerniente a la 
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Asociación Política Estatal “Ganemos 
México la Confianza”, el cual fue 
aprobado con el Voto del Consejero 
Electoral Roberto López Pérez, quien 
preside la Comisión. 

20 01 de 
octubre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se propone al 
Consejo General dar respuesta a la petición planteada 
por la representación del Partido Encuentro Solidario, en 
materia de financiamiento público. 

A14/OPLEV/CPPP/01-
10-2020 

Aprobado por mayoría de votos de los 
Consejeros Electorales: Juan Manuel 
Vázquez Barajas, quien anunció voto 
concurrente, y Roberto López Pérez, 
Presidente de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, quien anuncio 
voto razonado; y con un voto en contra 
de la Consejera Tania Celina Vásquez 
Muñoz. 

21 14 octubre 

Actas de las sesiones anteriores de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de fechas: 21 de 
enero ordinaria; 21 y 30 de enero, 06 de febrero, 05 y 06 
de marzo, 12 y 25 de junio, 31 de julio, 21 de agosto, 10 
de septiembre y 01 de octubre extraordinarias. 

No aplica Unanimidad 

22 15 octubre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se propone al 
Consejo General el Estudio sobre la viabilidad de 
implementar acciones afirmativas en favor de personas 
indígenas y jóvenes, para el Proceso Electoral Local 
2021 en Veracruz, así como los Lineamientos para su 
regulación. 

A15/OPLEV/CPPP/15-
10-2020 

Aprobado en lo general por unanimidad de 
votos de los Consejeros Electorales: Juan 
Manuel Vázquez Barajas, quien anunció 
voto concurrente, Tania Celina Vásquez 
Muñoz y Roberto López Pérez, Presidente 
de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz; aprobado en lo 
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Dictámen Votación 
particular respecto a la redacción original 
del artículo 8, numeral 3, por unanimidad 
de votos de los Consejeros Electorales: 
Juan Manuel Vázquez Barajas, Tania 
Celina Vásquez Muñoz y Roberto López 
Pérez, Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz; 
aprobado en lo particular respecto a la 
redacción original del artículo 6, numeral 3, 
por unanimidad de votos de los Consejeros 
Electorales: Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Tania Celina Vásquez Muñoz y 
Roberto López Pérez, Presidente de la 
Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz; 
aprobado en lo en lo particular respecto a 
la redacción original del artículo 14, por 
unanimidad de votos de los Consejeros 
Electorales: Juan Manuel Vázquez 
Barajas, Tania Celina Vásquez Muñoz y 
Roberto López Pérez, Presidente de la 
Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz; 
respecto a la propuesta de la Consejera 
Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz de 
excluir a las candidaturas independientes 
de los lineamientos, ésta no fue aprobada, 
con dos votos en contra de los Consejeros 
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Electorales: Juan Manuel Vázquez 
Barajas, y Roberto López Pérez, 
Presidente de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, y con uno a favor de 
la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz; 
la propuesta del Consejero Electoral Juan 
Manuel Vázquez Barajas de incluir un 
párrafo al artículo 21 para incluir una 
acción afirmativa en favor de la comunidad 
LGBTTTIQ+, fue rechazada, con dos votos 
en contra de los Consejeros Electorales: 
Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto 
López Pérez, Presidente de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, y con 
uno a favor del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 

23 15 octubre 
Proceso Técnico Operativo del Sistema de Registro de 
Candidaturas Locales en el Estado de Veracruz para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

No aplica No aplica 

24 19 
noviembre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se pone a 
consideración del Consejo General, el modelo de 
distribución de pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes, que corresponde a los 

A16/OPLEV/CPPP/19-
11-2020 

Aprobado, por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes: 
Juan Manuel Vázquez Barajas; y 
Roberto López Pérez, en su carácter 
de Presidente, e integrante de la 
Comisión Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Organismo 
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periodos de precampaña, intercampaña y campaña en 
el Proceso Electoral Local 2021. 

Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

25 19 
noviembre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se propone al 
Consejo General la resolución sobre la solicitud de 
registro como Asociación Política Estatal, presentada 
por la Organización de ciudadanas y ciudadanos 
“Compromiso con Veracruz”. 

A17/OPLEV/CPPP/19-
11-2020 

Aprobado por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presente 
integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos: Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto 
López Pérez, quien la preside. 

26 19 
noviembre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se propone al 
Consejo General la Convocatoria y sus anexos, dirigida 
a la ciudadanía del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave interesada en obtener su registro a las 
candidaturas independientes para los cargos de 
Diputación por el principio de mayoría relativa al 
Honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; Presidencias Municipales y Sindicaturas de 
los 212 Ayuntamientos que integran el estado de 
Veracruz; y los topes de gastos que podrá erogar la 
ciudadanía aspirante a una candidatura independiente 
en el proceso de captación de apoyo de la ciudadanía 
para el Proceso Electoral Local 2021. 

A18/OPLEV/CPPP/19-
11-2020 

Aprobado por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presentes: 
Juan Manuel Vázquez Barajas, quien 
anunció voto concurrente, y el Roberto 
López Pérez, Presidente de la 
Comisión. 



 

 55 

No. Fecha de 
la sesión Documentos votados/presentados Número de Acuerdo/ 
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27 3 de 
diciembre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se verifica el 
cumplimiento legal de las modificaciones a los 
documentos básicos del partido político local ¡Podemos! 

A19/OPLEV/CPPP/03-
12-2020 

Aprobado por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presente 
integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos: Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto 
López Pérez, quien la preside. 

28 3 de 
diciembre 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que se propone al 
Consejo General los Lineamientos en materia de 
paridad de género, que deberán observar los partidos 
políticos, las coaliciones y las candidaturas 
independientes durante el registro de candidaturas, 
renuncias, sustituciones y asignación de los cargos de 
elección popular por el principio de representación 
proporcional en los procesos electorales locales del 
estado de Veracruz; así como los bloques y sub-bloques 
a los que tendrán que sujetarse los partidos políticos 
para cumplir con la paridad de género en las 
postulaciones que participen en el proceso electoral 
local 2020-2021. 

A20/OPLEV/CPPP/03-
12-2020 

Aprobado por unanimidad de votos de 
los Consejeros Electorales presente 
integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos: Juan 
Manuel Vázquez Barajas y Roberto 
López Pérez, quien la preside. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, el 11 de diciembre 

de 2019 emitió el Acuerdo OPLEV/CG110/20192, por el que aprobó la creación, entre otras, de la 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación3. 

En el Acuerdo referido se estableció que dicha Comisión se aseguraría de la participación paritaria 

de mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar, en específico, 

la igualdad sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias para proteger la 

igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos 

humanos, con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres en la vida política y pública del Estado.  

Entendiendo como pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interacción de 

distintas expresiones culturales y sociales en una misma entidad, las cuales, inciden en la gestión o 

intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público.  

Posteriormente, el 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLEV, 

aprobó el Programa Anual de Trabajo4 de la Comisión con el Acuerdo OPLEV/CG016/20205. 

El 13 de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 

se reformaron y adicionaron diversas disposiciones para visibilizar, definir y sancionar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 

                                                 
1 En adelante OPLE. 
2 Acuerdo disponible: http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf  

3 En lo subsecuente Comisión. 
4 En adelante PAT. 
5 Acuerdo disponible: https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/016.pdf  

http://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2019/110.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/016.pdf


COMISIÓN PERMANENTE  
DE IGUALDAD DE GÉNERO  

Y NO DISCRIMINACIÓN 

Página 6 de 48 
 

Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

El 22 de junio siguiente, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con número extraordinario 248, 

se publicó el Decreto 576 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, entre las cuales, destacaron los 

artículos 4, 5 y 6 que establecieron que el hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y 

obligaciones ante la ley; que la entidad tiene una composición pluricultural y diversidad étnica 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y sus diferentes expresiones lingüísticas; que 

las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, 

igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; asimismo, que todas las autoridades en 

el ámbito de sus competencias, garantizarán, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad 

dando especial atención a la integración de las personas con discapacidad; que la ley garantizará 

que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que 

el hombre en la vida política, social, económica y cultural del Estado; además de que garantizará 

que la igualdad entre hombres y mujeres se regule también en las denominaciones 

correspondientes a los cargos públicos, atendiendo el principio de paridad de género; así como 

que, en el ámbito de competencia, se garantizará y vigilará que las personas jóvenes no sean objeto 

de discriminación e instrumentar todos los recursos que tenga a su alcance para garantizar el 

acceso a la justicia y la protección de las personas mayores. 

El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, aprobó el Decreto 

número 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reformaron los artículos 

22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz, número extraordinario 300, en la misma fecha, entre las 

que,específicamente, los artículos 132, fracción V; y, 138 Bis, otorgó el carácter de permanente a la 

Comisión y se le dotó de las atribuciones siguientes: 
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I. Propiciar la participación igualitaria entre mujeres y hombres para proteger la igualdad de trato 

y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos; 

II. Disminuir la brecha de desigualdad política entre mujeres y hombres en la vida pública del 

Estado; 

III. Eliminar prácticas discriminatorias que vulneren los derechos políticos y electorales de la 

ciudadanía, especialmente de aquellos grupos que se encuentren en condición de vulnerabilidad; 

IV. Supervisar los programas de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral; 

V. Supervisar los planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la atención de casos 

de violencia política contra las mujeres en razón de género; y 

VI. Promover la cultura de la no violencia en el marco de los derechos políticos y electorales de las 

mujeres. 

Así, con fecha 3 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión, mediante Acuerdo 

CEIGYND/01/2020, aprobó poner a consideración del Consejo General del OPLE, otorgar el carácter 

de permanente a la misma, así como que las Consejeras y el Consejero que la integraban, se 

incorporaran en su integración, circunstancia que se aprobó el 11 de septiembre siguiente mediante 

Acuerdo OPLEV/CG082/2020. 

Los días 23 de noviembre y 4 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, las 

Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, así como 241/2020 y sus acumuladas, 

mediante las cuales invalidó el Decreto 576 y el Decreto 580 referidos anteriormente. 

No obstante ello, la Comisión ha tenido como objeto asegurar la participación igualitaria de 

mujeres y hombres como parte de una estrategia integral, orientada a garantizar la igualdad 

sustantiva a través del establecimiento de las condiciones necesarias para proteger la igualdad de 



COMISIÓN PERMANENTE  
DE IGUALDAD DE GÉNERO  

Y NO DISCRIMINACIÓN 

Página 8 de 48 
 

trato y oportunidades en el reconocimiento, goce, ejercicio y garantía de los derechos humanos, 

con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres en la vida política y pública del Estado. 

En este sentido, con fundamento en lo establecido en el artículo 37, numeral 2, inciso f del 

Reglamento Interno , así como el artículo 16, inciso B) del Reglamento de Comisiones ambos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz se presenta el presente informe, el cual 

se estructura en tres apartados centrales.  

En el primero de ellos, se especifica la integración inicial de la Comisión y su posterior modificación; 

en el segundo, se exponen detalladamente las actividades realizadas en los trimestres 

correspondientes del presente ejercicio y; en el tercero, se presenta la información 

correspondiente a las fechas en que la Comisión sesionó y la asistencia respectiva de sus 

integrantes.  

1. Integración de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

Tal y como se mencionó en el apartado anterior, en el Acuerdo de creación de la Comisión 

OPLEV/CG110/2019, se determinó también su integración, de la forma siguiente: 

Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidenta Tania Celina Vásquez Muñoz 

Integrantes Roberto López Pérez 

Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión  
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1.1. Modificaciones de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

 

 

Derivado de las reformas electorales mencionadas en la Introducción del presente informe, el 11 

de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG082/2020, otorgar el carácter de permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación, de conformidad con la siguiente integración: 

 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidenta Tania Celina Vásquez Muñoz 

Integrantes Roberto López Pérez 

Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión  

 

Asimismo, con fecha 14 de octubre de 2020, mediante el Acuerdo OPLEV/CG146/2020, se aprobó 

la modificación del PAT de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

Comentado [t1]: Tal vez valdría la pena destacar por qué se 
tuvo que modificar:  
 
lo anterior, a fin de atender los impactos que, tanto la situación 
extraordinaria derivada de la pandemia, como la adecuación de la 
normatividad electoral y el ajuste presupuestal tuvieron sobre sus 
actividades previamente programadas, con la finalidad de dotar 
de certeza a las mismas, las Comisión Permanente de Igualdad de 
Género y No Discriminación determinó modificar el Programa 
Anual de Trabajo aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG016/2020, 
excluyendo las actividades que tuvieran carácter presencial y que 
por medios tecnológicos no puedan llevarse a cabo, o aquellas 
que habían sido afectadas por el ajuste de presupuesto, o que 
para que sean cumplidas debían reprogramarse, tal como 
acontece con la adecuación de la normativa correlativa al Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Electoral, para que sea ajustado al plazo 
de noventa días naturales, de la emisión del mismo; así como 
aquellos motivos y justificaciones que fueron desahogados 
durante el desarrollo de la sesión virtual de la comisión materia del 
presente objeto. 
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2.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN  

EN EL PERIODO FEBRERO- ABRIL 2020 

 

2.1  CAMPAÑAS Y DIFUSIÓN 

a) Lineamientos de Lenguaje Incluyente 

 

Tal y como lo estipula el PAT de la Comisión, con el fin de 

fomentar y gestionar la capacitación al personal del 

OPLEV en materia de igualdad, no discriminación, 

lenguaje incluyente y prevención de violencia de género, 

se elaboró y difundió mediante un cartel infográfico, la 

herramienta de apoyo para implementar el uso correcto 

de lenguaje incluyente al interior del órgano electoral. Fue 

distribuido y colocado al interior de las oficinas en el mes 

de febrero. 
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b) Difusión compendio electoral 

Con el fin de que el público objetivo 

conozca sus derechos político-electorales 

se elaboró del “Compendio Electoral: 

perspectiva de género e inclusión” 

elaborado por este Órgano Electoral, 

mismo que fue interpretado a lengua 

náhuatl del centro con el objetivo 

primordial de ser difundido entre la 

población indígena. 

 

 

 

2.2 FECHAS CONMEMORATIVAS 

a) Conversatorio “Día de la Mujer Mexicana” (15 de febrero) 

La importancia de la visibilización de la presencia de las mujeres indígenas en el contexto de la 

lucha por la igualdad de género, resulta ser enriquecedor en nuestra sociedad, por ello, el 14 de 

febrero se realizó el acompañamiento para conmemorar el “Día de la Mujer Mexicana”. 

Mediante la realización de un conversatorio en el municipio de Amatlán de los Reyes, la sociedad 

civil “Las Patronas” reconoció la invaluable labor que realiza este grupo de mujeres a favor de las 

personas migrantes que transitan por la zona. Asimismo, se festejó el 25 aniversario de la creación 

de dicha agrupación. 
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Se destacó la presencia de José Alejandro Solalinde Guerra, activista; Norma Romero, 

Coordinadora de “Las Patronas”; Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador de la República; y los 

sacerdotes: Pedro Pantoja, Alberto Ruiz, Prisciliano Peraza y Anastasio Hidalgo.  

 

b) Día Internacional de la Mujer (08 de marzo) 

El 05 de marzo en las 

instalaciones del 

Colegio de Veracruz se 

realizó el foro 

denominado “Juntas 

por la Igualdad: género 

y derechos humanos”, 

el cual contó con la 

participación de la Dra. 

Tania Celina Vásquez 

Muñoz, consejera presidenta de la Comisión. 
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El evento fue organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información el cual tuvo el fin 

de destacar los avances así como los retos para alcanzar una sociedad libre de discriminación y 

violencia hacia niñas y mujeres. 

 

 

c) Movimiento nacional: “Un Día Sin 

Mujeres” (09 de marzo) 

Las mujeres trabajadoras del OPLEV se 

sumaron al paro nacional: “Un día sin 

mujeres, un día sin nosotras”, campaña 

lanzada por el colectivo feminista 

veracruzano, “Brujas del Mar”; la 

protesta buscaba visibilizar el 

machismo, la misoginia, los feminicidios 

y la violencia de género a través del hashtag: el 9 ninguna se mueve, con la cual se buscó 

solidarizarse con aquellas mujeres que fueron asesinadas y que ya no pudieron llegar a sus oficinas, 

a sus casas, a sus escuelas. 

En ese tenor, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera presidenta de la Comisión se pronunció 

al respecto: 

https://twitter.com/Tanis_Vas/status/1233124204574232577?s=20 

https://twitter.com/Tanis_Vas/status/1233124204574232577?s=20
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d) Taller “Masculinidades desde la igualdad” 

Personal de la Unidad Técnica asistió 

al taller de “Masculinidades desde la 

igualdad”, relativo a la “Jornada 

Mujer, arte y sociedad: De la 

discriminación a la violencia”, en el 

marco del Día Internacional de la 

Mujer, llevada a cabo el día 12 de 

marzo e impartido por el Mtro. 

Francisco Contreras Sánchez, en el 

Colegio de Veracruz (COLVER) de esta 

ciudad capital. 

Asimismo, se asistió al conversatorio 

“Reacciones socioculturales ante los 

movimientos feministas y la violencia 

feminicida”, relativo a la Jornada Mujer, arte y sociedad: De la discriminación a la violencia, llevada 

a cabo el día 13 de marzo e impartido por la Dra. María Lilia Viveros Ramírez. UV, en el Colegio de 



COMISIÓN PERMANENTE  
DE IGUALDAD DE GÉNERO  

Y NO DISCRIMINACIÓN 

Página 15 de 48 
 

Veracruz. Los temas que se abordaron fueron: violencia normalizada, reacciones socioculturales 

ante el movimiento feminista y la violencia feminicida.  

 Violencia digital, violencia estructural e institucional, arte y violencia de género, masculinidades 

(masculinidades, la fragilidad de la masculinidad y micromachismos), así como violencia de género 

y discapacidad. 

2.3.- Emite OPLEV suspensión de plazos legales 

El 8 de abril del año en curso, el Consejo 

General, aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020 por el que 

determinó la suspensión de todos los 

plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes 

a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y 

técnicas del OPLE, con motivo de la 

pandemia COVID-19, extendiendo las 

medidas preventivas hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la 

reanudación de las actividades en el 

sector público, así como de misma fecha 

se aprobó el Acuerdo y 

OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó como medida extraordinaria la celebración de sesiones 

virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19.  
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2.4 EVENTOS VIRTUALES: 

a) Panel virtual "Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad" 

El 16 de abril del año en curso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó el panel virtual: 

"Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad", en el cual participó la 

consejera electoral, presidenta de la Comisión, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. Durante su 

intervención sostuvo que los órganos electorales locales y nacional, van a la vanguardia con las 

reformas constitucionales que permiten la igualdad, la paridad en todos los aspectos, no 

solamente en los órganos públicos, autónomos, federales, locales y municipales; asimismo, 

compartió que desde noviembre de 2019, el Código Electoral local ya contemplaba la violencia 

política como causal de nulidad de una elección, la cual, desde su perspectiva, es una acción que 

se debe celebrar. 

En este encuentro fungió como moderadora la Consejera Electoral de Morelos, Xitlali Gómez Terán 

y como presentadora la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana M. Favela Herrera.  

Consejera Electoral de Colima, Arlen Alejandra Martínez Fuentes, Consejera Electoral de Jalisco, 

Griselda Beatriz Rangel Juárez, Consejera Electoral de Puebla, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, 

Consejera Electoral de Quintana Roo, Thalía Hernández Robledo, Consejera Electoral de Durango, 

Norma Beatriz Pulido Corral y la Consejera Electoral de Yucatán, María del Mar Trejo Pérez. 

 

Todas las exposiciones de las participantes fueron en el marco de la presentación de la publicación 

“Compromisos por la Igualdad Sustantiva: los Organismos Públicos Locales tras la reforma 

electoral de 2014” que fue coordinado por las Consejeras Gabriela Williams Salazar, del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM) y de Xitlali Gómez Terán, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).  Link panel: 

https://youtu.be/psybayRgGKg    

https://youtu.be/psybayRgGKg
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2.5.- Oficios e informes 

a) Suspensión de apoyo interpretación Lengua de Señas Mexicanas 

Mediante oficio OPLEV/UTIGEI/065/2020 de fecha 24 de abril y derivado de los acuerdos 

OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020 del Consejo General del OPLE Veracruz por el que se 

determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios con motivo de la pandemia COVID-19, se solicitó al 

Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER) la suspensión de Lengua de 

Señas Mexicana a las sesiones ordinarias del Consejo General, hasta en tanto las autoridades 

pertinentes consideraran la reanudación de las actividades en el sector público. 

3.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN  

EN EL PERIODO MAYO- AGOSTO 2020 

 

3.1.- Oficios, tarjetas e informes 

a) Informe reunión virtual con integrantes del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de Veracruz 

En calidad de Secretaria Técnica, la Titular de la Unidad Técnica atendió la petición de la presidenta 

de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, sobre la rendición de un 

informe de la reunión virtual que mantuvieron las personas integrantes del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Veracruz con oficio no: 

OPLEV/UTIGEI/070/2020 con fecha de 08 de mayo. 

 

b) Plan de acción de acuerdo a la normativa interna para la prevención, atención y erradicación 

de la violencia política en razón de género 

Se elaboró, en atención a la solicitud de la presidencia de la Comisión, propuesta realizada en 

calidad de Secretaria Técnica, sobre el plan de acción de acuerdo a la normativa interna para la 
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prevención, atención y erradicación de la violencia política en razón de género con oficio No. 

OPLEV/UTIGEI/069/2020. Con fecha de 08 de mayo, con la finalidad de identificar la violencia 

política en razón de género.   

 

c) Informe: Lo que viene: armonización en paridad y violencia política por razones de género. 

Mediante oficio No. de Oficio: OPLEV/UTIGEI/071/2020 de fecha 21 de mayo se atendió la petición 

de la presidenta de la Comisión, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz sobre la realización del informe 

pormenorizado sobre el desarrollo del panel “Lo que viene: armonización en paridad y violencia 

política por razones de género”, llevado a cabo el día de jueves 21 de mayo a través de las redes 

sociales de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE) y de la Red 

Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI). 

d) Informe Pormenorizado de Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

Con fecha de 02 de junio, mediante oficio OPLEV/UTIGEI/073/2020 en seguimiento al segundo y 

quinto objetivo específico del Programa Anual de Trabajo de la Comisión en la actividad: 

Implementar estrategias para la inclusión de grupos que puedan estar en condición de 

vulnerabilidad y generar planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la atención 

de casos de violencia política en razón de género, respectivamente; la presidenta de la Comisión, 

solicitó rendir informe pormenorizado sobre las Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificadas con la clave SUP-REC-1183/2017, SUP-REC-531/2018, SUP-JDC-

0156/2019, SUP-JDC-1282/2019, SUP-JE-0115/2019, SUP-REC-0028/2019, Y SX-JDC-92/2020. 

Lo anterior, con el objeto de crear planes estratégicos y acciones afirmativas en favor de grupos 

en situación de vulnerabilidad y de protección en materia de violencia política contra las mujeres 

por razones de género. 
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e) Lenguaje incluyente 

A través del oficio OPLEV/UTIGEI/076/2020 de fecha 12 de junio y con la finalidad de fomentar y 

gestionar la capacitación al personal del OPLE en materia de igualdad, no discriminación, lenguaje 

incluyente y prevención de violencia de género, se remitió a las diversas áreas de este Órgano 

comicial un cartel que contiene el vocabulario básico aplicables a sus documentos.  

f) Desarrollar estrategias de difusión sobre el marco normativo relativo al principio de paridad, 

la violencia política en razón de género y la no discriminación 

Con fecha 04 de junio, se hizo llegar el oficio OPLEV/UTIGEI/075/2020 dirigido a la Mtra. María del 

Rocío Villafuerte Martínez, en su carácter de Encargada de Despacho del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, la disposición que tiene este Organismo a través de la Unidad Técnica para trabajar en 

conjunto y de manera coordinada para llevar a cabo capacitaciones regionales en materia de 

derechos humanos, paridad de género, violencia política y promoción del avance político de las 

mujeres alcaldesas, síndicas, y regidoras a través de redes interinstitucionales, lo cual es de gran 

relevancia para nuestra entidad en términos de paridad de género e  inclusión. 

g) Logística 4º Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres 

Con fecha 10 de julio mediante tarjeta OPLEV/UTIGEI/033/2020 dirigido a la presidenta de la 

Comisión Especial, se informó sobre la logística que se desarrollaría para participar en el 4º 

Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres que se llevó a cabo de 

manera virtual el lunes 13 y martes 14 de julio. 

 

3.2.- Creación de documentos afines 

a) Propuesta de Plan de Trabajo 2020, para la construcción de la agenda de armonización de las 

reformas en materia de violencia política, con la legislación local para el estado de Veracruz 

En atención al oficio No. P/AMCEE/RCDA/227/2020, signado por las consejeras electorales Rosselvy 

Domínguez Arévalo y Beatriz Rangel Juárez, Presidenta y Secretaria General, respectivamente, de 
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la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C., donde solicitaron coadyuvar con 

la agenda de armonización de las reformas en materia de violencia política con la legislación local 

para el estado de Veracruz, para la elaboración de un plan de trabajo que contribuya a la agenda 

parlamentaria de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, con fundamento en el 

artículo 33, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE 

Veracruz, así como en pleno cumplimiento del quinto objetivo específico del Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación denominado “Generar 

planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la atención de casos de violencia 

política en razón de género.”  

En calidad de secretaria técnica, esta Unidad atendió dicha petición con fecha de 08 de mayo 

mediante oficio OPLEV/UTIGEI/068/2020 el plan de trabajo que permitiera coadyuvar con la 

armonización de las reformas publicadas el pasado 13 de abril del año en curso, en el Diario Oficial 

de la Federación, en materia de violencia política, en el ámbito local, a fin de incluirlo en la agenda 

parlamentaria de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz. 

b) Redes insterinstitucionales 

Con la finalidad de construir alianzas con las unidades de género de la administración pública 

estatal se creó el directorio con la finalidad de, posteriormente, crear una agenda conjunta en pro 

de la igualdad y la inclusión de grupos que puedan estar en condición de vulnerabilidad. 

 

c) Cuadro informativo relativo a las sentencias emitidas por la Sala Regional Xalapa durante el 

periodo enero-agosto de 2020, en relación a actos constitutivos de Violencia Política en Razón 

de Género. 

A través de oficio signado OPLEV/UTIGEI/122/2020 de fecha 26 de agosto se remitió a la presidencia 

de esta Comisión la información relativa a Cuadro informativo relativo a las sentencias emitidas por 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el periodo 

enero-agosto de 2020, en relación a actos constitutivos de Violencia Política en Razón de Género. 
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3.3.- Reuniones de trabajo virtuales 

a) Reunión Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz 

El 08 de mayo, la titular de la Unidad sostuvo reunión de trabajo virtual con la magistrada 

presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada, así como con 

la Encargada de Despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Mtra. María Rocío Villafuerte 

Martínez. 

En el encuentro se abordó el tema relativo a la organización para realizar el 4º. Encuentro de los 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres, del cual, el Estado de Veracruz sería sede y 

que se tenía contemplado que se llevara a cabo en la ciudad de Orizaba, Ver., mismo que 

posteriormente fuera cancelado derivado de la contingencia por el Covid-19. Asimismo, se acordó 

la triangulación de la información relativa con el llenado del archivo “Formato de índice de Paridad” 

enviado por el Observatorio Nacional.  Dicha información se le hizo llegar a la presidencia de esta 

Comisión a través del oficio No. de Oficio: OPLE/UTIGEI/070/2020. 

3.4.- Capacitaciones y paneles virtuales 

a) “Derecho a la igualdad y no discriminación” 

En coadyuvancia con la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión, se llevó a 

cabo la capacitación virtual, dirigida a las y los 

trabajadores del OPLEV denominada: 

“Derecho a la igualdad y no discriminación”, 

misma que fue impartida por personal del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres el día 22 

de junio a través de la plataforma de 

Videoconferencia Telmex. 
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b) Presentación del libro “La Tutela de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas en América Latina”  

 

El 19 de agosto a través de Youtube, y las 

redes sociales del OPLEV, se llevó a cabo 

la presentación del libro “La Tutela de los 

Derechos Político-Electorales de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas en 

América Latina”. 

Contó con la participación de Consejera Electoral de Michoacán, Irma Ramírez; el Consejero 

Electoral integrante de la Comisión, Roberto López Pérez del OPLE Veracruz; la investigadora 

Andrea Ivanna Gigena; Consejero Electoral de 

Guerrero, Edmar León García; Dra. Sara Mabel Villalba 

Portillo, Integrante de la Asociación de Ciencia 

Política del Paraguay y como moderadora fungió la 

consejera electoral, presidenta de la Comisión, Dra. 

Tania Celina Vásquez Muñoz.  

El mismo, tuvo como objetivo abordar la perspectiva 

y retos de los pueblos y comunidades indígenas y sus 

derechos político-electorales, así como la importancia 

y gran visión sobre la representación del libro en 

zonas indígenas.  

Link encuentro virtual: https://youtu.be/gsopx4-GJ9I 

 

 

https://youtu.be/gsopx4-GJ9I
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c) Cuarto Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres 

La Secretaria 

Técnica de la 

Comisión estuvo 

presente de manera 

virtual en el 4to. 

Encuentro de 

Observatorios 

Locales de 

Participación 

Política de las 

Mujeres, organizado 

por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional Electoral (INE) 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevado a cabo los días 13 

y 14 de julio. 

Durante el primer día se realizó la mesa titulada: “Criterios mínimos para garantizar la 

#ParidadEnTodo” donde intervinieron la doctora Nadine Flora Gasman Zylbermann, Presidenta del 

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES); el doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, 

Consejero Presidente del 

Instituto Nacional Electoral 

(INE); la maestra Mónica Aralí 

Soto Fregoso, Magistrada del 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 
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(TEPJF); Diputada Rocío Villarauz Martínez, Integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la 

Cámara de Diputadas y Diputados, y la moderación estuvo a cargo de la doctora Ma Fabiola Alanís 

Sámano, Directora General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del 

INMUJERES. 

En la segunda mesa titulada “Presentación del Índice Nacional de Paridad Política en el ámbito 

Local”, tuvo como objetivo presentar los resultados del análisis del Índice de Paridad Política en el 

ámbito Local realizado por los Observatorios Estatales.  

Acuerdos derivados del encuentro: 

1.- Difusión permanente de los resultados del Índice de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL) 

obtenidos a la fecha y presentar su actualización en el próximo encuentro. 

2.- Generación de espacios entre el OPPMM y los OPPLM para continuar fortaleciendo la 

vinculación y el intercambio de perspectivas sobre los resultados del IPPAL. 

3.- Compartir buenas prácticas y criterios desarrollados para fortalecer los derechos político-

electorales, en temas relacionados con la paridad de género y la violencia política contra las 

mujeres por razón de género. 

4.- Ciudadanizar la información en relación con la atención y sanción de los casos de violencia 

política contra las mujeres por razón de género. 

5.- Fortalecer la labor los 

Observatorios de Participación 

Política de las Mujeres como un 

espacio de incidencia para la 

atención y sanción de los casos 

de violencia política contra las 

mujeres por razón de género. 
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6.- Generar estrategias colectivas en los Observatorios para fortalecer la participación política de 

mujeres indígenas y afromexicanas. 

7.- Generar un mecanismo de intercambio y más espacios de diálogo (nacionales, regionales y 

estatales) entre los Observatorios Locales y el Observatorio Nacional para definir nuevas áreas de 

oportunidad y de incidencia de estos espacios de promoción y defensa de los derechos político-

electorales de las mujeres.  

8.- Generar espacios de diálogo e intercambio entre los Observatorios para compartir información 

sobre la armonización legislativa en relación con la paridad de género y la violencia política contra 

las mujeres por razón de género.  

3.5 FECHAS CONMEMORATIVAS 

a) Conversatorio: “Reflexiones sobre la participación política de las personas LGBTTTIQ+” 

En el marco de la 

conmemoración del Día 

Internacional del Orgullo 

LGBTIQ+ se llevó a cabo el 

conversatorio virtual 

“Reflexiones sobre la 

participación política de las 

personas LGBTTTIQ+” el 21 de 

julio a las 12:00 horas, con la 

Participación de la Mtra. Silvia 

Susana Jácome García, Lic. 

Jesica Marjane Durán Franco y 

Psic. José Manuel Ramírez 

Osorio. Siendo moderadora la 

presidenta de la Comisión 
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Especial de Igualdad de Género y No Discriminación Dra. Tania Celina Vázquez Muñoz, en dicho 

evento se contó con la participación de la consejera electoral integrante de la Comisión, Ing. Mabel 

Aseret Hernández Meneses y del consejero electoral integrante de la Comisión, Dr. Roberto López 

Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN  

EN EL PERIODO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2020 

 

4.1.- Oficios, tarjetas e informes 

a) Tarjeta informativa Lineamientos Instituto Nacional Electoral referente a la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

Se remitió con fecha 17 de septiembre la tarjeta informativa número OPLEV/UTIGEI/035/2020  

relativa a  la sintetización de datos sobre los lineamientos emitidos por el INE, para cumplir con la 

obligación de elaborar una lista de personas sancionadas en materia de violencia política contra las 
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mujeres en razón de género; asimismo, este registro tiene por objeto compilar, sistematizar y 

hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido 

sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 

género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades 

electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes.  

b) Propuesta de conversatorio virtual 

Con tarjeta OPLEV/UTIGEI/036/2020 de fecha 17 de septiembre se propuso la realización de 

conversatorio virtual denominado “Líneas de Acción contra la Discriminación y Violencia: 

Participación de las Mujeres Indígenas en los Cargos y puestos Públicos”, mediante el cual se 

sugerencia como ponentes a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Mtra. Martha Patricia Colorado 

Martínez, asimismo la participación de la Red de Mujeres de la Huasteca de la Región de 

Chicontepec.  

c) Décima Sexta Sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México  

Se informó lo referente a la participación de la Secretaria Técnica de la Comisión en el encuentro, 

a través de la tarjeta OPLEV/UTIGEI/038/2020 de fecha 25 de septiembre que, en seguimiento a los 

acuerdos asumidos por la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

México, actualmente, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, se convocó a la 16a Sesión, para 

abordar lo relativo a representación y participación política de las mujeres indígenas y 

afromexicanas, además de los ejes temáticos que se trabajan de manera permanente.  

La actividad tuvo como objetivo impulsar acciones afirmativas para garantizar la participación 

política de las mujeres indígenas y afromexicanas, libres de cualquier tipo de discriminación, 

tomando como referente las medidas implementadas en el Proceso Electoral 2017-2018, 

emprendidas por el Instituto Nacional Electoral y ampliadas por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, las cuales representaron un precedente para promover y garantizar su 

acceso a candidaturas y posteriormente a espacios de toma de decisiones.  
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El mensaje inaugural estuvo a cargo del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del 

Instituto Nacional Electoral; Dra. Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de 

las Mujeres y Mag. Mónica Soto Fragoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  

4.2.- Fortalecimiento de la perspectiva de género e igualdad al interior del OPLEV 

a) Guía rápida: Vocabulario con perspectiva de género y no discriminación 

 
Con oficios OPLEV/UTIGEI/141/2020 al 

OPLEV/UTIGEI/150/2020, todos con fecha 29 de septiembre, 

se distribuyó mediante correo electrónico a las diversas áreas 

de Control del Organismo Público Local Electoral una "Guía 

rápida sobre vocabulario incluyente”, a fin de que sirva como 

herramienta para contribuir al fortalecimiento de la 

perspectiva de género e igualdad al interior de este órgano 

electoral. 

 

4.2.- Fechas conmemorativas 

a) 67 aniversario del sufragio femenino  

El 14 de octubre como parte de las actividades del 

Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el estado de Veracruz, el cual el 

OPLEV forma parte como integrante, se realizó el 

conversatorio virtual: Voto femenino y la 

participación política de las mujeres. organizado 

por el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

(IVM), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Tribunal Electoral de Veracruz.  
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4.3.- “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 

a) El OPLEV se ¡pinta de naranja”  

25 de noviembre, el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz iluminó las 

instalaciones de color naranja, con motivo de la 

celebración del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre.  

 

b) 16 días de activismo 

Se elaboró contenido digital para sumarse a los 16 

días de activismo contra la violencia de género, 

mismo que es difundido a través de la plataforma 

Twitter, bajo el tema “Pinta el mundo de naranja: 

¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. 

 

c) Iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer, el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) recibió por parte 

de las integrantes del Capítulo Veracruz del Colectivo 50+1 

la “Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia en Razón de 

Género”. 

Dicha iniciativa tiene como objetivo erradicar las 

conductas de violencia que afectan a las mujeres, implica 

que las personas agresoras sexuales, perpetradoras de 
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violencia en razón de género e intrafamiliar y deudores alimentarios NO puedan aspirar a 

las candidaturas a cargos de elección popular. 

Link del evento: https://www.youtube.com/watch?v=xCptiOORuM8&feature=youtu.be  

 

4.3.- Reuniones de trabajo  

a) Segunda sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de Veracruz 

El 04 de septiembre se llevó a cabo la 

segunda sesión ordinaria del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en 

el Estado de Veracruz, entre el Tribunal 

Electoral de Veracruz (TEV), el Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz 

(OPLEV) y el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres (IVM). 

Durante su intervención la consejera 

electoral, Tania Celina Vásquez Muñoz, 

Consejera y Presidenta de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No 

https://www.youtube.com/watch?v=xCptiOORuM8&feature=youtu.be
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discriminación del OPLEV, reiteró su compromiso ante las propuestas, sobre todo porque 

estamos en un momento previo para el proceso electoral y es indispensable dar a conocer 

a la ciudadanía, en qué se hace consistir el tema de la violencia política en razón de género 

y sus consecuencias. 

 

b) Reunión de trabajo Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

Con el fin de fomentar la inclusión de grupos 

en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales que, en su 

caso, lleve a cabo el OPLE Veracruz;  personal 

de la Unidad Técnica, sostuvo reunión con la 

Mtra. Juana Zacarías Candelario, subdirectora 

de Desarrollo de la  Academia Veracruzana de 

las Lenguas Indígenas, para trabajar en 

coordinación lo referente a un catálogo de 

intérpretes de las principales lenguas del 

Estado de Veracruz, así como en el proyecto de nomenclatura en lengua materna para los edificios 

del Órgano Electoral. 

 

4.5.-  Comisión Permanente 

a) Aprobación del Acuerdo por parte de la Comisión Especial 

El 03 de septiembre se aprobó el Acuerdo por unanimidad de votos de las y los integrantes de la 

Comisión Especial de Igualdad de Género, por el que se recomienda al Consejo General otorgar el 

carácter de permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Con ello, se 

fortalece la participación de las mujeres en el ámbito político- electoral. 
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b) Aprobación del Acuerdo por parte del Consejo General 

Mediante Acuerdo OPLEV/CG082/2020 de fecha 11 de septiembre el Consejo General del OPLEV 

aprobó otorgar, por unanimidad de votos, el carácter de permanente a la Comisión de Igualdad 

de Género y No Discriminación, así como que, las Consejeras y el Consejero que integraban hasta 

ese momento la Comisión Especial, se incorporaron de manera directa a formar la Comisión de 

Igualdad de Género. 

 

4.6.- Apoyo especializado y asesoría en la formulación de sus documentos  

a) Aplicación de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio 

En coordinación con personal de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión se le dio 

cumplimiento a la revisión del “Manual de estilo y elementos editoriales del OPLE” por instrucciones 

de la Consejera Electoral del OPLE Veracruz Ing. Mabel Hernández Meneses. 

 

4.7.- Documentos y Manuales 

a) Manual para identificar actos constitutivos para identificar violencia política en razón de 

género.   

De fecha 14 de octubre en sesión extraordinaria de la 

Comisión, se realizó la presentación del Manual para 

identificar actos constitutivos de Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de Género para el proceso electoral 2021.  

En tal razón, la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz (OPLE), a través de esta herramienta pone 

a disposición de la ciudadanía y personas relacionadas con 

actividades político- electorales, el manual de carácter 
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orientativo, para que, de manera práctica, puedan identificar las conductas consideradas como 

violencia política contra las mujeres en razón de género, así como los mecanismos de atención y 

las autoridades a las que deberán acudir en caso de ser víctimas de este tipo de conductas para 

hacer valer sus derechos político-electorales.  

b) Trítptico violencia política contra las mujeres en razón de género 

En el mes de noviembre, en coordinación 

con personal de la Unidad Técnica se 

elaboró el tríptico, que contiene 

información relativa a los lineamientos para 

la integración, funcionamiento, 

actualización y conservación del registro 

nacional de personas sancionadas en 

materia de violencia política contra las 

mujeres, en razón de género; el marco 

normativo; y el concepto sobre violencia 

política., con el fin de que la ciudadanía 

conozca los actos constitutivos de este tipo 

de conductas. 
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c) Elaboración de Guía por unas elecciones 

incluyentes de cara al proceso electoral 

2021 

En los meses de noviembre y diciembre, 

cumpliendo con lo estipulado en el PAT 

2020, se elaboró la guía “Por unas 

Elecciones Incluyentes; guía para fomentar 

la inclusión de grupos vulnerables en el 

ejercicio de la democracia”, ello derivado 

del compromiso institucional que tiene el 

OPLEV para promover y fortalecer la 

inclusión social de los grupos vulnerables, 

por tanto esta guía se presenta como una 

herramienta para erradicar la 

discriminación al interior de las instancias 

políticas, autoridades electorales, mesas de casillas, y ciudadanía en general. 

 

d) Lineamientos para los partidos políticos relativos a la violencia política contra las mujeres 

Se elaboró el proyecto de Lineamientos para que los partidos políticos con registro ante el Consejo 

General del OPLEV, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, los cuales tienen como propósito establecer las bases para 

que los Partidos Políticos con acreditación o registro ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, 

libres de violencia, mediante mecanismos para la prevención, atención, sanción, reparación y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar condiciones 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político. 

 



COMISIÓN PERMANENTE  
DE IGUALDAD DE GÉNERO  

Y NO DISCRIMINACIÓN 

Página 35 de 48 
 

e) Informes de seguimiento a casos de violencia política 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la actividad que refiere a la coadyuvancia, en la 

supervisión de la integración, funcionamiento, actualización y conservación al Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

así como lo referente al Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en ese sentido, de manera semanal se 

realiza un informe detallado de seguimiento a las medidas que cada una de las instancias 

involucradas acatan las disposiciones del órgano jurisdiccional. 

 

5.- Campañas medios de comunicación 

a) Banners  

Del mes de octubre al mes de diciembre de la presente anualidad se difundió en medios de 

comunicación impresos y electrónicos los banners referentes a campañas relativas a prevención y 

erradicación de la violencia política en razón de género en el Estado, así como la inclusión de los 

grupos vulnerables en la vida democrática. 
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6.- Interpretación a Lengua de Señas Mexicanas las sesiones Ordinarias del OPLEV 

a) Sesiones Ordinarias  

En relación al apoyo interinstitucional acordado entre el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), se contó 

con la participación del Lic. Roberto Aguilar Aguilar, intérprete de Lengua de Señas en la sesión 

ordinaria del Consejo General de este Órgano Electoral, correspondiente a los meses de enero, 

febrero, marzo, noviembre y diciembre del año 2020. 
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7.-  Carteles e infografías difundidas en redes sociales 
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8.- Sesiones de la Comisión de Igualdad de Género  

y No Discriminación 

La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, durante el periodo comprendido del mes 

de noviembre de dos mil diecisiete al mes de octubre del año que transcurre, ha convocado a 

diversas sesiones con la finalidad de dar seguimiento e informar sobre las actividades realizadas. A 

continuación, se presenta la relación de sesiones celebradas por la Comisión:  

Fecha Sesión Puntos analizados Votación 

04 febrero 

2020 

Instalación 

Ordinaria 

- Instalación de la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación. 

- Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del 

Programa Anual de Trabajo 2020, de la Comisión Especial 

de Igualdad de Género y No Discriminación. 

 

 

Unanimidad 

03 de 

septiembre 

2020 

Extraordinaria 

- Aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 

Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se recomienda poner a 

consideración del Consejo General, otorgar el carácter de 

permanente a la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación. 

Unanimidad 

 

14 de 

octubre 
Extraordinaria 

- Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 

Unanimidad 
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se aprueba la modificación al Programa Anual de Trabajo 

2020.  

- Presentación del Manual para identificar actos 

constitutivos de Violencia Política contra las Mujeres en 

razón de Género para el proceso electoral 2021.  

XXX de 

diciembre 

 

Extraordinaria   

 

8.1. Asistencia a las sesiones de la Comisión de Especial de Igualdad 

de Género y No Discriminación 

La participación de las Consejeras y el Consejero integrantes de esta Comisión, fue de vital 

importancia para robustecer el desarrollo de las actividades institucionales; por lo que en las 

sesiones realizadas por esta Comisión se contó con su asistencia, así como de Representantes de 

los Partidos Políticos, en los términos que se detallan en las siguientes tablas:  

CONCENTRADO DE ASISTENCIA DE  LAS Y EL INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

Tipo y fecha de las sesiones 

Nombre Cargo 
Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria 

04/02/2020 03/09/2020 15/10/2020 

Dra. Tania Celina 

Vásquez Muñoz 

Consejera Electoral 

Presidenta 
x x x 

Ing. Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

Consejera Electoral 

integrante 
x x x 
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Dr. Roberto López 

Pérez 

Consejero Electoral 

integrante 
x x x 

Mtra. Arduizur 

Martínez Vázquez 
Secretaria Técnica x x x 

 

CONCENTRADO DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS INVITADOS A LAS SESIONES 

Nombre Cargo 

Tipo y fecha de la sesión 

Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria Extraordinaria 

04/02/2020 03/09/2020 14/10/2020 ****** 

Dr. José Alejandro 

Bonilla Bonilla 

Consejero 

Presidente 
   

Mtro. Juan Manuel 

Vázquez Barajas 

Consejero 

Electoral 
  x 

Mtro. Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Consejero 

Electoral 
x   

Mtra. María de 

Lourdes Fernández 

Martínez 

Consejera 

Electoral 
   

Mtro. Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

Secretario 

Ejecutivo 
x x x 
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CONCENTRADO DE ASISTENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LAS SESIONES 

Partido Político 

Tipo y fecha de las sesiones 

 Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria 

 04/02/2020 03/09/2020 15/10/2020 

1.  
PAN  x  

2.  
PRI x x x 

3.  
PRD x x x 

4.  
PT   x 

5.  
PVEM   x 

6.  
MC    

7.  
MORENA   x 

8.  
TODOS POR VERACRUZ  x  

9.  
¡PODEMOS!    

10.  
CARDENISTA  x x 

11.  
UNIDAD CIUDADANA  x x 

12.  
ENCUENTRO SOLIDARIO    

13.  REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 
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14.  FUERZA SOCIAL  

POR MÉXICO 
   

 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 16, inciso b) y numeral 3 del Reglamento de Comisiones 

del OPLEV se rinde el presente Informe final de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y 

No Discriminación.  
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Informe Anual de Actividades que rinde la Comisión Permanente de Administración, 

correspondiente al año 2020. 
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I. Presentación 

De conformidad con los artículos 101, fracción VIII, 132 fracción III y 136 del Código Número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, cuenta con la Comisión Permanente de Administración, ésta en general tiene como atribuciones 

revisar, analizar y en su caso, proponer modificaciones sobre los asuntos que el Código de la materia y 

este órgano superior de dirección les asigne. 

 

Ahora bien, con base en lo establecido en el artículo 134 del Código Electoral y 8 del Reglamento de 

Comisiones, las comisiones del Consejo General deberán integrarse por tres o cinco Consejeras y/o 

Consejeros Electorales, o por el número que considere el Consejo General, y de entre los cuales, una o 

uno ocupará la Presidencia de la Comisión correspondiente; así también, contarán con una Secretaría 

Técnica, que será ocupada por la o el titular de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas.  

Además, las y los Representantes de los Partidos Políticos acreditados y registrados ante el Órgano 

Colegiado de este organismo podrán integrar con derecho a voz, pero sin derecho a voto las Comisiones, 

con excepción de las Comisiones de Quejas y Denuncias y del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

 

El diverso 14, numeral 1 del Reglamento de Comisiones establece que las Comisiones Permanentes 

tendrán atribuciones y en el artículo 16 numeral 1, inciso b) precisa que se deberá presentar un informe 

anual de actividades. En virtud de lo anterior, la Comisión Permanente de Administración1 presenta el 

Informe Final de actividades realizadas durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En lo subsecuente “la Comisión”. 
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II. Integración 

De conformidad a lo establecido en el artículo 8 numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del OPLEV, la Comisión Permanente de Administración mediante los acuerdos 

OPLEV/CG009/2020, de fecha treinta y uno de enero y OPLEV/CG081/2020, de fecha once de octubre de 

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV aprobó modificar la integración eventual de diversas 

comisiones permanentes, para quedar de la siguiente manera: 

Cargo Integrante 

Consejero Presidente de la Comisión Juan Manuel Vázquez Barajas  

Consejera Integrante Tania Celina Vásquez Muñoz 

Consejero Integrante María de Lourdes Fernández Martínez  

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretario Técnico José Lauro Villa Rivas, Titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

Derivado de lo anterior, la Comisión Permanente de Administración rinde el siguiente informe de 

actividades correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2020, en donde se dan cuenta de las 

sesiones, acuerdos y demás documentos presentados y analizados en el periodo mencionado.  
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III. Sesiones, documentos y reuniones de la Comisión 

Durante el periodo comprendido del mes de enero a diciembre de 2020, la Comisión Permanente de 

Administración, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 136 del Código Electoral vigente 

para el Estado de Veracruz, desarrolló 2 sesiones ordinarias y 8 sesiones extraordinarias, por medio de las 

cuales se presentaron, analizaron y, en su caso, aprobaron los siguientes documentos:  

Documento Número 

Informes de la Gestión Financiera y Cuenta Pública 4 

Informes de Ministraciones 3 

Presentación de Estados Financieros 2 

Actas de sesión 10 

Proyectos 7 

Otros informes y programas 4 

 

 

 Documentos sometidos a votación quedaron de la siguiente forma: 

 

Documento Unanimidad Mayoría 
Unanimidad en lo 

general 

Actas de sesión 10 - - 
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 Informes presentados en la comisión: Cuenta Pública 2019 e informes trimestrales 2020. 

 

Núm. Fecha Descripción 
Sesión 

Ord/Ext 

 11 27-feb-20 
Primer Informe Trimestral del avance de las ministraciones 
financieras solicitadas a la SEFIPLAN,  al mes de febrero de 2020. 

1ª Ord 

2 04-jun-20 Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019. 3ª Ext 

3 
14-jul-20 

  

Primer Informe Trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
enero a marzo del 2020. 4ª Ext 

  
4 

Segundo Informe Trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
abril a junio del 2020. 

5 

 15-oct-20 
  

Informe de las ministraciones financieras solicitadas  y radicadas 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Veracruz, del 01 de enero al 30 de junio de 2020. 

7a. Ext 
  
  

6 
Tercer Informe trimestral del avance la Gestión Financiera de 
julio a septiembre de 2020 

7 

Informe del avance de las ministraciones financieras solicitadas y 
radicadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz, del 01 de enero al 30 de septiembre de 
2020 

 
 

 Se presentaron los estados financieros correspondientes a los meses de enero a septiembre de 
2020. 
 

 

Núm. Fecha Estados Financieros 
Sesión 

Ord/Ext 

1 14-jul-20 
Presentación, revisión y aprobación de los Estados 
Financieros correspondientes a los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y junio  2020. 

4ª Ext 

2 15-oct-20 
Presentación, revisión y aprobación de los Estados 
Financieros correspondientes a los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020. 

7ª Ext 
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 Se aprobaron las siguientes actas. 

Núm Fecha Actas Votación Sesión 

1 27-feb-20 
Aprobación de los proyectos de actas de las sesiones 
extraordinarias de la Comisión: 26 de noviembre de 
2019. 

Unanimidad 1ª ORD 

2 15-oct-20 
Aprobación de los proyectos de actas de las sesiones 
de la Comisión: extraordinaria de los días 21 y 30 de 
enero y extraordinaria del 27 de febrero del 2020. 

Unanimidad 2ª ORD 

3  
Aprobación de los proyectos de actas de las sesiones 
de la Comisión: 

  

 

 En el seno de la comisión se presentaron y aprobaron los siguientes proyectos.  

Núm. Fecha Proyectos 
Sesión 

Ord/Ext 

1 

21-ene-20 

Proyecto de ajuste al Programa Operativo Anual del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, para el ejercicio 2020. 

1ª ORD 

2 
Proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Administración por 
el que pone a consideración del Consejo General la redistribución del 
Presupuesto de Egresos del OPLE, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

3 30-ene-20 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Administración por el que se 
expiden los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Ahorro del Gasto 
del Organismo Público Local Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020 

2ª Ext 

4 

21-ago-20 

Reprogramación del Programa Operativo Anual del OPLEV durante el 
período de agosto a diciembre del 2020, en cumplimiento al Art. Tercero 
Transitorio del Decreto No. 580, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
No. Ext. 300, de fecha 28 de julio de 2020, que realiza la Secretaría 
Ejecutiva. 

5a. Ext 

5 

Proyecto de Ajuste al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, en 
cumplimiento al Art. Tercero Transitorio del Decreto Número 580, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado no. Ext. 300, del 28 de julio de 2020, que 
realiza la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

6 

15-sep-20 

Anteproyecto de Programa Operativo Anual del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2021, que realiza 
la Secretaría Ejecutiva. 

6a. Ext 

7 

 Anteproyecto de presupuesto de egresos del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2021, que realiza 
la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 
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 Otros informes y programas presentados. 

Núm. Fecha Descripción 
Sesión 

Ord/Ext 

1 
21-ene-20 

Informe anual de actividades de la Comisión Permanente de 
Administración correspondiente al año 2019. 

1a. Ext. 

2 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de administración, para 
el año 2020. 

3 27-feb-20 Programa Anual de Desincorporación de Bienes 2020 1a. Ord. 

4 15-oct-20 
Informe sobre el Avance del Proceso Técnico Operativo del Sistema 
Integral de Administración 7a. Ext 
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IV. Asistencia a sesiones 

INTEGRANTES/PARTICIPANTES 

ENERO FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

21-ene 
30-
ene 

27-feb 04-jun 17-jul 21-agt 15-sep 
15-
oct 

15-
oct 

1a. Ext 
2a. 
Ext 

1a. Ord 3a. Ext 
4a. 
Ext 

5a. Ext 6a. Ext 
2a. 
Ord 

7a. 
Ex 

INTEGRANTES 

Juan Manuel Vázquez Barajas                   

Tania Celina Vásquez Muñoz                   

Quintín Antar Dovarganes 
Escandón 

    N/A N/A N/A N/A   
    

Mabel Aseret Hernández 
Meneses 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A   
    

María de Lourdes Fernández 
Martínez 

  N/A           
  

  

José Lauro Villa Rivas                   

PARTICIPANTES 

PARTIDOS POLITICOS                   

Partido Acción Nacional                   

Partido Revolucionario 
Institucional 

            
      

Partido de la Revolución 
Democrática 

            
      

Partido del Trabajo                   

Partido Verde Ecologista de 
México 

            
      

Movimiento Ciudadano                   

Partido Morena                   

Todos por Veracruz                   

Podemos                   

Partido Cardenista                   

Unidad Ciudadana                   

Partido Encuentro Solidario                   

Redes Sociales Progresistas                   

Fuerza Social Por México                   

INVITADOS 

Secretario Ejecutivo                   

Titular Órgano Interno de 
Control 

            
      

INTEGRANTES 4 4 4 4 4 4 6 5 6 

PARTICIPANTES 10 9 4 6 7 11 13 11 11 
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1. Presentación 
 

La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por medio del 

presente Informe Anual de Actividades del ejercicio 2020, define de forma clara y 

comprensible las actividades realizadas de cara a los compromisos y obligaciones en la 

preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

La presentación del informe Anual de Actividades del ejercicio 2020, tiene su 

fundamento en el Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, en donde se establece que las comisiones permanentes deberán 

aprobar el Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, acorde a las tareas 

desarrolladas y su vinculación con las metas programadas. 

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe contiene: el marco legal, la integración de 

esta Comisión Permanente, los objetivos general y específicos, consideraciones 

generales, las actividades por línea de acción, los acuerdos, informes y demás proyectos 

realizados; así como la asistencia por sesión en el año 2020, cuya finalidad es el 

fortalecimiento de los programas de capacitación electoral, educación cívica y 

organización electoral, y generar certeza sobre los documentos normativos a utilizarse 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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2. Marco legal  
 

 

El Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz establece en el artículo 137 

que la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral1 tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Supervisar los programas de educación cívica y capacitación electoral. 

II. Supervisar los programas y acciones de difusión y capacitación para 

orientar a los ciudadanos y a las organizaciones políticas , respecto al 

ejercicio de sus derechos y obligaciones político-electorales. 

III. Supervisar los programas de capacitación electoral en los procesos de 

participación ciudadana, como plebiscito y referendo. 

IV. Supervisar y validar la capacitación a los ciudadanos que pretendan 

participar como observadores electorales. 

V. Supervisar la capacitación electoral a los órganos desconcentrados. 

VI. Supervisar la capacitación electoral que se otorgue a los ciudadanos 

insaculados y a los funcionarios de las mesas directivas de casilla.  

VII. Analizar y evaluar los diseños y formatos de la documentación y material 

electoral, para su aprobación por el Consejo General y, en su caso, 

proponer las observaciones correspondientes.  

VIII. Analizar y, en su caso, verificar el cumplimiento de los requisitos en la 

integración de los expedientes de los aspirantes que pretendan integrar  

los Consejos Distritales y Municipales, para que los mismos sean 

propuestos y aprobados en los términos del Código.  

IX. Elaborar, en su caso, el anteproyecto del número de ediles que 

integrarán los ayuntamientos del Estado, con base en el último censo 

general de población, el cual será presentado al Consejo General del 

                                                 
1 En lo subsecuente, Comisión Permanente. 
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Instituto, para su revisión técnica y posterior envío al Congreso del 

Estado, y 

X. Las demás que expresamente le confiera el Código y demás legislación 

aplicable. 

Por su parte, el artículo 16 número 1, inciso b), fracción a) del Reglamento de Comisiones 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz establece que las 

comisiones permanentes deberán aprobar el Informe Anual de Actividades del ejercicio 

anterior, en el que, por lo menos se precise lo siguiente: 

I. Las tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas;  

II. Un reporte de asistencia a las sesiones;  

III. Una lista de todos los dictámenes, informes, proyectos de Acuerdo y de 

Resolución analizados en las sesiones, la fecha de la sesión, la votación y 

los comentarios adicionales; y 

IV.  Demás consideraciones que se estimen pertinentes. 

Este informe deberá ser presentado a la consideración del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz2. 

  

                                                 
2 En lo sucesivo, OPLE Veracruz. 
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3. Integración 
 

El 31 de enero de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG009/2020 la integración de la Comisión Permanente para quedar de la 

siguiente forma: 

COMISIÓN PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 

Presidente Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Secretaría 

Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y Titular de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

El 27 de febrero de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG015/2020 el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente 

que establece los siguientes objetivos, tanto general como específicos: 
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4. Objetivo General 
 

Orientar, supervisar y dar seguimiento al diseño, implementación y evaluación de 

estrategias, programas y actividades en materia de organización electoral, capacitación 

electoral y educación cívica que sean desarrolladas por la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica3 y la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral4, de cara a la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

5. Objetivos Específicos 

a) Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de actividades de 

educación cívica en el Estado. 

b) Fomentar la inclusión de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas 

electorales. 

c) Proponer estrategias de depuración del material didáctico de procesos 

electorales pasados. 

d) Definir mecanismos de seguimiento a los trabajos de Observación Electoral. 

e) Promover el desarrollo de medidas regulatorias para la conservación y 

reutilización del material electoral. 

f) Presentar propuesta de implementación de prueba piloto del voto 

electrónico para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

g) Presentar propuesta de implementación de prueba piloto de lista nominal de 

electores digital para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

                                                 
3 En lo siguiente, DECEyEC. 
4 En lo subsecuente, DEOE. 
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h) Definir mecanismos para el manejo, distribución y recuperación de listas 

nominales de electores con fotografía. 

i) Supervisar el diseño de la documentación electoral para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 - 2021. 

j) Vigilar las especificaciones del material electoral para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 - 2021. 

k) Proponer la actualización de la normatividad en materia de organización 

electoral de cara al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

l) Determinar estrategia de supervisión de los inmuebles de los consejos 

electorales. 

m) Diseñar mecanismos de mejora administrativa y control contable para los 

órganos desconcentrados. 

n) Diseñar mecanismos para la integración de los Órganos Desconcentrados de 

cara al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

o) Implementar Estrategia integral de capacitación de órganos 

desconcentrados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

p) Vigilar la continuidad en los trabajos interinstitucionales para el desarrollo de 

estudios en materia de organización electoral. 
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6. Consideraciones Generales 
 

El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, las medidas preventivas con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus del COVID-

19, interrumpiéndose los plazos legales, administrativos y reglamentarios con 

excepción de los procedimientos de constitución de partidos políticos locales 

entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de las organizaciones que 

presentaron su solicitud de registro formal, así como aquellos que por su urgencia 

deban resolverse. 

 

El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó las acciones 

para cumplir con las medidas implementadas por el Consejo General del OPLE 

Veracruz que fueron establecidas en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020. 

 
El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica, aplicables durante la contingencia del virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo del Consejo 

General, de clave OPLEV/CG034/2020, se determinó como medida extraordinaria, 

la suspensión de todos los plazos legales, administrativos procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, 

demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 

OPLE, con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), extendiendo las 

medidas preventivas hasta en tanto las autoridades competentes determinen la 

reanudación de las actividades del sector público.  
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En misma fecha, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLE aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autoriza como medida extraordinaria 

la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 

Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con motivo de la contingencia 

sanitaria derivada de la pandemia por el virus del COVID-19. 

 

El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las áreas ejecutivas y 

técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante acuerdo 

OPLEV/CG034/2020.  

 

El 23 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas 

150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, 

declaró la invalidez del Decreto número 576, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local.  

 
El 1 y 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver las acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 

242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, declaró la invalidez de los 

Decretos Número 580 y 594 por los que se reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del Código Electoral.  
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7. Actividades por línea de acción realizadas durante 2020 por la 
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral  
 
 

Líneas de acción y actividades realizadas durante 2020 

1. Generar instrumentos que optimicen las actividades de educación cívica en el 

Estado.  

1.1. Crear e impulsar una propuesta del Programa Estatal de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana 2020-2023. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la aprobación del 

Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, el 

cual tiene como objetivo, contar con un instrumento rector en materia de 

educación cívica, como base de actividades que conlleven al aprendizaje y la 

difusión de los valores democráticos, el reconocimiento de derechos y 

responsabilidades, la promoción de actitudes y prácticas que propicien una 

forma de vida democrática. 

 

Asimismo, el 20 de noviembre de 2020, en reunión de trabajo de esta Comisión, 

se presentó y analizó el Programa Estatal de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 2020-2023. 

 

Es pertinente mencionar que, el 3 de diciembre de 2020 en sesión 

extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Programa Estatal de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, propuesto por la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 
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1.2.  Diseñar un programa de comunicación social integral para la difusión de 

derechos político-electorales. 

El 27 de marzo de 2020, la DECEyEC, remitió a la Presidencia de la Comisión, un 

análisis del marco normativo de los derechos político-electorales en la entidad, 

los hallazgos en la bibliografía especializada y un diagnóstico, con base en 

datos aportados por el propio INE, respecto de la participación electoral en la 

entidad. A partir de lo anterior, esta Secretaría Técnica tuvo la oportunidad de 

proponer un programa de comunicación social integral para la difusión de 

derechos político-electorales en Veracruz. 

La información anterior sirvió de insumo para el diseño de la Estrategia integral 

para la difusión de la observación electoral en Veracruz, misma que fue 

aprobada el 26 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente. 

Misma que fue aprobada el 3 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria 

del Consejo General. 

1.3. Gestionar convenios de colaboración con autoridades e instituciones 

educativas para la promoción de la educación cívica. 

La DECEyEC realizó un análisis de las instituciones educativas y organizaciones 

de la sociedad civil asentadas en la entidad, susceptibles de suscribir convenios 

de colaboración con el OPLE Veracruz, de conformidad con determinados 

criterios estratégicos, con el fin de establecer sinergias y, de esta forma, 

cumplir con los fines de promoción de la cultura cívica y participación 

ciudadana. 
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Dicha base de datos, permitió diagnosticar la oportunidad de esquemas 

colaborativos que podrán concretarse durante el Proceso Electoral 2020 – 

2021. 

2. Proponer soluciones tecnológicas para el desarrollo de actividades de 

capacitación electoral, educación cívica y organización electoral. 

2.1. Diseñar e impulsar plataformas digitales específicas para las actividades de 

capacitación electoral a órganos desconcentrados. 

Por cuanto a este rubro es pertinente mencionar que en el marco de la 

Estrategia integral para la inducción de las y los integrantes de los órganos 

desconcentrados, se proyectó la utilización de plataformas digitales a efectos 

de desarrollar los trabajos de capacitación inductiva, como consta en el propio 

documento de la Estrategia integral, con la finalidad tanto de generar un uso 

eficiente de los recursos, como de respetar las directrices de distanciamiento 

social, que proponen las autoridades sanitarias, en virtud de la pandemia 

generada por el virus SARS- CoV 2 (COVID 19). 

2.2. Diseñar e impulsar plataformas digitales específicas para las actividades de 

educación cívica. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se presentó el Proceso Técnico Operativo de Casilla Electrónica en Elecciones 

Escolares, el cual tiene por objetivo definir y establecer las etapas para la 

implementación de la plataforma Casilla Electrónica, en la actividad 

denominada “Elección Escolar”. 

En ese sentido, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentó dicho Proceso Técnico Operativo. 
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2.3. Análisis, mapeo y desarrollo de Procesos Técnicos Operativos para el 

desarrollo de sistemas informáticos en materia de organización electoral. 

El 28 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, la DEOE presentó el Proceso Técnico Operativo del Sistema 

Histórico de Visualización de los Resultados de las Elecciones en 

Veracruz, el cual es una herramienta dentro del portal web del OPLE 

Veracruz que permitirá mayor difusión y accesibilidad de los resultados 

de los procesos electorales realizados en el Estado de Veracruz, que 

podrán ser consultados por la ciudadanía en un mismo sistema, en aras 

de salvaguardar el principio de máxima publicidad y el derecho al acceso 

a la información.  

Asimismo, presentó el Proceso Técnico Operativo del Sistema para la 

Integración de los Consejos Distritales y Municipales, el cual tiene por 

objeto establecer y describir las etapas y subetapas que rigen la 

operación de este Sistema, debiendo cumplirse cada una de ellas, en 

observancia de los principios de la función electoral, de igualdad y 

paridad de género y no discriminación. 

El 6 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

fueron presentados los dos procesos técnicos operativos antes 

mencionados. 

El 26 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, el 

Titular de la DEOE presentó los procesos técnicos: del Sistema Integral de 

Registro de Actas del día de la Jornada Electoral, el cual operará de forma 

independiente de los sistemas informáticos de registro de los cómputos 

distritales y municipales, y será una herramienta que permitirá la captura de las 
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actas de escrutinio y cómputo en los órganos desconcentrados el día de la 

Jornada Electoral. 

Así como el Sistema de Seguimiento de Paquetes Electorales, el cual es una 

herramienta que permitirá dar certeza sobre la cadena de custodia de los 

paquetes electorales, así como tener puntual registro y seguimiento de los 

mismos. 

Y finalmente, el Sistema de Cómputos Distritales y Municipales para el Proceso 

Electoral 2020-2021, el cual tiene por objeto establecer las etapas y subetapas 

que rigen la operación de este sistema, en observancia a los principios de la 

función electoral, dando certeza y legalidad al procedimiento de los cómputos 

distritales y municipales del próximo proceso electoral. 

En ese sentido, el 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentaron los tres Procesos Técnicos Operativos mencionados. 

3. Establecer una estrategia para la depuración del material didáctico y de 

simulacros utilizados durante procesos electorales pasados. 

3.1. Supervisar la propuesta de depuración de los materiales didácticos y de 

simulacros sobrantes de los procesos electorales anteriores. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, las medidas 

necesarias para el reciclaje de los materiales didácticos y de simulacros 

sobrantes del Proceso Electoral 2017-2018, en el que se determinan los 

instrumentos de planeación que se requieren para el correcto funcionamiento 

de las actividades del Organismo, como lo es, la emisión de medidas necesarias 

para el reciclaje de los materiales sobrantes, bajo una guía logística. 
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En ese sentido, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se aprobó estas medidas propuestas por esta Comisión Permanente. 

3.2. Supervisar la propuesta de depuración de las prendas de identificación de SE 

y CAE, locales del Proceso Electoral local 2017 – 2018. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la ruta crítica 

a seguir sobre la valoración de las prendas de identificación de las y los 

supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales 

del proceso electoral 2017-2018, con el propósito de generar los 

instrumentos de planeación que se requieran para el correcto 

funcionamiento de las actividades del Organismo, y en atención a los 

Lineamientos de austeridad, disciplina y ahorro del gasto de este 

Organismo, bajo una guía logística. Así como una valoración e informe 

del estado de las prendas de identificación y de la disposición final de 

las prendas no susceptibles de reutilizarse. 

 

En esa tesitura, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del 

Consejo General, se aprobó esta Ruta Crítica. 

 

Asimismo, en la misma sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz,  los 

Lineamientos Técnicos Operativos para el manejo de las prendas de 

identificación de las y los SE y CAE Locales, materiales didácticos y de 

apoyo para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que se señala que 
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el OPLE Veracruz, dotará a dichas figuras locales de las prendas de 

identificación necesarias para el cumplimiento de sus funciones de 

asistencia electoral local previas al día de la Jornada Electoral, durante 

el desarrollo de éste y, posterior, en la realización de los cómputos 

distritales y municipales, según corresponda. 

 

Por lo que, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del 

Consejo General, se aprobaron dichos Lineamientos Técnicos 

Operativos. 

4.  Dar vigilancia a los instrumentos y procedimientos institucionales en materia de 

Observación Electoral. 

4.1. Definir la convocatoria de Observación Electoral del proceso electoral local 

2020 – 2021. 

El 4 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, por el que se recomienda al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, la emisión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada en 

acreditarse como Observadora Electoral para el Proceso Electoral 2020 – 

2021, en el que se establece que es un derecho exclusivo de la ciudadanía, 

participar como observadora de los actos de preparación y desarrollo de 

los procesos electorales. 

4.2. Diseñar e impulsar estrategias innovadoras para la difusión de la 

Convocatoria de Observación Electoral del proceso electoral local 2020 – 

2021.  
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El 26 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la 

Estrategia integral para la difusión de la observación electoral en Veracruz, la 

cual tiene como objetivo difundir el derecho de la ciudadanía a solicitar su 

registro para ejercer la observación electoral en el estado de Veracruz, para el 

Proceso Electoral 2020-2021. 

4.3. Dar seguimiento a los registros de solicitud y capacitación de Observación 

Electoral de la ciudadanía y organizaciones. 

El 4 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre la ruta de validación de 

la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales , que 

tiene por objetivo dar cuenta de los trabajos que se llevaron a cabo en 

términos del procedimiento de validación de la Guía Temática referida. 

En ese sentido, el 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del 

Consejo General, se presentó este Informe. 

5. Definir programas para la conservación del material electoral en procesos 

electorales locales. 

5.1. Informe trimestral de acciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral para la conservación y reutilización del material 

electoral. 

El 28 de septiembre y 14 de octubre de 2020, en sesiones extraordinarias de la 

Comisión Permanente, el Titular de la DEOE presentó los informes del primer, 
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segundo y tercer trimestre de 2020 respectivamente, sobre la conservación del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

El 6 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

presentaron los informes del primer y segundo trimestre de 2020. Y el 16 de 

octubre del año en curso, se presentó el informe del tercer trimestre. 

En estos informes se reportan las mismas cantidades de material electoral en 

buen estado, así como de las acciones realizadas por el personal adscrito a la 

DEOE para la limpieza y conservación del citado material. 

En ese sentido en el primer Informe, la DEOE reportó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y a la Secretaría Ejecutiva sobre las recomendaciones, a fin de 

conservar la mayor cantidad de material electoral para el próximo proceso 

electoral, mismas que se dieron cuenta en el segundo y tercer informe sobre su 

realización. 

Asimismo, se han realizado acciones de limpieza, tales como la aplicación de 

lubricante en las patas con extensiones, eliminación de polvo y polilla, revisión 

del estado de conservación del material electoral, y aplicación de solventes para 

retirar tintas; con la finalidad de asegurar el buen estado de su conservación. 
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5.2. Programa integral para la conservación y reutilización de material electoral. 

El 8 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el Manual para la 

conservación del material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, el cual tiene entre sus objetivos operativos mantener actualizados los 

inventarios de los materiales electorales susceptibles de reutilizarse, y 

asegurar que estas cantidades se mantengan en buen estado, por lo que ha 

implementado acciones para su conservación, hasta su uso en el siguiente 

Proceso Electoral Local. 

6. Generar políticas para la capacitación, manejo, distribución y recuperación de 

listas nominales de electores con fotografía. 

6.1. Análisis y mapeo de la cadena de custodia en el manejo, distribución y 

recuperación de las listas nominales de electores con fotografía asignadas a 

los consejos electorales locales. 

El 8 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, por el que se recomienda al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, los mecanismos para el manejo, distribución y recuperación de 

Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía en los Consejos 

Distritales y Municipales, los cuales tienen como finalidad que se 

garantice el adecuado manejo de dichos documentos, así como una 

adecuada cadena de custodia prevista en la normatividad aplicable.  
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7. Supervisar el diseño de formatos relativos a la documentación electoral para el 

proceso electoral ordinario 2020 – 2021. 

El 8 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Guía para el 

conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para los Consejos 

Distritales y Municipales, la cual es un documento de suma importancia ya 

que, se prevén las actividades previas de seguridad, los pasos a seguir en 

el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 

electorales, así como la descripción del personal y las funciones a realizar.  

En la misma sesión extraordinaria, se aprobó el Acuerdo de esta Comisión 

Permanente, para recomendar al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, el Manual para la verificación de 

las medidas de seguridad de las boletas electorales del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020- 2021, el cual ofrece una ayuda visual de los lugares 

donde se encuentran las medidas de seguridad que se deben verificar, 

dentro del diseño de las boletas electorales, las actas de escrutinio y 

cómputo y el acta de jornada electoral, para facilitar esta labor a las y los 

integrantes de los órganos desconcentrados de este Organismo Electoral.  

En esa tesitura, el 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del 

Consejo General, se aprobó la Guía y el Manual antes referidos. 

7.1. Informe de acciones realizadas para la elaboración de los formatos de 

documentación electoral. 

El 20 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 
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Organización Electoral sobre el proceso de aprobación de los diseños y 

especificaciones de la documentación y material electoral para el Proceso 

Electoral 2020-2021, en el que se da cuenta de las acciones realizadas por el 

OPLE Veracruz en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los 

diseños y especificaciones de la documentación y material electoral para el 

próximo Proceso Electoral, en atención a las directrices que marca tanto el 

Instituto Nacional Electoral como la normatividad aplicable. 

 

El 02 de diciembre de 2020, en reunión de trabajo de la Comisión Permanente, 

el Titular de la DEOE presentó los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación y material electoral a ser utilizados en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

 

Los formatos de diseño de la documentación electoral se encuentran en el 

Anexo 1 del presente Informe Anual del Ejercicio 2020, los cuales fueron 

presentados y analizados por el Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral. 

 

8. Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas referentes al material 

electoral para el proceso electoral ordinario 2020 – 2021. 

8.1. Informe de acciones realizadas para el cumplimiento en las especificaciones 

del material electoral. 

El 20 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral sobre el proceso de aprobación de los diseños y 

especificaciones de la documentación y material electoral para el Proceso 

Electoral 2020-2021, en el que se da cuenta de las acciones realizadas por el 



 
 

23 
 

OPLE Veracruz en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de los 

diseños y especificaciones de la documentación y material electoral para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en atención a las directrices que 

marca tanto el Instituto Nacional Electoral como la normatividad aplicable. 

 

El 02 de diciembre de 2020, en reunión de trabajo de la Comisión Permanente, 

el Titular de la DEOE presentó los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación y material electoral a ser utilizados en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

 

Los formatos de diseño del material electoral se encuentran en el Anexo 1 del 

presente Informe Anual del Ejercicio 2020. 

9. Propuesta de actualización de la normatividad en materia de organización 

electoral para los procesos electorales locales. 

El 18 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, se aprobó el Acuerdo de 

la Comisión Permanente, por el que se recomienda al Consejo General la Ruta 

Crítica de actividades de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

para la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la cual 

constituye un documento de planeación para el desarrollo y emisión de los 

documentos normativos que el Consejo General deberá́ aprobar para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 conforme a lo establecido en la 

LGIPE, el Reglamento de Elecciones y sus anexos y la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral 2020 – 2021.  

Cabe mencionar que, el 21 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General de este Organismo Electoral, aprobó la Ruta Crítica de 

Actividades de la Comisión Permanente.  
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El 28 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente se presentaron las mejoras normativas al Reglamento de sesiones 

de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. De las cuales se encuentran: armonización con la 

reforma constitucional y legal, el uso de lenguaje incluyente, actualización de 

las atribuciones de los integrantes de los consejos, medidas sanitarias en las 

sesiones presenciales, celebración de sesiones virtuales, entre otras. Cabe 

mencionar, que derivado de las acciones de inconstitucionalidad determinadas 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho Reglamento se encuentra 

en estudio por la Comisión correspondiente para realizar los ajustes que 

correspondan. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se presentó el Programa para la automatización de las acreditaciones de las 

representaciones políticas antes los consejos distritales y municipales para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021, para la mejora de los procedimientos de 

acreditación, así como la correcta capacitación en su implementación. 

Por lo que, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentó el Programa referido. 

El 20 de noviembre de 2020, en reunión de trabajo de la Comisión, se presentó 

y analizó la Calendarización de sesiones y temas pendientes de aprobación por 

la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

El 8 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del OPLE 

Veracruz, el Protocolo teórico para la solución de problemas en los Consejos 

Distritales y Municipales, el cual es un documento que dota de las herramientas 

necesarias al personal de los consejos distritales y municipales, a fin de que 
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puedan guiarse del mismo, cuando se susciten casos imprevistos que no se 

contemplen en la legislación vigente, o que, aun contenidas en la 

normatividad, puedan resultar confusas para el personal de los consejos. 

9.1. Propuesta de los manuales para integrantes de los órganos desconcentrados 

y de cómputos distritales y municipales. 

En fecha 8 de diciembre de 2020, la DECEyEC remitió a la Secretaría Ejecutiva, 

la propuesta de circular, a efecto de que por su conducto se solicite a las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas correspondientes, las temáticas y 

el contenido básico que corresponda, en términos de sus atribuciones y la 

vinculación institucional que deban tener con los 30 consejos distritales y 212 

consejos municipales, para que sean integrados al Manual de inducción para el 

funcionariado de órganos desconcentrados. Proceso Electoral 2020 – 2021. 

En ese tenor, el 10 de diciembre de 2020, por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva se emitió la Circular 39/20/OPLE a las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas de este Organismo Electoral, para solicitar las temáticas y 

el contenido básico que integrarán al Manual referido. 

9.2. Propuesta de reforma al Reglamento para la designación y remoción de las y 

los consejeros presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales de 

los consejos distritales y municipales. 

El 28 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentaron las mejoras normativas al Reglamento para 

la designación y remoción de las y los consejeros presidentes, consejeros 

electorales, secretarios y vocales de los consejos distritales y 

municipales. De las cuales se encuentran: armonización con la reforma 

constitucional y legal, el uso de lenguaje incluyente, se reorganizan las 



 
 

26 
 

etapas de designación para mayor armonía en el documento, 

incorporación de tecnologías de la información, erradicación de la 

violencia política contra las mujeres, emisión de la convocatoria en 

versiones de lenguas originarias del Estado de Veracruz, entre otras; 

dichas reformas fueron aprobadas por la Comisión de Reglamentos del 

OPLE Veracruz. Cabe mencionar, que derivado de las acciones de 

inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, en las que se declaró 

la invalidez del Decreto número 576, por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; y las acciones de inconstitucionalidad 

241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, en 

las que se declaró la invalidez de los Decretos Número 580 y 594 por los 

que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 

Electoral, determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

dicho Reglamento se encuentra en estudio por la Comisión 

correspondiente para realizar los ajustes que correspondan.  

10. Crear estrategias integrales de supervisión para la selección de inmuebles que 

ocuparán los órganos desconcentrados. 

10.1. Diagnóstico y propuesta de una estrategia integral para la supervisión y 

verificación en la búsqueda, arrendamiento y adecuación de los inmuebles de 

los consejos electorales locales. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la aprobación de los 

Lineamientos Técnicos Operativos para la declaración de idoneidad respecto 

de los inmuebles susceptibles de ser sedes de los consejos distritales y 
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municipales para el proceso electoral 2020-2021, el cual tiene por objeto 

establecer una serie de medidas que permitirán la evaluación objetiva de las 

características técnicas idóneas que procuren el funcionamiento adecuado de 

los procedimientos que desarrollen en los inmuebles que ocuparán los órganos 

desconcentrados. 

En ese tenor, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se aprobaron dichos Lineamientos Técnicos Operativos. 

El 8 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, 

se aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, por el que se aprueba recomendar al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Guía para la 

habilitación y adecuación de la bodega electoral de los Consejos Distritales y 

Municipales, la cual tiene por objeto establecer criterios para regular el 

equipamiento y operación de las bodegas electorales en los consejos 

distritales y municipales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, con el fin de organizar, conservar, administrar y preservar la 

documentación y material electoral. 

En esa tesitura, el 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del 

Consejo General, se aprobó esta Guía propuesta por la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral. 

11. Instrumentar un programa para la convocatoria, reclutamiento e integración de 

los órganos desconcentrados. 

11.1. Diagnóstico sobre la convocatoria, reclutamiento e integración de los 

órganos desconcentrados en los procesos electorales locales anteriores. 
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El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

presentó el Diagnóstico y propuestas de mejoras para la emisión de la 

Convocatoria, en el que se señalan los antecedentes de las convocatorias 

emitidas en los procesos electorales 2016-2017 y 2017-2018, con el objetivo 

primordial de eficientar recursos, crear procesos para la creación de la misma, 

e identificar los aspectos que puedan ser perfectibles. 

Por lo que, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentó dicho Diagnóstico. 

11.2. Programa para la convocatoria, reclutamiento e integración de los órganos 

desconcentrados para el proceso electoral local ordinario 2020 – 2021. 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

presentó el Diagnóstico y propuestas de mejoras para la emisión de la 

Convocatoria para la integración de los consejos distritales y municipales, en 

el que se realizó un análisis diagnóstico de la emisión de la convocatoria que 

emitirá el OPLE Veracruz, para seleccionar a las y los mejores aspirantes que 

integrarán los Consejos Distritales y  Municipales, con el objetivo primordial 

de eficientar recursos, crear procesos para la creación de la misma, e 

identificar los aspectos que puedan ser perfectibles. 

Por lo que, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentó el Diagnóstico antes referido. 

12. Delimitar políticas para la capacitación de los órganos desconcentrados de cara al 

proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

El 18 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentó el Diagnóstico Integral en materia de Capacitación y 

Organización Electoral por la Reforma Electoral en Veracruz, que da cuenta de 
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las modificaciones constitucionales y legales, así como las acciones 

recomendadas a la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral. 

 y al Consejo General, para la preparación del próximo proceso electoral. 

Cabe mencionar, que en las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus 

acumuladas 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 

252/2020, se declaró la invalidez del Decreto número 576, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y en las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 

y 251/2020, se declaró la invalidez de los Decretos Número 580 y 594 por los 

que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral, 

determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El 26 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria se presentó el 

diagnóstico de la capacitación realizada a los órganos desconcentrados del 

OPLE Veracruz en los procesos electorales locales anteriores, dicho 

documento, a petición de la Presidencia de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, se integró como anexo a la Estrategia 

Integral para la Inducción de las y los Integrantes de los Órganos 

Desconcentrados. 

12.1. Diseño y presentación de la estrategia integral de capacitación para los 

órganos desconcentrados. 

El 26 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, la estrategia integral para la 
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inducción de las y los integrantes de los órganos desconcentrados, la cual 

busca contribuir a los programas de capacitación que son instrumentados por 

el Organismo para el desarrollo de competencias profesionales de sus órganos 

desconcentrados. 

El 3 de diciembre de 2020 en Sesión Extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó la Estrategia Integral para la Inducción de las y los Integrantes de los 

Órganos Desconcentrados. 

12.2. Elaborar un programa integral de promoción del voto para el proceso 

electoral local ordinario 2020 – 2021. 

El 26 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria de esta Comisión, se 

aprobó el Acuerdo por el que se recomienda al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, la Estrategia integral de 

promoción del voto para el Proceso Electoral 2020-2021, la cual tiene como 

objetivo contribuir a elevar el porcentaje de votación emitida el día de la 

Jornada Electoral, al proporcionar a la ciudadanía la información pertinente. 

El 3 de diciembre de la presente anualidad en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, se aprobó la Estrategia Integral de Promoción del Voto para el 

Proceso Electoral 2020-2021. 

Se incluye en esta Estrategia la información básica sobre municipios del Estado 

con mayor número de habitantes, lenguas indígenas que se hablan y el acceso 

a la tecnología, lo cual permitirá direccionar las actividades contempladas en 

su implementación.  

13. Coadyuvar en el seguimiento de estudios en materia de organización electoral. 
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13.1. Informar de las acciones realizadas con el Centro de Estudios de Opinión y 

Análisis de la Universidad Veracruzana sobre los votos nulos de los procesos 

electorales locales 2015 – 2016 y 2017 – 2018. 

El 28 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente se presentó el Informe sobre las acciones realizadas en el 

Proyecto “estudios sobre los votos nulos de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2015-2016 y 2017-2018” durante el Primer trimestre de 

2020. En el que se resalta la celebración de una reunión de trabajo, el 11 

de febrero del año en curso, en la que se presentó un protocolo y guía 

para la selección de muestra para estudios de votos nulos de los procesos 

electorales por venir; la auditoría estadística y determinación de nivel de 

fiabilidad de la clasificación realizada por la DEOE. 

 

A partir del jueves 12 de marzo del año en curso, en la bodega del OPLE se 

inició la revisión de los votos nulos por parte del personal designado por 

el Centro de Estudios de Opinión y Análisis. 

 

Derivado de las medidas de contingencia por la epidemia del COVID-19 

tomadas por la Universidad Veracruzana, el Centro de Estudios de Opinión 

y Análisis remitió oficio CEOAUV/019/2020, en donde comunicó al OPLE la 

suspensión temporal de los trabajos de auditoría a partir del lunes 23 de 

marzo de 2020 y que se reanudarían hasta nuevo aviso.  

 

El 28 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente se presentó el Informe sobre las acciones realizadas en el 

Proyecto “estudios sobre los votos nulos de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2015-2016 y 2017-2018” durante el Segundo trimestre 

de 2020, en el que se señala que el 11 de mayo del año en curso, el Centro 
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de Estudios de Opinión y Análisis remitió a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, la propuesta de Adenda al Anexo Técnico del 

Convenio de Colaboración celebrado entre la Universidad Veracruzana y 

el OPLE, derivado de la suspensión de actividades por la epidemia del 

COVID-19. 

 

El 6 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

fueron presentados los informes del primer y segundo trimestre de 2020.  

 

El 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentó el Informe sobre las acciones realizadas en el 

Proyecto “estudios sobre los votos nulos de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2015-2016 y 2017-2018” durante el Tercer trimestre de 

2020, en el que se reporta que el 17 de agosto de 2020, el personal del 

Centro de Estudios reanudó las actividades de auditoría de los votos 

nulos. El 20 de agosto del presente año, se firmó la adenda del Anexo 

Técnico respectivo, y en la fecha en que se presentó el informe, ya se 

había concluido la auditoría presencial. 

 

Por lo que, el 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentó el informe del tercer trimestre antes mencionado.  

 

El 4 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente, se presentó el Informe Final sobre las acciones realizadas en 

el proyecto “Estudios sobre los votos nulos de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios 2016 – 2016 y 2017 – 2018”, en el que se dio cuenta que, 

el 26 de noviembre de 2020, la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, en conjunto con el Centro de Estudios de Opinión 
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y Análisis de la Universidad Veracruzana, realizaron la presentación del 

estudio sobre los votos nulos de los procesos electorales locales 2015 – 

2016 y 2017 – 2018, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:  

 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/General/Auditoria_VN.pdf 

 

 

Imagen 1. Entrega del Estudio sobre los votos nulos de los 
procesos electorales 2015-2016 y 2017-2018 

 

 

Imagen 2. Asistencia de los integrantes del Consejo General  

 

En ese tenor, el 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, se presentó este Informe Final. 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/General/Auditoria_VN.pdf
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13.2. Propuesta de programa integral para la conservación y estudio de los 

votos nulos de los subsecuentes procesos electorales. 

El 8 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión 

extraordinaria, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral por el que se recomienda al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, el Programa integral para la conservación y estudio de los 

votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el cual 

tiene como finalidad establecer las bases para un correcto 

tratamiento de los votos nulos, desde la separación de los órganos 

desconcentrados, hasta la llegada y conservación en el órgano 

central de este Organismo Electoral, así como resalta la necesidad de 

generar un muestreo, en un segundo momento. 
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8. Relación de actividades y asistencia por sesión de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral durante 2020 

 

Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

FEBRERO 

04 X  

 Instalación de la Comisión Permanente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 
 Aprobación de las minutas 08/2019 y 09/2019 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

(Aprobación por unanimidad). 
 Aprobación del Informe anual de actividades realizadas por la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral durante el 2019 (Aprobación por unanimidad). 
 Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral (Aprobación por unanimidad). 

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. 

SEPTIEMBRE 

18  X 

 Presentación   del   Diagnóstico Integral   en   materia   de   Capacitación   y Organización Electoral 
por la Reforma Electoral en Veracruz. 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se 
recomienda al Consejo General la aprobación de la Ruta Crítica de actividades  de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral para la preparación del Proceso Electoral 2020-2021 
(Aprobación por unanimidad). 

 

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
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Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde 
Ecologista de México, Partido Podemos, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, Partido Movimiento 
Ciudadano. 

28  X 

 Presentación de las mejoras normativas al Reglamento de Designación y Remoción de las y los 
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del estado 
de Veracruz, y el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales  del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz.  

 Presentación del Proceso técnico operativo del sistema histórico de visualización de los resultados 
de las elecciones en Veracruz.  

 Presentación del Proceso técnico operativo del sistema para la integración de los Consejos Distritales 
y Municipales. 

 Presentación del Informe sobre las acciones realizadas en el proyecto de estudio sobre los votos nulos 
de los procesos electorales locales ordinarios 2015-2016 y en 2017-2018 durante el primer trimestre del 
año 2020. 

 Presentación del Informe sobre las acciones realizadas en el proyecto de estudio sobre los votos nulos 
de los procesos electorales locales ordinarios 2015-2016 y 2017-2018 durante el segundo trimestre del 
2020.  

 Presentación del Informe del primer trimestre del 2020 sobre la conservación del material  electoral 
del proceso electoral local ordinario 2016-2017.  

 Presentación del Informe del segundo trimestre del 2020 sobre la conservación del material electoral 
del proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido MORENA. 

OCTUBRE 
 

14 X  
 Aprobación de las minutas 001/2020 y 002/2020 de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral (Aprobación por unanimidad). 
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Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Verde Ecologista de México, Partido Unidad Ciudadana, Partido Todos por 
Veracruz. 

14  X 

 Presentación del Informe de las acciones realizadas en el proyecto de estudio sobre los votos nulos 
de los procesos electorales locales ordinarios 2015-2016 y 2017-2018 durante el tercer trimestre del 
2020.  

 Presentación del Informe del tercer trimestre del 2020 sobre la c onservación del material electoral 
del proceso electoral local ordinario 2017-2018.  

 Presentación del Proceso técnico operativo de casilla electrónica en elecciones escolares.  
 Presentación del Diagnóstico y propuestas de mejoras para la emisión de la convo catoria para la 

integración de los Consejos Distritales y Municipales. 
 Presentación del Programa para la automatización de las acreditaciones de las representaciones 

políticas ante los Consejos Distritales y Municipales para el proceso electoral local 2020-2021.  
 Aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por la 

que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz las medidas necesarias para el reciclaje de los materiales didácticos y de simulacros 
sobrantes del proceso electoral 2017-2018. (Aprobación por unanimidad). 

 Aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz la ruta crítica a seguir sobre la valoración de las prendas de identificación de las y los 
supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales del proceso electoral 2017 -
2018. (Aprobación por unanimidad). 

 Aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Elec toral por la 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz la aprobación del Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020 -2023. 
(Aprobación por unanimidad). 



 
 

38 
 

Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

 Aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz la aprobación de los lineamientos técnicos operativos  para el manejo de las prendas de 
identificación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales, 
materiales didácticos y de apoyo para el proceso electoral local 2020 -2021. (Aprobación por 
unanimidad). 

 Aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, la aprobación de los lineamientos técnicos operativos para la declaración de idoneidad en 
materia de organización electoral respecto de los inmuebles susceptibles de ser sedes de los Consejos 
Distritales y Municipales para el proceso electoral local 2020-2021. (Aprobación por unanimidad). 

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Verde Ecologista de México, Partido Unidad Ciudadana, Partido Todos por 
Veracruz. 

NOVIEMBRE 

20  X 
 Presentación del Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral sobre el proceso 

de aprobación de los diseños y especificaciones de la documentación y material electoral para el 
Proceso Electoral 2020-2021.  

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido Podemos, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Partido Encuentro 
Solidario, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido Fuerza Social por México, Partido Todos por Veracruz. 
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Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

 Reunión de trabajo de la Comisión. Presentación del Calendarización de sesiones y temas pendientes de aprobación por la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

 Reunión de trabajo de la Comisión. Presentación del Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023. 

26  X 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, la Estrategia integral para la inducción de las y los integrantes de los órganos 
desconcentrados. (Aprobación por unanimidad). 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, la Estrategia integral de promoción del voto para el  Proceso Electoral 2020-2021. 
(Aprobación por unanimidad). 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, la Estrategia integral para la difusión de la observación electoral en Veracruz.  (Aprobación 
por unanimidad). 

 Presentación del Proceso Técnico Operativo del Sistema Integral de Registro de Actas del día de la 
Jornada Electoral. 

 Presentación del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Seguimiento de Paquetes Electorales.  
 Presentación del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Cómputos Distritales y Municipales para 

el Proceso Electoral 2020-2021. 

Asistencia 
Consejeras y Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas (Presidente de la Comisión) 
María de Lourdes Fernández Martínez 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido MORENA, Partido Fuerza Social por 
México, Partido Unidad Ciudadana. 
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Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

DICIEMBRE 2   

Reunión de trabajo de la Comisión Permanente. Presentación de los diseños y especificaciones 
técnicas de la documentación y material electoral a ser utilizados en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

DICIEMBRE 
 

4  X 

 Presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Informe Final sobre las 
acciones realizadas en el proyecto “Estudios sobre los votos nulos de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2016 – 2016 y 2017 – 2018” (4 de diciembre de 2020). 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organi zación Electoral, por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, la emisión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como 
Observadora Electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021 (Aprobación por unanimidad, el 4 de 
diciembre de 2020). 

 Presentación del Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
sobre la ruta de validación de la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales (4 
de diciembre de 2020). 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, la Guía para la habilitación y adecuación de la bodega electoral de los Con sejos Distritales y 
Municipales (Aprobación por unanimidad, el 8 de diciembre de 2020).  

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, po r el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, la Guía para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para los Con sejos 
Distritales y Municipales (Aprobación por unanimidad, el  8 de diciembre de 2020). 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
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Mes Día ORD  EXT. Actividades o Acuerdo Aprobado / Asistencia 

Veracruz, los mecanismos para el manejo, distribución y recuperación de Listas Nominales de 
Electorales Definitivas con Fotografía en los Consejos Distritales y Municipales (Aprobación por 
unanimidad, el 8 de diciembre de 2020).  

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, el Protocolo teórico para la solución de problemas en los Con sejos Distritales y Municipales 
(Aprobación por unanimidad, el 8 de diciembre de 2020). 

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, el Manual para la verificación de las medidas de seguridad de las boletas electorales del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (Aprobación por unanimidad, el 8 de diciembre de 2020).  

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Ele ctoral por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, el Programa integral para la conservación y estudio de los votos nulos del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 (Aprobación por unanimidad, el 8 de diciembre de 2020).  

 Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el 
que se aprueba recomendar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, el Manual para la conservación del material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 (Aprobación por unanimidad, el 8 de diciembre de 2020).  

Asistencia 
4 de diciembre de 2020: 
Consejeras y Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez (Presidenta de la Comisión por única ocasión) 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos:  
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Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido MORENA, Partido Todos por Veracruz, Partido Podemos, Partido Cardenista, Partido Encuentro Solidario, Partido 
Redes Sociales Progresistas, Partido Fuerza Social por México. 
7 de diciembre de 2020: 
Consejeras y Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez (Presidenta de la Comisión por única ocasión) 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Cardenista, Partido Todos por Veracruz, Partido Redes Sociales Progresistas. 
8 de diciembre de 2020: 
Consejeras y Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez (Presidenta de la Comisión por única ocasión) 
Roberto López Pérez 
Representaciones de los Partidos Políticos: Partido del Trabajo, Partido MORENA, Partido Todos por Veracruz, Partido Unidad 
Ciudadana, Partido Encuentro Solidario, Partido Podemos, Partido Redes Sociales Progresistas, Partido Fuerza Social por México y 
Partido Cardenista, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México. 

 


















































































