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Introducción 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16, numeral 1, inciso B) del Reglamento 

de comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz (Consejo General) , la Presidencia de la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos (La Comisión), rinde el siguiente: 

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 

 

mismo que, en apego irrestricto a los principios rectores que rigen la materia electoral, 

en pro de la rendición de cuentas como un mecanismo que promueve y garantiza la vida 

democrática del estado de Veracruz, da a conocer a las y los integrantes de la Comisión, 

del Consejo General y a la ciudadanía en general, las tareas desarrolladas, a través del 

realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias, y urgentes, así como los proyectos 

de Acuerdo, Informes y demás documentos necesarios, que permitieron materializar el 

desarrollo de las tareas que legalmente tiene encomendadas la Comisión. 

 

 

Atribuciones 

 

 

La Comisión es uno de los órganos que forman parte del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), misma que tiene como algunas de sus 

principales atribuciones las de supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar 

sobre los asuntos que el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz (Código 

Electoral) y el órgano superior de dirección le asigne, esto de conformidad con los 

artículos 101, fracción VIII del Código Electoral. 
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De acuerdo a lo establecido en los artículos 132, 134 y 135 del Código Electoral, 4, párrafo 

1, inciso a), y 5 del Reglamento de Comisiones, serán Comisiones Permanentes las 

siguientes:  

 

➢ Prerrogativas y Partidos Políticos;  

➢ Capacitación y Organización Electoral;  

➢ Administración;  

➢ Quejas y Denuncias,  

➢ Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; e 

➢ Igualdad de Género y no Discriminación. 

 

Asimismo, con base a lo establecido en los artículos 134 del Código Electoral, 5, 8, 11 y 13 

del Reglamento de Comisiones, las Comisiones del Consejo General deberán integrarse 

por tres o cinco Consejeros y/o Consejeras Electorales, o por el número que considere el 

Consejo General, y de entre los cuales, una o uno ocupará por un año, la Presidencia de 

la Comisión correspondiente, también, la integrará una o un Secretario Técnico, que será 

la o el titular de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas que por su competencia 

les corresponda, o en su caso quien determine el Consejo General.  

 

También establece que, las y los Representantes de los Partidos Políticos acreditados y 

registrados ante este Órgano Colegiado podrán asistir como invitados con derecho a 

voz, pero sin derecho a voto en las sesiones de las Comisiones, con excepción de las 

Comisiones de Quejas y Denuncias y del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional. Cabe señalar que las y los integrantes del Consejo General del OPLE podrán 

asistir a las reuniones de trabajo de las Comisiones a las que no pertenezcan, y participar 

en ellas, únicamente con derecho a voz.  

 

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

Permanentes, tendrán las atribuciones siguientes: a) Discutir y aprobar los dictámenes, 

proyectos de Acuerdo o de Resolución, y conocer de los informes que deban ser 
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presentados al Consejo General, y aquellos que presente la Secretaría Técnica en los 

asuntos de su competencia; b) Fungir como instancias permanentes de recepción y 

seguimiento de la información sobre las actividades realizadas por la Junta General 

Ejecutiva y sus órganos integrantes, por las unidades vinculadas con las materias 

atendidas por cada comisión y por los ODES, y tomar las decisiones conducentes para su 

buen desempeño; c) Formular recomendaciones y sugerir directrices para mejorar la 

operatividad de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y de los ODES; d) Hacer 

llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de la Presidencia de la Comisión, 

propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales; e) Solicitar o 

remitir información a otras comisiones o a cualquier área del OPLE que pudiera 

considerarse necesaria; f) Solicitar información a autoridades diversas al OPLE, por 

conducto de la Presidencia del Consejo General, y a particulares por conducto de la 

Secretaría Ejecutiva; y g) Las demás que deriven del Código Electoral, el Reglamento 

Interior, el presente Reglamento, los acuerdos del Consejo General y de las demás 

disposiciones aplicables.  

 

En este mismo sentido, el artículo 135 del ordenamiento electoral local, nos indica que la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá las atribuciones 

siguientes: I. Analizar y evaluar los expedientes, así como presentar al Consejo General 

el proyecto de dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos y asociaciones políticas 

estatales; II. Presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro de las organizaciones políticas; III. Apoyar al Consejo General en 

la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones políticas, en lo 

relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas de éstas; IV. Proponer al Consejo 

General la investigación de presuntas irregularidades en que hayan incurrido las 

organizaciones políticas, para el desahogo del procedimiento establecido en este 

Código, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda; V. Analizar, evaluar y, en su 

caso, proponer modificaciones a los estudios realizados por la Dirección de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, para la fijación de los topes de gastos de campaña; y VI. Las demás 

que expresamente le confiera este Código y demás legislación aplicable. 
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Integración 

 

 

El Consejo General del OPLE, el 23 de septiembre de 2020, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG112/2020, en el cual aprobó la reforma al Reglamento de Comisiones. Asimismo, 

el 14 de septiembre de 2021, emitió el Acuerdo OPLEV/CG335/2021 por el que se aprobó 

modificar la integración de las Comisiones Permanentes, para quedar de la siguiente 

manera:  

 

 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

Presidenta Maty Lezama Martínez. 

Integrantes Roberto López Pérez y Mabel Aseret Hernández Meneses. 

Secretaria Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

 

Informe Anual de Actividades 

 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 135 del Código Electoral y 16 
del Reglamento de Comisiones, la Comisión efectuó durante el año 2021, las actividades 
que a continuación se detallan: 
 

La Comisión en el mes de enero de 2021, aprobó su Programa Anual de Actividades, del 

cual se desprende la realización de las sesiones programadas y aprobadas en el mismo. 

 

Es por eso que de enero a diciembre de 2021 se realizaron 5 sesiones ordinarias, y 17 

extraordinarias, 3 reuniones de grupo de trabajo, 2 sesiones extraordinarias de las 

Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 

Discriminación, y 1 sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y 
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Partidos Políticos y de Capacitación y Organización Electoral en las que se presentaron, 

analizaron y en su caso aprobaron:  

 

Documento Núm. 

Acuerdos Aprobados 30 

Informes Presentados 8 

Actas  24 

Minutas 3 

Estrategia 1 

Plan De Trabajo 1 

 

 

Actividades 2021 

 

Mes: Enero 
 
Durante el mes de enero se llevaron a cabo cinco sesiones de la Comisión, de las cuales 
se detallan los asuntos abordados en cada una: 
 
1. El día 13, se efectuó la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 

Discriminación, del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, en la cual 

se realizó la siguiente actividad: 

 Se presentó, analizó, y aprobó el Acuerdo de las Comisiones Unidas: Permanentes 

de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación      

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 

propone al Consejo General los “Lineamientos para que los partidos políticos con 

acreditación o registro ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”. 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, los 
ciudadanos Consejeros Electorales: Quintín Antar Dovarganes Escandón, Presidente, 
Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Juan Manuel Vázquez Barajas, 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Onofre García Salome, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional,  Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido 
de la Revolución Democrática, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente 
del Partido Verde Ecologista de México, David Agustín Jiménez Rojas, Representante 
propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 
Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 
José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario del partido Cardenista, Ariana 
Alarcón Bueno, Representante suplente de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 
Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Claudia Bertha Ruíz 
Rosas, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Salvador 
Estrada Tenorio, Representante propietario de Fuerza por México, Arduizur Martínez 
Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, así como Claudia 
Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
 
2. El día 13, se efectuó la Segunda Sesión Extraordinaria: en la cual se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 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 el Protocolo 

específico para evitar contagios por coronavirus (COVID-19) durante los trabajos 

para recabar el apoyo de la ciudadanía dirigido a las y los auxiliares de las personas 

aspirantes a una candidatura independiente, así como a la ciudadanía interesada 

en brindar su apoyo a través del servicio denominado “Registro ciudadano” de la 

aplicación móvil de “Apoyo ciudadano – INE”. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales: Quintín Antar Dovarganes Escandón, Presidente, 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
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Partidos Políticos: Onofre García Salome, Representante suplente del Partido Acción 

Nacional, , Alejandro Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante 

suplente del Partido Verde Ecologista de México, David Agustín Jiménez Rojas, 

Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 

propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de 

¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario del partido 

Cardenista, Ariana Alarcón Bueno, Representante suplente de Unidad Ciudadana, Daniel 

de Jesús Rivera Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, 

Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietario del Partido Redes Sociales 

Progresistas, Salvador Estrada Tenorio, Representante propietario de Fuerza por 

México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
 
3. El día 17, se efectuó la Tercera Sesión Extraordinaria, en la cual se abordaron los 
siguientes puntos: 
 

 Se presentó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en términos del artículo 26 de los Lineamientos para el Registro 
y Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, relativo a la verificación del 
cumplimiento de requisitos para la obtención del registro como Asociación 
Política Estatal, solicitado por la organización denominada “Compromiso con 
Veracruz”, en vías de cumplimiento a la resolución TEV-JDC-644/2020. 
 

 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 en vías de cumplimiento a la resolución TEV-JDC-
644/2020, se verifica el cumplimiento de requisitos previstos en los artículos 25 y 
26 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz, respecto de la 
solicitud de registro como asociación política estatal de la organización 
denominada “Compromiso con Veracruz”. 
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 Se presentó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos en término del artículo 26 de los Lineamientos para el Registro 
y Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, relativo a la verificación del 
cumplimiento de requisitos para la obtención del registro como Asociación 
Política Estatal, solicitado por la Organización denominada “Participación 
Veracruzana”. 

 

 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, otorgar el registro 
como asociación política estatal, a la organización de ciudadanas y ciudadanos 
denominada “Participación Veracruzana”. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales: Quintín Antar Dovarganes Escandón, Presidente, 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 

Partidos Políticos: Onofre García Salome, Representante suplente del Partido Acción 

Nacional, Alejandro Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, 

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales 

Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Osvaldo Villalobos 

Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, 

Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante 

propietario de Cardenista, Gerardo Rafael Ramos Maldonado, Representante 

propietario de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante 

propietario de Partido Encuentro Solidario, Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante 

propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Salvador Estrada Tenorio, 

Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en 

su carácter de Secretaria Técnica. 
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4. El día 22, se efectuó la Cuarta Sesión Extraordinaria, en la cual se abordaron los 
siguientes puntos: 
 

 Se presentó y analizó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, respecto de la verificación del cumplimiento de requisitos de las 

manifestaciones de intención que presentaron las y los ciudadanos que 

manifestaron su intención de participar por la vía de Candidatura Independiente a 

los cargos de Diputaciones Locales, Presidencias Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, con base en lo dispuesto en el artículo 14, numeral 1, inciso a, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 

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

calificación de las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la 

calidad de aspirantes a una Candidatura Independiente, para contender por las 

diputaciones locales, presidencias municipales y sindicaturas de Ayuntamientos en 

el estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 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, la 

redistribución de los recursos que por concepto de apoyos materiales 

corresponden a las Asociaciones Políticas Estatales, establecido en el Acuerdo 

OPLEV/CG241/2020, respecto de los meses de febrero a diciembre de 2021.  

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

ciudadanos Consejeros Electorales: Quintín Antar Dovarganes Escandón, Presidente, 

Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Juan Manuel Vázquez Barajas,  

Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
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Partidos Políticos: Onofre García Salome, Representante suplente del Partido Acción 

Nacional, Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante 

propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Daniel Bueno Montaño, 

Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Ariana Alarcón Bueno, 

Representante suplente de Unidad Ciudadana, Grecia Giselle Tobón Acosta, 

Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Salvador Estrada 

Tenorio, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza 

Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 

5.-El día 25, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria, en la cual se abordaron los siguientes 
puntos: 
 

 Se presentaron, analizaron y aprobaron las Actas de las Sesiones Ordinaria y 

Extraordinarias de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

de fechas: 03, 04 y 22 de diciembre de 2020 y 13 de enero de 2021.  

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales: Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda 

Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de 

los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del Partido 

Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez Rojas, Representante 

propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 

Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

Arianna Alarcón Bueno, Representante suplente de Unidad Ciudadana, Claudia Bertha 
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Ruíz Rosas, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, así como 

Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 

 
Mes: Febrero 
 
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo cuatro actividades de la Comisión, que se 
detallan a continuación: 
 

1. El día 06, se efectuó la Quinta Sesión Extraordinaria, en la cual se abordaron los 
siguientes puntos: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la 
procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial 
presentada por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz” para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la 
procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición total, para 
postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y; el 
convenio de coalición flexible, para postular los cargos de presidencias 
municipales y sindicaturas en los Ayuntamientos del estado de Veracruz, 
presentados por los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, bajo la denominación “Veracruz 
Va”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 
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López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén 

Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción Nacional, Zeferino 

Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la 

Revolución Democrática, Lucero Dinora Navarrete Endríquez, Representante suplente 

del Partido del Trabajo, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante 

suplente del Partido Movimiento Ciudadano,  Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, 

Representante suplente de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 

propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de 

¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, 

Dulce María Herrera Cortés, Representante propietario de Unidad Ciudadana, Daniel de 

Jesús Rivera Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Claudia 

Bertha Ruíz Rosas, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como 

Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
2.- El día 12, se efectuó la Primera Reunión Extraordinaria de Grupo de Trabajo      la cual 
se resumen los asuntos tratados:  

 

 Se presentó, analizó el Plan de trabajo para el Registro de Candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por parte de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos. 

 

3.1 Presentación del Plan institucional para el registro de candidaturas de 

las diputaciones y ayuntamientos. 

 

3.2 Presentación del Plan de trabajo sobre el desarrollo del Sistema Local 

de Registro de Candidaturas y Diagramas de flujo. 
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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 pone a consideración del Consejo General, la 

respuesta a la petición de los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos 

Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado 

Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez 

y José Alberto Chavela Covarrubias, en su carácter de Aspirantes a una 

Candidatura Independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se recomienda al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz dar respuesta a los 

escritos presentados por diversos ciudadanos, mediante los cuales solicitan la 

implementación de acciones afirmativas a favor de los grupos de población 

afromexicana, indígena, con discapacidad y de la diversidad sexual. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, así como las representaciones de los 

Partidos Políticos: Onofre García Salome, Representante suplente del Partido Acción 

Nacional, Alejandro Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante 

propietario del Partido del Trabajo, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, 

Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez 

Rojas, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, 

Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante 

propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de 

Cardenista, Dulce María Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad 

Ciudadana, Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas, Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante propietario de 
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Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria 

Técnica. 

 
 
3.- El día 12, se efectuó la Sexta Sesión Extraordinaria de la cual se resumen los asuntos 
tratados:  
 

 Se presentó y analizó el Plan de trabajo para el Registro de Candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por parte de la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos. 

 

 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, la 

respuesta a la petición de los ciudadanos Agustín Arcos Gamboa, Oliver Olmos 

Cabrera, Adolfo Hernández Ramírez, Luis Enrique Hernández Illescas, Conrado 

Navarrete Gregorio, Javier Fernando Verónica Fernández, Eloy Jiménez Sánchez 

y José Alberto Chavela Covarrubias, en su carácter de Aspirantes a una 

Candidatura Independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se recomienda al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz dar respuesta a los 

escritos presentados por diversos ciudadanos, mediante los cuales solicitan la 

implementación de acciones afirmativas a favor de los grupos de población 

afromexicana, indígena, con discapacidad y de la diversidad sexual. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, así como las representaciones de los 

Partidos Políticos: Onofre García Salome, Representante suplente del Partido Acción 
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Nacional, Alejandro Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante 

propietario del Partido del Trabajo, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, 

Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez 

Rojas, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, 

Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante 

propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de 

Cardenista, Dulce María Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad 

Ciudadana, Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietario del Partido Redes 

Sociales Progresistas, Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante propietario de 

Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria 

Técnica. 

 
4. El día 19 se efectuó la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 

 
 Se presentó y analizó el Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, respecto al desarrollo del Manual para el Registro de 
Candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que contempla 
los requisitos de elegibilidad, formalidades y documentos para dicho proceso. 
 

 Se presentó y analizó el Informe relativo a la integración del Catálogo de 
Autoridades Indígenas reconocidas para la verificación del requisito de 
autoadscripción calificada para la postulación de candidaturas para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 
 

 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 
Manual para observar la implementación de acciones afirmativas en cargos de 
elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
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 Se presentó y analizó la Estrategia Integral de Capacitación para el Registro de 

Candidaturas a Diputaciones por ambos principios y Ediles de los ayuntamientos 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

 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, las 
renuncias presentadas por los ciudadanos Antonio Frutis Montes de Oca y Juan 
Escobar Salazar, aspirantes a la Candidatura Independiente por el cargo de la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Alejandro Sánchez 

Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido del 

Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez Rojas, Representante 

propietario de Morena, Gabriel Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario 

de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Claudia Bertha Ruíz 

Rosas, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Grecia Giselle 

Tobón Acosta, Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria 

Técnica. 
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Mes: Marzo 
 
Durante este mes se llevaron a cabo cinco actividades de la Comisión de las cuales se 
detallan los asuntos abordados en cada una: 
 
1. El día 05 se efectuó la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se recomienda al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz dar respuesta al 

escrito presentado por la ciudadana Karla Coronado Grijalva, mediante el cual 

solicita la implementación de acciones afirmativas a favor de los grupos de 

población indígena, afromexicana, con discapacidad y de las diversidades 

sexuales. 

 

 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, las 

renuncias presentadas por los ciudadanos Raúl Arias Lovillo y Adolfo Hernández 

Ramírez, Aspirantes a la Candidatura Independiente por el cargo de la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, y César Solís Nieves, por el 

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda 

Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de 
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los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido 

del Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, David Agustín Jiménez Rojas, Representante propietario de 

Morena Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, 

Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas 

Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María Herrera Cortés, 

Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Grecia Giselle Tobón Acosta,      

Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, como Claudia Iveth Meza 

Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
2. El día 12 se efectuó la Segunda Reunión Extraordinaria de Grupo de Trabajo de la 
Comisión, durante la cual se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Visita guiada a las instalaciones del Módulo de asesoría y capacitación para 

partidos políticos. 

 

 Visita guiada a las instalaciones del Centro de análisis, verificación y registro. 

 

 Presentación del módulo relativo a los partidos políticos respecto al Sistema de 

Registro de Candidaturas Locales. 

 

 Presentación de la Ruta Crítica de Capacitación para el Registro de Candidaturas 

en el Sistema de Registro de Candidaturas Locales. 

 

 Preguntas y respuestas. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 
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Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Alejandro Sánchez 

Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido 

del Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez Rojas, Representante 

propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 

Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Grecia Giselle Tobón 

Acosta, Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia 

Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
 
3. El día 12 se efectuó la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

 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 

Manual para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

 

 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 la 

renuncia presentada por el ciudadano Luis Daniel Ruíz Guerrero Ramírez, 
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aspirante a la Candidatura Independiente por el cargo de la diputación local por 

el Distrito XI con cabecera en Xalapa, Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Alejandro Sánchez 

Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido 

del Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez Rojas, Representante 

propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 

Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Grecia Giselle Tobón 

Acosta, Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia 

Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
 
4. El día 21 se efectuó la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se recomienda al Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, los Lineamientos 
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para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en 

favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como las 

personas con discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-

86/2021 y sus acumulados. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén 

Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción Nacional, Alejandro 

Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín 

de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido 

del Trabajo, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario 

de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Grecia Giselle Tobón 

Acosta, Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia 

Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
 
5. El día 30 se efectuó la Decimoprimera Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la 
cual se analizó y discutió el siguiente punto: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del 
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Estado de Veracruz, por el que se pone a consideración del Consejo General el 

estudio por el que se determina el cálculo de los Topes de gastos de campaña 

para la elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ediles de 

los 212 Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

 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 la 

verificación del cómputo de las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía 

otorgado a las personas aspirantes a una Candidatura Independiente para los 

cargos de Diputaciones 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, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 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 el Protocolo de 

seguridad sanitaria a seguir durante la etapa de registro de candidaturas del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda 

Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de 

los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido 

del Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 
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Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante 

suplente de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos 

Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, José 

Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María Herrera 

Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Ariana Alarcón Bueno, 

Representante suplente de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 

Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, 

Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, así como Claudia 

Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
Mes: Abril 
 
Durante el mes de abril se llevaron a cabo seis sesiones de la Comisión, de las cuales se 
detallan los asuntos abordados en cada una: 
 
1. El día 01, se realizó la Decimosegunda Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de 
la cual se detallan los asuntos abordados: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos, por el que se pone a consideración del Consejo General 

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

la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial, para postular los 

cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y los cargos de 

Presidencias Municipales y Sindicaturas en los Ayuntamientos del estado de 

Veracruz presentada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en 

Veracruz”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 

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

procedencia de la solicitud de modificación del convenio de coalición total, para 
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postular los cargos a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y; 

del convenio de coalición flexible, para postular los cargos de Presidencias 

Municipales y Sindicaturas en los Ayuntamientos del estado de Veracruz, 

presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, bajo la denominación “Veracruz 

Va”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Onofre 

García Salome, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda 

Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de 

los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del Partido 

Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 

Partido Movimiento Ciudadano, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante 

suplente de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos 

Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, José 

Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María Herrera 

Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 

Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, 

Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza 

Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
2. El día 08, se realizó la Tercera Reunión Extraordinaria Virtual del Grupo de Trabajo de 
la Comisión de la cual se detallan los asuntos abordados: 
 

 Se presentó y analizó el Avance en el registro de Candidaturas del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, los 

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, José Alejandro Bonilla Bonilla, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así 

como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén Hernández Mendiola, 

Representante propietario del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda Uscanga, 

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez 

Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Yazmín de los 

Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietario del Partido 

del Trabajo, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México, Froylán Ramírez Lara, Representante propietario 

del Partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales, Representante 

suplente del Partido Movimiento Ciudadano, David Agustín Jiménez Rojas, 

Representante propietario de Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante 

suplente de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos 

Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, José 

Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María Herrera 

Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Raymundo Vera Santos, 

Representante suplente de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 

Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, 

Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza 

Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
3. El día 13, se realizó la Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Prerrogativas 

y Partidos Políticos y de Capacitación y Organización Electoral, celebrada de manera 

virtual el día 13 de abril, de la cual se detalla el asunto abordado: 

 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y de Capacitación y Organización Electoral, por 
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el que se pone a consideración del Consejo General, que únicamente las 

sustituciones de las candidaturas a diputaciones por ambos principios y de ediles 

de los ayuntamientos; así como, en su caso, el hipocorístico respectico, que sean 

aprobadas a más tardar a las 20:00 horas del día 8 de mayo de 2021 y puestas a 

consideración del Consejo General el mismo día para su inclusión en las boletas 

electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Roberto López Pérez, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, 

así como las representaciones de los Partidos Políticos: Partido Revolucionario 

Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido 

Movimiento Ciudadano, Partido Morena, Partido Todos Por Veracruz , Partido 

¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Partido Encuentro Solidario, 

Partido Redes Sociales Progresistas, Partido Fuerza por México, así como Gerardo Báez 

Acosta en su carates de Secretario Técnico, Amanda del Carmen Días Córdoba en su 

carácter de Secretaria Técnica, y Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria 

Técnica. 

 
 
4. El día 16, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de la cual se 
detallan los asuntos abordados: 
 

 Se presentaron, analizaron y aprobaron las Actas de las Sesiones Ordinaria y 

Extraordinarias y las minutas de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de fechas, 17, 22, 25 de enero, 06, 12, 19 de febrero, 05, 11, 12, 21 

y 30 de marzo, 01 de abril de 2021. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 
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Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén 

Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción Nacional, Zeferino 

Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la 

Revolución Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietaria 

del Partido del Trabajo, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 

Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Rodolfo Santos Torres, 

Representante suplente de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, 

Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza 

Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

5. El día 16, se realizó la Decimotercera Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de la 
cual se detallan los asuntos abordados: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 

General el cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral 

INE/CG347/2021, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo 

de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las personas 

aspirantes a los cargos de Diputaciones locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que perdieron el derecho a ser registrados. 

 

 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 las 

cifras de financiamiento público y los límites del financiamiento privado para 

gastos de campaña que podrán recabar las candidaturas independientes para la 

elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa y Ediles de los 
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ayuntamientos en el estado de Veracruz, que obtuvieron el derecho a solicitar su 

registro en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

 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 las 

recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas que podrán seguir los 

partidos políticos y candidaturas independientes en el marco de la contingencia 

sanitaria por el virus sars-cov-2 (covid-19) 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén 

Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción Nacional, Zeferino 

Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la 

Revolución Democrática, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 

propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de 

¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, 

Dulce María Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Rodolfo 

Santos Torres, Representante suplente de Partido Encuentro Solidario, Sebastián 

Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, así 

como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 

6. El día 20, se realizó la Decimocuarta Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de la 
cual se detallan los asuntos abordados: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del 



 

 
30 

 

estado de Veracruz, por el que se propone al Consejo General el cumplimiento a 
la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-109/2021, del índice del Tribunal 
Electoral de Veracruz. 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo que emite la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la 
procedencia de la solicitud de modificación del convenio de Coalición total, para 
postular los cargos a Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del 
estado de Veracruz, presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, bajo la 
denominación “Veracruz Va”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén 

Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción Nacional, Zeferino 

Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Representante propietaria del Partido de la 

Revolución Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietaria 

del Partido del Trabajo, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante 

suplente de Morena, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietario de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietaria de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero 

Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Salvador 

Estrada Tenorio, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia 

Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
Mes: Mayo 
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Durante el mes de mayo no se realizaron reuniones o sesiones de la Comisión. 
 
 
Mes: Junio 
 
Durante el mes de junio no se realizaron reuniones o sesiones de la Comisión. 
 
 
Mes: Julio 
 
Durante el mes de julio se llevaron a cabo dos sesiones de la Comisión, de las cuales se 
detallan los asuntos abordados: 
 
1.-El día 30 se efectuó la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, de la cual se detalla el 
asunto abordado: 
 

 Se presentaron, analizaron y aprobaron cuatro Actas de las Sesiones Ordinaria y 

Extraordinarias, y una minuta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de fechas, 13 de enero, 08, 16 (dos) y 20 de abril de 2021. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Zeferino 

Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietaria del Partido 

del Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, David Agustín Jiménez Rojas, Representante propietario de 

Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Daniel de Jesús 

Rivera Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Sebastián 

Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, 
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Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante propietario de Fuerza por México, así como 

Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
2.-El día 30 se efectuó la Segunda Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas: 
Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 
Discriminación, del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, de la cual 
se detalla los asuntos abordados: 
 

 Se presentó y analizó el Informe que rinden las Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación 

sobre la implementación de criterios de Paridad de Género y las Acciones 

Afirmativas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Estudio Preliminar. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Alejandro 

Salas Martínez, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda 

Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe 

Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, 

Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante propietaria del Partido del Trabajo, 

David Agustín Jiménez Rojas, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos 

Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, José Arturo Vargas 

Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María Herrera Cortés, 

Representante propietario de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 

Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, 

Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Grecia Giselle Tobón 

Acosta, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza 

Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
Mes: Agosto. 
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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 19 se efectuó la Decimoquinta Sesión Extraordinaria de la Comisión, de la cual se 
detalla los asuntos abordados: 
 

 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 las 
cifras del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas 
para el ejercicio 2022. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Alejandro 

Salas Martínez, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda 

Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe 

Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, 

Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido del Trabajo, 

Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo 

Arroyo López, Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, 

Representante propietario de Cardenista, Dulce María Herrera Cortés     , Representante 

propietaria de Unidad Ciudadana, Rodolfo Santos Torres, Representante suplente de 

Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario del 

Partido Redes Sociales Progresistas, Grecia Giselle Tobón Acosta, Representante 

propietario de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de 

Secretaria Técnica. 

 

Mes: Septiembre 
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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 01 se efectuó la Decimosexta Sesión Extraordinaria de la Comisión, 
de la cual se detalla los asuntos abordados: 
 

 Se presentó y analizó el Informe Presentación y análisis del Informe de Gestión 
de las actividades de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente, Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, 

Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Rubén 

Hernández Mendiola, Representante propietario del Partido Acción Nacional, Alejandro 

Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática, Lucero Dinora Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido del 

Trabajo, Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, David Agustín Jiménez Rojas, Representante propietario de 

Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, 

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante propietaria de Unidad Ciudadana, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietario de Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero 

Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, Grecia 

Giselle Tobón Acosta, Representante propietario de Fuerza por México, así como Claudia 

Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
 
Mes: Octubre 
 
Durante el mes de octubre se llevó a cabo una sesión de la Comisión, de la cual se detallan 
los asuntos abordados: 
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1.- En este mes, el día 29 se efectuó la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, en la que 
se trató el siguiente punto: 
 

 Se presentaron, analizaron y aprobaron las Actas de las Sesión Ordinaria y 
Sesiones Extraordinarias de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de fechas: 30 de julio, 19 de agosto y 01 de septiembre de 2021, 
respectivamente; así como el acta de la Sesión Extraordinaria de las Comisiones 
unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 
Discriminación, del 30 de julio del año en curso. 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Maty Lezama Martínez, Presidenta, Roberto López 

Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario 

Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Alejandro Salas 

Martínez, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda Uscanga, 

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Lucero Dinora 

Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido del Trabajo, Carlos Daniel Bueno 

Montaño, Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel 

Morales Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriel 

Onésimo Zúñiga Obando, Representante suplente de Morena, Osvaldo Villalobos 

Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, 

Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante 

propietario de Cardenista, Dulce María Herrera Cortés     , Representante propietario de 

Unidad Ciudadana, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria 

Técnica. 

Mes: Noviembre 
 
Durante el mes de noviembre no se realizaron reuniones o sesiones de la Comisión. 
 
 
Mes: Diciembre 
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Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo dos sesiones de la Comisión, en las cuales 
se detallan los asuntos abordados: 
 
 
1. El día 08 de diciembre se efectuó la Decimoséptima Sesión Extraordinaria, en la que se 
trató el siguiente asunto:  
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se someten a consideración del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
los Límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos, 
durante el Ejercicio 2022. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Maty Lezama Martínez, Presidenta, Roberto López 

Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario 

Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Alejandro Salas 

Martínez, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Zeferino Tejeda Uscanga, 

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe 

Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, 

Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de Todos Por 

Veracruz, Samantha Cruz Alarcón, Representante por única ocasión de Unidad 

Ciudadana, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 

 
 
2.-El día 10 de diciembre se efectuó Quinta Sesión Ordinaria, en la que se trataron los 
siguientes puntos: 
 

 Se presentó, analizó y aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, de fecha: 29 de octubre del año 
en curso. 
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 Se presentó, analizó y aprobó Informe Anual de las Actividades de 2021, que presenta 

la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 

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

ciudadanos Consejeros Electorales:, Maty Lezama Martínez, Presidenta, Roberto López 

Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario 

Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: Alejandro Salas 

Martínez, Representante suplente del Partido Acción Nacional, Alejandro Sánchez Báez, 

Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones 

Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Daniel 

Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México, 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante suplente de Morena, Osvaldo Villalobos 

Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, 

Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante 

propietario de Cardenista, Rodolfo Santos Torres, Representante suplente de Partido 

Encuentro Solidario, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria 

Técnica. 

 

En este sentido, la Comisión, al rendir este informe pretende mostrar de manera 

detallada el cumplimiento de las actividades que fueron programadas en su Programa 

Anual de Trabajo 2021, ajustando en su momento lo requerido de acuerdo a las 

necesidades del Consejo General y logrando así cumplir en tiempo y forma. 

 

Anexo  

 

La Comisión, en sus reuniones, presentó diversos documentos de los cuales la mayoría 

fueron sujetos a votación, quedando de la siguiente manera: 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

A01/OPLEV/
CPPP/ 13-01-
2021  
(Comisione
s Unidas) 

OPLEV/CG011
/2021 

Acuerdo de las Comisiones Unidas: 

Permanentes de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y de Igualdad de 

Género y No Discriminación, del 

Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, por el que se 

propone al Consejo General los 

“Lineamientos para que los partidos 

políticos con acreditación o registro 

ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, prevengan, 

atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra 

las mujeres en razón de género”. 

13 de enero Unanimidad 

A02/OPLEV/
CPPP/ 13-01-
2021 

OPLEV/CG012
/2021 

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 

Protocolo específico para evitar 

contagios por coronavirus (COVID-19) 

durante los trabajos para recabar el 

apoyo de la ciudadanía dirigido a las y 

los auxiliares de las personas 

aspirantes a una candidatura 

independiente, así como a la 

ciudadanía interesada en brindar su 

apoyo a través del servicio 

denominado “Registro ciudadano” de 

la aplicación móvil de “Apoyo 

ciudadano – INE”. 

13 de enero Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

  

Informe que rinde la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, en términos del artículo 26 

de los Lineamientos para el Registro y 

Permanencia de las Asociaciones 

Políticas Estatales, relativo a la 

verificación del cumplimiento de 

requisitos para la obtención del 

registro como Asociación Política 

Estatal, solicitado por la organización 

denominada “Compromiso con 

Veracruz”, en vías de cumplimiento a 

la resolución TEV-JDC-644/2020. 

17 de enero 
Este documento no 

se vota 

A03/OPLEV
/CPPP/ 17-
01-2021 

OPLEV/CG02
2/2021 

Acuerdo de la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Organismo Público Local Electoral 

del estado de Veracruz, por el que en 

vías de cumplimiento a la resolución 

TEV-JDC-644/2020, se verifica el 

cumplimiento de requisitos previstos 

en los artículos 25 y 26 del Código 

número 577 Electoral para el estado 

de Veracruz, respecto de la solicitud 

de registro como asociación política 

estatal de la organización 

denominada “Compromiso con 

Veracruz”. 

17 de enero Unanimidad 

  

Informe que rinde la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos en término del artículo 26 de 
los Lineamientos para el Registro y 
Permanencia de las Asociaciones 

17 de enero 
Este documento no 

se vota 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

Políticas Estatales, relativo a la 
verificación del cumplimiento de 
requisitos para la obtención del 
registro como Asociación Política 
Estatal, solicitado por la Organización 
denominada “Participación 
Veracruzana”. 

A04/OPLEV
/CPPP/ 17-
01-2021 

OPLEV/CG02
3/2021 

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, otorgar 
el registro como asociación política 
estatal, a la organización de 
ciudadanas y ciudadanos denominada 
“Participación Veracruzana”. 

17 de enero Unanimidad 

  

Informe que rinde la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, respecto de la verificación 

del cumplimiento de requisitos de las 

manifestaciones de intención que 

presentaron las y los ciudadanos que 

manifestaron su intención de 

participar por la vía de Candidatura 

Independiente a los cargos de 

Diputaciones Locales, Presidencias 

Municipales y Sindicaturas de 

Ayuntamientos en el estado de 

Veracruz, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, con base 

en lo dispuesto en el artículo 14, 

numeral 1, inciso a, del Reglamento de 

22 de enero 
Este documento no 

se vota 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

Comisiones del Consejo General del 

OPLE Veracruz. 

A05/OPLEV
/CPPP/ 22-
01-2021 

OPLEV/CG03
7/2021 

Acuerdo que emite la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, la calificación 
de las manifestaciones de intención 
de quienes solicitaron obtener la 
calidad de aspirantes a una 
Candidatura Independiente, para 
contender por las diputaciones 
locales, presidencias municipales y 
sindicaturas de Ayuntamientos en el 
estado de Veracruz, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

22 de enero 

Aprobado en lo 
general por 
unanimidad de votos 
de la y los Consejeros 
Electorales Mabel 
Aseret Hernández 
Meneses y Roberto 
López Pérez y Quintín 
Antar Dovarganes 
Escandón, Presidente 
de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos del 
Organismo Público 
Local Electoral del 
Estado de Veracruz y; 
en lo particular, por 
cuanto hace al 
contenido original del 
considerando 18 del 
presente Acuerdo, 
por mayoría de votos 
de los Consejeros 
Electorales Roberto 
López Pérez y Quintín 
Antar Dovarganes 
Escandón, Presidente 
de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos del 
Organismo Público 
Local Electoral del 
Estado de Veracruz y 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

un voto en contra de 
la Consejera Mabel 
Aseret Hernández 
Meneses, quien 
anunció la emisión de 
un voto particular. 

A06/OPLEV
/CPPP/ 22-
01-2021 

OPLEV/CG04
3/2021 

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, la redistribución de los 
recursos que por concepto de apoyos 
materiales corresponden a las 
Asociaciones Políticas Estatales, 
establecido en el Acuerdo 
OPLEV/CG241/2020, respecto de los 
meses de febrero a diciembre de 2021. 

22 de enero 

Aprobado en lo 
general por 
unanimidad de votos 
de la y los Consejeros 
Electorales Mabel 
Aseret Hernández 
Meneses y Roberto 
López Pérez y Quintín 
Antar Dovarganes 
Escandón, Presidente 
de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos del 
Organismo Público 
Local Electoral del 
Estado de Veracruz y; 
en lo particular por 
mayoría de votos del 
Consejero Electoral 
Roberto López Pérez 
y la Consejera 
Electoral Mabel 
Aseret Hernández 
Meneses por la 
excusa presentada 
por el Consejero 
Presidente Quintín 
Antar Dovarganes 
Escandón a efecto de 
conocer, atender, 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

tramitar, resolver o 
intervenir en la 
votación sobre lo 
relativo a la 
Asociación Política 
Estatal “Generando 
Bienestar 3”. 

  

Actas de las Sesiones Ordinaria y 
Extraordinarias de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de fechas: 03, 04 y 
22 de diciembre de 2020 y 13 de enero 
de 2021. 

25 de enero Unanimidad 

A07/OPLEV/
CPPP/ 06-
02-2021 

OPLEV/CG05
8/2021 

Acuerdo que emite la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se pone a 
consideración del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la procedencia de 
la solicitud de registro del convenio de 
coalición parcial presentada por los 
Partidos Políticos Morena, del Trabajo 
y Verde Ecologista de México bajo la 
denominación “Juntos Haremos 
Historia en Veracruz” para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

06 de 
febrero 

Unanimidad 

A08/OPLEV
/CPPP/ 06-
02-2021 

OPLEV/CG05
8/2021 

Acuerdo que emite la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se pone a 
consideración del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la procedencia de 
la solicitud de registro del convenio de 
coalición total, para postular los 
cargos a diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa y; el 
convenio de coalición flexible, para 

06 de 
febrero 

Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

postular los cargos de presidencias 
municipales y sindicaturas en los 
Ayuntamientos del estado de 
Veracruz, presentados por los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, bajo la 
denominación “Veracruz Va”, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021.  

  

Plan de trabajo para el Registro de 
Candidaturas en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, por parte 
de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y la 
Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos. 

12 de 
febrero 

Este documento no 
se vota 

A09/OPLEV
/CPPP/ 12-
02-2021 

OPLEV/CG06
7/2021 

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, la respuesta a la petición de 
los ciudadanos Agustín Arcos 
Gamboa, Oliver Olmos Cabrera, 
Adolfo Hernández Ramírez, Luis 
Enrique Hernández Illescas, Conrado 
Navarrete Gregorio, Javier Fernando 
Verónica Fernández, Eloy Jiménez 
Sánchez, José Alberto Chavela 
Covarrubias y Luis Daniel Ruíz 
Guerrero Ramírez, en su carácter de 
Aspirantes a una Candidatura 
Independiente en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021.  

12 de 
febrero 

Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

A10/OPLEV/
CPPP/ 12-02-
2021 

OPLEV/CG06
8/2021 

Acuerdo de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
por el que se recomienda al Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz dar 
respuesta a los escritos presentados 
por diversos ciudadanos, mediante los 
cuales solicitan la implementación de 
acciones afirmativas a favor de los 
grupos de población afromexicana, 
indígena, con discapacidad y de la 
diversidad sexual. 

12 de 
febrero 

Unanimidad 

  

Informe que rinde la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, respecto al desarrollo del 

Manual para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, que 

contempla los requisitos de 

elegibilidad, formalidades y 

documentos para dicho proceso. 

19 de 
febrero 

Este documento no se 
vota 

  

Informe relativo a la integración del 

Catálogo de Autoridades Indígenas 

reconocidas para la verificación del 

requisito de autoadscripción calificada 

para la postulación de candidaturas 

para el Proceso Electoral 2020-2021. 

19 de 
febrero 

Este documento no se 
vota 

A11/OPLEV/
CPPP/ 19-
02-2021 

OPLEV/CG08
1/2021 

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 Manual para observar la 

implementación de acciones 

19 de 
febrero 

Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

afirmativas en cargos de elección 

popular, en favor de personas 

indígenas y jóvenes, aplicables para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en el estado de Veracruz. 

  

Estrategia Integral de Capacitación 
para el Registro de Candidaturas a 
Diputaciones por ambos principios y 
Ediles de los ayuntamientos en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

19 de 
febrero 

Este documento no 
se vota 

A12/OPLEV/
CPPP/ 19-
02-2021 

OPLEV/CG07
3/2021 

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, las renuncias presentadas 

por los ciudadanos Antonio Frutis 

Montes de Oca y Juan Escobar Salazar, 

aspirantes a la Candidatura 

Independiente por el cargo de la 

Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y, 

José Ernesto Landeros Velazco, por el 

cargo de la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

19 de 
febrero 

Unanimidad 

A13/OPLEV/
CPPP/ 05-
03-2021 

OPLEV/CG08
4/2021 

Acuerdo de la Comisión Permanente 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

por el que se recomienda al Consejo 

General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz dar 

05 de marzo Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

respuesta al escrito presentado por la 

ciudadana Karla Coronado Grijalva, 

mediante el cual solicita la 

implementación de acciones 

afirmativas a favor de los grupos de 

población indígena, afromexicana, 

con discapacidad y de las diversidades 

sexuales. 

A14/OPLEV/
CPPP/ 05-
03-2021 

OPLEV/CG08
4/2021 

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, las renuncias presentadas 

por los ciudadanos Raúl Arias Lovillo y 

Adolfo Hernández Ramírez, 

Aspirantes a la Candidatura 

Independiente por el cargo de la 

Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, y 

César Solís Nieves, por el cargo de 

Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

05 de marzo Unanimidad 

A15/OPLEV/
CPPP/ 12-03-
2021 

OPLEV/CG09
3/2021 

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 Manual para el Registro de 

12 de marzo 

Aprobado en lo 

general por 

unanimidad de votos 

de la y los Consejeros 

Electorales: Juan 

Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto 



 

 
48 

 

Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

Candidaturas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández 

Meneses, integrantes 

de la Comisión de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos del 

Organismo Público 

Local Electoral del 

Estado de Veracruz y 

en lo particular por 

Juan Manuel Vázquez 

Barajas, quien emite 

voto razonado y 

Roberto López Pérez 

en cuanto a proponer 

al órgano máximo de 

dirección de este 

organismo incluir que 

la residencia efectiva 

pueda ser acreditada a 

través de un 

testimonio notarial. 

A16/OPLEV/
CPPP/ 12-03-
2021 

OPLEV/CG09
4/2021 

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 la renuncia presentada por el 
ciudadano Luis Daniel Ruíz Guerrero 
Ramírez, aspirante a la Candidatura 
Independiente por el cargo de la 
diputación local por el Distrito XI con 
cabecera en Xalapa, Veracruz, en el 

12 de marzo Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 
 

A17/OPLEV/
CPPP/ 21-03-
2021 

 
OPLEV/CG113

/2021 

Acuerdo de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
por el que se recomienda al Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, los 
Lineamientos para la implementación 
de acciones afirmativas en cargos de 
elección popular, en favor de las 
personas de la diversidad sexual, 
afromexicanas, así como las personas 
con discapacidad; aplicables en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en cumplimiento de la 
sentencia dictada en el expediente 
TEV-JDC-86/2021 y sus acumulados. 

21 de marzo Unanimidad 

A18/OPLEV
/CPPP/ 30-
03-2021 

OPLEV/CG130
/2021 

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 estudio por el que se 
determina el cálculo de los Topes de 
gastos de campaña para la elección 
de Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y Ediles de los 212 
Ayuntamientos en el estado de 
Veracruz, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

30 de marzo Unanimidad 

A19/OPLEV
/CPPP/ 30-
03-2021 

OPLEV/CG131
/2021 

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 la verificación del cómputo 

30 de marzo Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

de las manifestaciones de apoyo de la 
ciudadanía otorgado a las personas 
aspirantes a una Candidatura 
Independiente para los cargos de 
Diputaciones 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, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

A20/OPLEV
/CPPP/ 30-
03-2021 

OPLEV/CG132
/2021 

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 
Protocolo de seguridad sanitaria a 
seguir durante la etapa de registro de 
candidaturas del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 

30 de marzo Unanimidad 

A21/OPLEV/
CPPP/ 01-
04-2021 

OPLEV/CG137
/2021 

Acuerdo de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos, por el que 
se pone a consideración del Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, la 
procedencia de la solicitud de 
modificación del convenio de 
coalición parcial, para postular los 
cargos a diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa y los 
cargos de Presidencias Municipales y 
Sindicaturas en los Ayuntamientos del 
estado de Veracruz presentada por 
los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, 
bajo la denominación “Juntos 

01 de abril Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

Haremos Historia en Veracruz”, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

A22/OPLEV
/CPPP/ 01-
04-2021 

OPLEV/CG138
/2021 

Acuerdo que emite la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, la 
procedencia de la solicitud de 
modificación del convenio de 
coalición total, para postular los 
cargos a diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa y; del 
convenio de coalición flexible, para 
postular los cargos de Presidencias 
Municipales y Sindicaturas en los 
Ayuntamientos del estado de 
Veracruz, presentados por los 
partidos políticos: Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, bajo la 
denominación “Veracruz Va”, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

01 de abril Unanimidad 

CCYOE/31/2
021 

OPLEV/CG153
/2021 

Acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y de 
Capacitación y Organización Electoral 
del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, por el que se 
pone a consideración del Consejo 
General, que únicamente las 
sustituciones de las candidaturas a 
diputaciones por ambos principios y 
de ediles de los ayuntamientos; así 
como el hipocorístico, que sean 
aprobadas a más tardar el 08 de mayo 

13 de abril Unanimidad 
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Comisión 
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Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

de 2021, sean consideradas para su 
inclusión en las boletas electorales, 
para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020 -2021. 

  

Actas de las Sesiones Ordinaria y 
Extraordinarias y las minutas de la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
fechas, 17, 22, 25 de enero, 06, 12, 19 
de febrero, 05, 11, 12, 21 y 30 de marzo, 
01 de abril de 2021. 

16 de abril Unanimidad 

A23/OPLEV
/CPPP16-
04-2021 

OPLEV-
CG158/2021 

Acuerdo de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
por el que se pone a consideración del 
Consejo General el cumplimiento a la 
resolución emitida por el Instituto 
Nacional Electoral INE/CG347/2021, 
respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el 
desarrollo de las actividades para la 
obtención del apoyo ciudadano de las 
personas aspirantes a los cargos de 
Diputaciones locales y 
Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020- 2021, en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que perdieron 
el derecho a ser registrados. 

16 de abril Unanimidad 

A24/OPLEV
/CPPP/ 16-
04-2021 

OPLEV-
CG159/2021 

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 las cifras de financiamiento 
público y los límites del 

16 de abril Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

financiamiento privado para gastos 
de campaña que podrán recabar las 
candidaturas independientes para la 
elección de Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa y Ediles 
de los ayuntamientos en el estado de 
Veracruz, que obtuvieron el derecho a 
solicitar su registro en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

A25/OPLEV
/CPPP/ 16-
04-2021 

OPLEV/CG16
0/2021 

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 las 
recomendaciones para el desarrollo 
de campañas políticas que podrán 
seguir los partidos políticos y 
candidaturas independientes en el 
marco de la contingencia sanitaria por 
el virus sars-cov-2 (covid-19). 

16 de abril Unanimidad 

A26/OPLEV
/CPPP/ 20-
04-2021 

OPLEV/CG161
/2021 

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 
cumplimiento a la sentencia dictada 
en el expediente TEV-JDC-109/2021, 
del índice del Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

20 de abril Unanimidad 

A27/OPLEV
/CPPP/ 20-
04-2021 

OPLEV/CG162
/2021 

Acuerdo que emite la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, la 
procedencia de la solicitud de 
modificación del convenio de 

20 de abril Unanimidad 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

Coalición total, para postular los 
cargos a Diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa del 
estado de Veracruz, presentados por 
los partidos políticos: Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, bajo 
la denominación “Veracruz Va”, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

  

Actas de las Sesiones Ordinaria y 
Extraordinarias, y una minuta de la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
fechas, 13 de enero, 08, 16 (dos) y 20 
de abril de 2021. 

30 de julio Unanimidad 

(Comisione
s Unidas) 

 

Informe que rinden las Comisiones 
Unidas de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y de Igualdad de Género y No 
Discriminación sobre la 
implementación de criterios de 
Paridad de Género y las Acciones 
Afirmativas en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. Estudio 
Preliminar. 

30 de julio 
Este documento no 

se vota 

A28/OPLEV/
CPPP/ 19-
08-2021 

OPLEV/CG32
9/2021 

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 las cifras del financiamiento 
público que corresponde a las 
organizaciones políticas para el 
ejercicio 2022. 

19 de agosto Unanimidad 

  
Informe Presentación y análisis del 

Informe de Gestión de las actividades 
01 de 

septiembre 
Este documento no 

se vota 
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Número de 

Acuerdo 

Comisión 

Número de 

Acuerdo 

Consejo 

Documentos votados/presentados 
Fecha de la 

sesión 
Votación 

de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. 

  

Actas de las Sesión Ordinaria y 

Sesiones Extraordinarias de la 

Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, de 

fechas: 30 de julio, 19 de agosto y 01 de 

septiembre de 2021, respectivamente; 

así como el acta de la Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones 

unidas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y de Igualdad de Género y No 

Discriminación, del 30 de julio del año 

en curso. 

29 de 
octubre 

Unanimidad 

A29/OPLEV/
CPPP/08-12-
2021 

 

Acuerdo de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
por el que se someten a consideración 
del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del estado de 
Veracruz, los Límites de 
financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos, durante 
el Ejercicio 2022. 

08 de 
diciembre  

Unanimidad 

  

Acta de la Sesión Ordinaria y de la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
fecha 29 de octubre de 2021.   

10 de 
diciembre 

Unanimidad 

  

Informe anual de las actividades de 
2021, que presenta la Comisión 
Permanente de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

10 de 
diciembre 

Unanimidad 

 

Toda vez que esta Comisión concluye las actividades contempladas en su Programa 

Anual de Trabajo 2021 y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, numeral 1, 
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apartado B del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, se 

rinde el presente Informe Anual de actividades, correspondiente al año 2021, en Sesión 

Ordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la 

presencia del Consejero y las Consejeras integrantes de la misma, Secretaría Técnica y 

representaciones de los Partidos Políticos. 

Este Informe Anual de Actividades fue aprobado en Sesión Ordinaria Virtual de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, celebrada el diez de 

diciembre de dos mil veintiuno, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz; por 

unanimidad de votos del Consejero y las Consejeras Electorales Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses y Maty Lezama Martínez, en su calidad de Presidenta. 

En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, numeral 3; 

38, numeral 1, fracción XXVII y; 41, fracciones I y XVIII del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLEV, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión 

Permanente de 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. 

Firman la Presidenta y la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, atento 

a lo previsto en el artículo 38, numeral 1, fracción XXII del Reglamento en comento. 

 

 

 
 

_________________________________ 
Mtra. Maty Lezama Martínez 

 
 

_________________________________ 
Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll 

Consejera Presidenta de la  

Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la  

Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
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I. Glosario 

 

Código Electoral: Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Comisión: Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

ECAE: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

PEECyPC: Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

PTO: Programa Técnico Operativo. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SEL: Supervisores/as Electorales Locales. 

CAEL: Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales. 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
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II. Presentación 

 

La presentación del informe Anual de Actividades del ejercicio 2021, tiene su fundamento 

en el Reglamento de Comisiones, 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. 

Este informe da cuenta de las líneas de acción aprobadas en el PAT y de las actividades 

realizadas por esta Comisión, de tal forma que los partidos políticos y la ciudadanía 

conozcan las acciones realizadas para su cumplimiento. 
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III. Marco Jurídico 

El OPLE de conformidad con el artículo 132 del Código Electoral establece que contará 

con las comisiones necesarias para el desempeño de sus atribuciones, entre ellas la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

En ese sentido, en el artículo 137 del Código Electoral, se establece que la Comisión 

Permanente 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 
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cual será presentado al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

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 otra parte, el artículo 16 del Reglamento de Comisiones, establece en el inciso b) que 

las Comisiones Permanentes deberán aprobar durante la última sesión que celebre en el 

año del ejercicio correspondiente 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 de 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. 

 

Por último, el artículo 38, fracción XXX del Reglamento de Comisiones establece que es 

atribución de la Presidencia de la Comisión, el rendir informes de avance de las 

actividades de la Comisión, así como el informe final. 
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IV. Integración 

El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG217/2020 la actual integración de esta Comisión para quedar de la siguiente 

forma: 

 

El día 28 de diciembre de 2020 en sesión extraordinaria de la Comisión se realizó su 

instalación y se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2021, mismo que fue presentado y 

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CGCG028/2021. 
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V. Líneas de acción de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral 

 

Conforme al PAT 2021 de esta Comisión, aprobado por el Consejo General mediante 

Acuerdo OPLEV/CG028/2021 de fecha 21 de enero de 2021, las líneas de acción a seguir 

por esta Comisión son las siguientes: 

1. Implementar el Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

2020 - 2023. 

2. Divulgar derechos y obligaciones político-electorales. 

3. Supervisar las actividades de Asistencia Electoral Local, derivadas del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, competencia del Organismo.  

4. Dar seguimiento a la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo 

responsabilidad del OPLE. 

5. Vigilar el proceso en materia de Observación Electoral, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Veracruz. 

6. Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la integración de los órganos 

desconcentrados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

7. Implementar la Estrategia integral para la inducción de las y los integrantes de los 

órganos desconcentrados.  

8. Supervisar el diseño, producción y distribución de la documentación y material 

electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

9. Recomendar al Consejo General la normatividad en materia de cómputos 

distritales y municipales. 

10. Dar seguimiento a las acciones realizadas para la conservación y reutilización del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 
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11. Dar seguimiento a las actividades de conservación y, en su caso, destrucción de la 

documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

12. Conducir los trabajos de validación y, en su caso, reciclaje, depuración o 

destrucción del material didáctico y de apoyo, así como del material y 

documentación electoral de procesos electorales anteriores. 
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VI. Actividades realizadas por sesión de la Comisión 

Fecha y tipo de sesión Acuerdo o informe presentado en la Comisión y su relación con el cumplimiento con las 

líneas de acción 

28 de diciembre de 2020. 

Sesión extraordinaria 

● Instalación de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

● Aprobación del PAT 2021. 

9 de enero de 2021. Sesión 

extraordinaria. 

● Presentación del Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

sobre el registro de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 

Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. (Línea 6) 

9 de enero de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente. 

● 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 ampliación del plazo de registro, 

así como la modificación de diversos plazos establecidos dentro de la Convocatoria 

para integrar los consejos municipales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6)  

13 de enero de 2021. Sesión 

extraordinaria. 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, por el que se recomienda al Consejo General la aprobación del Protocolo 

de atención sanitaria y protección de la salud para la aplicación del examen de 

conocimientos a las personas interesadas en integrar los Consejos Distritales y 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

● Presentación del Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

sobre el registro de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 -2021. (Línea 6) 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, por el que se recomienda al Consejo General la aprobación de la lista de las 

y los aspirantes que acceden a la etapa de examen de conocimientos y de aquellos 

pendientes de subsanar los requisitos previstos en la Convocatoria para integrar los 

Consejos Distritales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 
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● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, por el que se recomienda al Consejo General la aprobación de la 

modalidad, sedes, fechas y horarios en los que se aplicará el examen de 

conocimientos a las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 . (Línea 6) 

19 de enero de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Presentación del Informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

sobre el registro de las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General la aprobación de la lista de los 

folios de las y los aspirantes que acceden a la etapa de examen de conocimientos y 

de aquellos pendientes de subsanar los requisitos previstos para el registro en la 

Convocatoria para quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretarías, Vocalías de Organización y Capacitación 

Electoral de los Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, por el que se recomienda al Consejo General se apruebe que el examen de 

conocimientos para integrar los Consejos Municipales, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 se realice bajo la modalidad en línea y se aprueben los 

espacios de apoyo en casos de excepción, así como las fechas y horarios para su 

aplicación. (Línea 6) 

20 de enero de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, por el que se recomienda al Consejo General la aprobación de los Criterios 

para realizar la valoración curricular y cédula de entrevista en el proceso de 

selección y designación de las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 

Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 
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● Aprobación del 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 publicación de la lista de las y los aspirantes que 

pasan a la etapa de recepción y cotejo de documentos, derivado de los resultados 

del examen de conocimientos para la integración de los Consejos Distritales para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, así como los folios y calificaciones del 

resto de las y los aspirantes. (Línea 6) 

25 de enero de 2021. Sesión 

ordinaria 

● Aprobación de las minutas 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 

09/2020, 01/2021 y 02/2021 de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral. 

26 de enero de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Presentación del Informe final de inventario y valoración de las prendas de 

identificación de las y los Supervisores Electorales Locales y Capacitadores 

Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral 2017 – 2018 y anexos a cargo 

de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. (Línea 3) 

● 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 adquisición de prendas de 

identificación de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021. (Línea 3) 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General, la aprobación del Protocolo 

sanitario y protección de la salud para la realización de la etapa de valoración 

curricular y entrevista a las y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales y 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

3 de febrero de 2021. Reunión 

de trabajo 

● Presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de los 

anteproyectos de Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales y del Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos 

nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos. (Línea 9) 
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4 de febrero de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 publicación de la lista de las y los aspirantes que 

pasan a la etapa de recepción y cotejo de documentos derivado del resultado del 

examen de conocimientos para integrar los Consejos Municipales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 así como los folios y calificaciones del resto de 

las y los aspirantes. (Línea 6) 

6 de febrero de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del Dictamen a través del cual la Comisión Permanente de Capacitación 

y Organización Electoral emite la propuesta de designación y verificación del 

cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y designación 

de las y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia, Consejerías Electorales, 

Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral, en 

los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 

6) 

16 de febrero de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 aprobación de la modalidad, sedes, fechas y 

horarios, así como la lista de aspirantes que una vez acreditado el cumplimiento de 

los requisitos legales accederán a la etapa de valoración curricular y entrevista del 

proceso de selección y designación de las y los integrantes de los Consejos 

Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

23 de febrero de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 aprobación de los formatos y diseños de la 

documentación electoral sin emblemas validados por el Instituto Nacional Electoral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 8) 

25 de febrero de 2021. Reunión 

de trabajo 

● Presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de los 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y 

del Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la 

sesión especial de cómputos. (Línea 9) 
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25 de febrero de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

Informe sobre el proceso de elaboración y revisión de los Lineamientos para el 

desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y del Cuadernillo de 

consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de 

cómputos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. (Línea 9) 

● Aprobación del 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 aprobación de los Lineamientos para el 

desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y del Cuadernillo de 

consultas para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de 

cómputos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 9) 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Distritales, producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

12 de marzo de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 aprobación de los formatos y diseños de la 

documentación electoral con emblemas así como diversa documentación sin 

emblemas que estaba pendiente de validar por el Instituto Nacional Electoral, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 8) 

17 de marzo de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● 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 emisión de la Convocatoria de 

Supervisoras y Supervisores Electorales y Capacitadoras y Capacitadores Asistentes 

Electorales Locales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 3) 

● Informe del inventario informático del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General la aprobación del Protocolo 
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general de atención sanitaria y protección de la salud para el desarrollo de las 

sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021.  

●  Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General la aprobación del Protocolo 

general de atención sanitaria y protección de la salud para las actividades de 

recepción y almacenamiento de la documentación electoral, hasta la recepción de 

paquetes electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 8) 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General la aprobación del Protocolo 

general de atención sanitaria y protección de la salud para el desarrollo de la sesión 

especial de cómputos distritales y municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021. (Línea 9) 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General la designación de diversos 

integrantes de los Consejos Distritales producto de las vacantes generadas para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

19 de marzo de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 aprobación de los formatos y diseños de los 

materiales electorales validados por el Instituto Nacional Electoral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 8) 

● Presentación por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

Informe final sobre los diseños de los formatos y especificaciones de la 

documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -

2021. (Línea 8) 

● Aprobación del 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 aprobación de la lista adicional de entrevistas con 

la finalidad de lograr la integración de los 212 Consejos Municipales del Organismo 
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Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021. (Línea 6) 

21 de marzo de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Aprobación del Dictamen a través del cual la Comisión Permanente de Capacitación 

y Organización Electoral emite la propuesta de designación del Secretario 

Propietario en el Consejo Distrital 12 de Coatepec, en cumplimiento a lo resuelto por 

el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-58/2021. 

● Aprobación del Dictamen a través del cual la Comisión Permanente de Capacitación 

y Organización Electoral emite la propuesta de designación del Secretario 

Propietario en el Consejo Distrital 13 de Emiliano Zapata, en cumplimiento a lo 

resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-

60/2021. 

● Aprobación del Dictamen a través del cual la Comisión Permanente de Capacitación 

y Organización Electoral por el cual emita la propuesta de designación de la 

Presidenta Propietaria del Consejo Distrital 3 con cabecera en Tuxpan, en 

cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del 

expediente TEV-JDC-63/2021. 

23 de marzo de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del Dictamen a través del cual la Comisión Permanente de Capacitación 

y Organización Electoral emite la propuesta de designación y se verifica el 

cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y designación 

de las y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia, Consejerías Electorales, 

Secretarías, Vocalías de Organización Electoral y Vocalías de Capacitación Electoral 

en los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

(Línea 6) 

29 de marzo de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Aprobación del 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 aprobación del Manual para el desarrollo de la 

sesión de cómputos distritales y municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. (Línea 9) 
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● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Distritales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

5 de abril de 2021. Sesión 

extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Municipales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

9 de abril de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Municipales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

● Aprobación del 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 designación del ciudadano Francisco Javier 

Hernández Vela, como Secretario Propietario y a la ciudadana Gandhi Sarahi Itzel 

Yammil Ruíz-Fuentes Martínez, como Secretaria Suplente, ambos del Consejo 

Distrital 12 en Coatepec, en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Electoral de 

Veracruz, dentro del expediente TEV-JDC-58/2021. 

13 de abril de 2021. Sesión 

extraordinaria 

● Presentación del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Operación y Gestión de 

los Órganos Desconcentrados. 

● Aprobación del 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 aprobación del Manual para la disposición final 

de la documentación electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

(Línea 8) 
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● Aprobación del 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 asignación del número de boletas electorales 

para las casillas especiales y el número de boletas adicionales para las 

representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. (Línea 8) 

13 de abril de 2021. Sesión de 

Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos y de Capacitación y 

Organización Electoral 

● Aprobación del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y de Capacitación y Organización Electoral, por el que se pone a 

consideración del Consejo General, que únicamente las sustituciones de las 

candidaturas a diputaciones por ambos principios y de ediles de los ayuntamientos; 

así como, en su caso, el hipocorístico respectivo, que sean presentadas a más tardar 

a las 20:00 horas del día 8 de mayo de 2021 y puestas a consideración del Consejo 

General el mismo día para su inclusión en las boletas electorales, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 8) 

21 de abril de 2021. 

Sesión extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Distritales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Municipales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. (Línea 6) 

29 de abril de 2021. 

Sesión ordinaria 

● Informe de avances de actividades correspondientes al periodo enero – abril 2021. 

● Aprobación de las minutas 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 

08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 

17/2021, 18/2021 y 19/2021. 

4 de mayo de 2021 

Sesión extraordinaria 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral, por el que se recomienda al Consejo General del Organismo Público Local 



 

24 | Página 
 

Electoral del Estado de Veracruz, la designación de diversos integrantes de los 

Consejos Municipales, producto de las vacantes generadas, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021.  

14 de mayo de 2021 

Sesión extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Municipales, producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021.  

● Aprobación del 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 designación de las ciudadanas Laura Azuara 

Maguioni como Vocal de Capacitación Suplente y a Nadia del Pilar Tosca López, 

Vocal de Organización Suplente, ambas del Consejo Municipal de Las Choapas, 

Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 

Veracruz dentro del expediente TEV-JDC-130/2021. 

● Aprobación del 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 designación del ciudadano Antolín Flores 

Benítez como Vocal de Organización Propietario del Consejo Municipal de Santiago 

Sochiapan, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de Veracruz dentro del expediente TEV-RAP-12/2021 y sus acumulados. 

14 de mayo de 2021 

Sesión extraordinaria urgente 

● Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Distritales producto de las vacantes generadas para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021.  

XI. Aprobación del 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 designación de diversos integrantes de los 

Consejos Municipales producto de las vacantes generadas y movilidad para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  
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30 de julio 

Sesión ordinaria 

● Aprobación de las minutas 20/2021, 21/2021, 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 

26/2021, 27/2021 y 28/2021. 

● Presentación del informe de avance de actividades correspondientes al periodo 

mayo – julio 2021. 

● Presentación del Informe sobre las jornadas de capacitación ODES- SEL y CAEL. 

30 de julio de 2021 

Sesión extraordinaria 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión, por el que se recomienda al Consejo 

General, la disposición final de las prendas de identificación de las y los supervisores 

electorales locales y de las y los capacitadores asistentes electorales locales, 

utilizadas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  

10 de septiembre de 2021 

Sesión extraordinaria 

● Aprobación del Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral por el que se recomienda al Consejo General, el reciclaje de materiales 

didácticos y de apoyo sobrantes, utilizados durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 y Procesos Electorales Anteriores. 

27 de octubre de 2021 

Sesión extraordinaria 

● Presentación de actividades programadas dentro del marco del Programa Estatal de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

27 de octubre de 2021 

Comisiones Unidas de 

Capacitación y Organización 

Electoral y de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

● Presentación de la capacitación sobre Violencia política contra las mujeres en razón 

de género, dirigida a las fórmulas de diputadas electas que integrarán la LXVI 

Legislatura Local. 

29 de octubre de 2021 

Sesión ordinaria 

● Aprobación de las minutas 29/2021, 30/2021 y 31/2021. 

● Presentación del Informe de avance de actividades correspondientes al periodo 

agosto – octubre 2021. 

24 de noviembre de 2021 

Comisiones Unidas de 

Capacitación y Organización 

Electoral y de Igualdad de 

Género y No Discriminación 

● Presentación de la capacitación sobre Violencia Política contra las mujeres en razón 

de género, dirigida a mujeres electas propietarias para cargos edilicios en los 

Ayuntamientos (Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras). 



 

26 | Página 
  



 

27 | Página 
 

VII. Actividades de seguimiento de parte de la Comisión 

1. Implementar el Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020 

– 2023 

 

1.1 Coordinar el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa Estatal. 

 

Con la finalidad de brindar un panorama de los trabajos que, durante 2021, se han 

realizado en el marco del Programa Estatal de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 2020 – 2023, se presenta el concentrado anual de líneas de acción y 

actividades implementadas. 

 

Es pertinente destacar que las acciones desplegadas se ejecutaron de conformidad 

con la proyección mensual establecida en el Programa Operativo Anual 2021 de la 

DECEyEC, así como en la supervisión prevista por parte de la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral, en términos de su Programa Anual de 

Trabajo 2021. 

 

Línea de acción. A. Promover la formación ciudadana desde el espacio público-digital. 

 

En el marco de la Jornada Electoral del 6 de junio del 2021, durante el mes de marzo, 

abril y mayo, la DECEyEC, impartió múltiples capacitaciones digitales en materia de 

derechos humanos y manejo de la información con motivo del “Blindaje Electoral, 

promoción de la participación ciudadana y prevención de delitos electorales, en el 

Proceso Electoral”, a petición de diversas instancias, con las cuales se coordinaron 

los trabajos a fin de poder brindar dichas capacitaciones en apego a la Línea de 

acción de mérito. 

 

Cabe destacar que, estas capacitaciones permitieron al personal contar con las 

herramientas, valores, principios y conocimientos necesarios para evitar incurrir en 

probables riesgos en materia de blindaje electoral, así como garantizar que se 
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cumpliera de manera imparcial, eficaz, eficiente, honrada y en el marco de la 

legalidad, todas las funciones encomendadas como servidores públicos. 

 

● El día 27 de enero de la presente anualidad, se realizó el curso con la temática 

referida en el párrafo antecedente, dirigido a las y los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 

 

● El día 22 de febrero de la presente anualidad, se realizó el curso “blindaje 

electoral, promoción de la participación ciudadana y delitos electorales”, dirigido 

a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, con el fin de hacer 

extensiva la participación a la comunidad educativa en los niveles medio superior 

y superior, en actividades de educación cívica. 

 

● El día 05 de marzo de la presente anualidad, se impartió el curso de blindaje 

electoral a las y los Titulares de las Áreas y Órganos Descentralizados sectorizados 

de la Secretaría de Gobierno, así como a los Enlaces del Sistema de Control 

Interno (SICI). 

 

● El día 08 de marzo de la presente anualidad, se impartió el curso de blindaje 

electoral a las y los integrantes de los Consejos Distritales así como la estricta 

observancia del “Protocolo de seguridad sanitaria” en sus diferentes áreas 

laborales, informando de ello a la Secretaría Ejecutiva. 

 

● El día 22 de marzo de la presente anualidad, se realizó el segundo curso de 

blindaje electoral dirigido a las y los Titulares de las Áreas y Órganos 

Descentralizados sectorizados de la Secretaría de Gobierno, así como a las y los 

Enlaces del Sistema de Control Interno (SICI). 
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● El 14 de abril de la presente anualidad, se impartió el curso para el personal de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz en materia de blindaje 

electoral por medios digitales. 

 

● Asimismo, los días el 27 de abril y 27 de mayo, mediante oficio DECEyEC/537/2021 

remitido a la Secretaría Ejecutiva, se notificó la capacitación en la materia de 

blindaje electoral para el personal del H. Ayuntamiento de Poza Rica y personal 

del H. Ayuntamiento de Coatepec. 

 

En resumen, como parte de las actividades dirigidas a promover la formación 

ciudadana desde el espacio público-digital, esta Comisión a través de la DECEyEC 

coordinó los siguientes proyectos:  

 

No. Público dirigido Tema Fecha 

1 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blindaje 
Electoral, 
promoción de la 
participación 
ciudadana y 
prevención de 
delitos 
electorales, en el 
Proceso Electoral 

27 de enero de 2021 

2 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 22 de febrero de 2021 

3 Órganos Descentralizados sectorizados de la Secretaría 
de Gobierno y Enlaces del Sistema de Control Interno 

05 de marzo de 2021 

4 Consejos Distritales 08 de marzo de 2021 

5 Órganos Descentralizados sectorizados de la Secretaría 
de Gobierno y Enlaces del Sistema de Control Interno 

22 de marzo de 2021 

6 Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz 14 de abril de 2021 

7 H. Ayuntamiento de Poza Rica 27 de abril de 2021 

8 H. Ayuntamiento de Coatepec 27 de mayo de 2021 
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Línea de acción. B. Fomentar los principios y valores de la cultura democrática desde 

el ámbito escolar en Veracruz. 

 

La implementación de esta línea de acción buscó orientar los proyectos del 

Organismo para fomentar la educación cívica dentro de los espacios educativos del 

estado, donde se encuentran las y los jóvenes próximos a cumplir la edad legal para 

votar. 

 

● Por lo anterior, el día 10 de febrero del año en curso, con la finalidad de contribuir 

a la formación de una sociedad que conoce y ejerce plenamente sus derechos 

fundamentales y la cultura de la legalidad, se impartió el curso en materia de 

derechos electorales a integrantes del Instituto Veracruzano de la Juventud, en 

el marco de las actividades contenidas en el Programa Estatal de Educación Cívica 

y Participación Ciudadana. 

 

● Asimismo, en seguimiento a las acciones a emprender, conforme a los acuerdos 

pactados en el Convenio entre la Secretaría de Educación de Veracruz y el 

Organismo, el día 16 de febrero del año en curso, se participó en el programa 

“Formando Ciudadanos del Mundo”, con el tema: “Participación Ciudadana en 

los Procesos Electorales” acerca de las actividades de educación cívica que se han 

llevado a cabo para reforzar la formación cívica como deber ciudadano en el 

sector educativo juvenil de nuestro estado. 

 

● El día 10 de marzo de la presente anualidad, se participó en el Programa “Kalakán” 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de 

hacer extensiva la participación a la comunidad educativa respecto de los 

procesos electorales, el cual fue transmitido vía redes sociales. 

 

● El día 30 de octubre del año en curso, en el marco de la celebración del día 

internacional de la niña con la invitación a las instituciones educativas de los 



 

31 | Página 
 

sistemas de la Subsecretaría de Educación Básica, se realizó el estreno del 

cuentacuentos “La orquesta de Alejo, el cangrejo”, mediante la transmisión en 

redes sociales del Organismo, una propuesta literaria que, como parte de la 

colección Árbol, que el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de niñas y 

niños, con la intención de promover el gusto por la lectura a través de textos que 

les introducen en temas de formación cívica y valores democráticos. 

 

En resumen, como parte de las actividades dirigidas a fomentar los principios y 

valores de la cultura democrática desde el ámbito escolar en Veracruz, esta 

Comisión a través de la DECEyEC coordinó los siguientes proyectos:  

 

No. Público dirigido Tema Fecha 

1 Instituto Veracruzano de la 
Juventud 

Derecho electorales  10 de febrero de 
2021 

2 Comunidad educativa en sus niveles 
de educación media superior y 
superior 

Participación 
Ciudadana en los 
Procesos Electorales 

16 de febrero de 
2021 

3 Comunidad educativa en sus niveles 
de educación media superior y 
superior 

Participación 
Ciudadana en los 
Procesos Electorales 

10 de marzo de 2021 

4 Comunidad educativa en sus niveles 
de educación básica 

Formación cívica y 
valores democráticos 

30 de octubre de 
2021 

 

Línea de acción. C. Impulsar el ejercicio de derechos políticos-electorales de grupos 

vulnerables y minoritarios. 

 

Esta línea de acción buscó enfocar los esfuerzos en los grupos vulnerables y 

minoritarios con el propósito de fomentar el conocimiento y ejercicio pleno de sus 

derechos político-electorales. 

 

En sesión extraordinaria de Comisiones Unidas de Capacitación y Organización 

Electoral y de Igualdad de Género y No Discriminación, se presentó el temario y 
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ficha técnica de un curso que tuvo como objetivo ofrecer un referente conceptual 

y jurídico a las fórmulas de diputadas que integran la LXVI Legislatura Local, sobre 

las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

para que tuvieran las nociones básicas del tema, conocieran su marco de actuación 

y pudieran identificar este tipo de violencia en caso de presentarse durante el 

ejercicio de su cargo, el cual tuvo verificativo el 29 de octubre. 

 

Ahora bien, la DECEyEC, planteó un curso dirigido al interior del Organismo, con el 

objetivo de reconocer, fomentar e impulsar la importancia de la participación de 

las mujeres en la vida política del estado de Veracruz, así como ofrecer un referente 

conceptual y jurídico sobre las recientes reformas en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, a fin de que el personal tuviera nociones 

básicas y conocieran su marco de actuación.  

 

Por lo anterior, se estableció comunicación con la Titular de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión para la realización de una capacitación virtual en la 

materia, dirigida al personal adscrito a este Organismo teniendo como verificativo 

el día 03 de noviembre, previa propuesta sometida a la consideración de 

integrantes de la Comisión. 

 

En ese mismo tenor, se realizaron dos capacitaciones con el mismo objetivo, ahora 

dirigido a las mujeres electas propietarias para cargos edilicios en los 

Ayuntamientos (Presidentas municipales, síndicas y regidoras), de toda la Entidad 

veracruzana, el cual tuvo verificativo de manera virtual el 30 de noviembre y el 08 

de diciembre del año en curso. 

 

Finalmente, para esta línea de acción, se realizó una cuarta actividad, presentada 

en sesión extraordinaria de la Comisión, consistente en la generación de un 

escuchatorio virtual con la juventud desencantada con la democracia. Con el 

objetivo de consolidar mesas de trabajo virtuales en coordinación con el Instituto 
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Veracruzano de la Juventud para construir puentes de diálogo entre la juventud 

veracruzana y la autoridad electoral, la comisión a través del Programa Estatal de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, enfatizó la importancia de 

promover valores democráticos en instituciones educativas, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Organizaciones políticas y ciudadanía en general de la entidad.  

 

Por lo anterior, en fecha viernes 26 de noviembre, se realizó el evento denominado 

Pep Talk Electoral, un escuchatorio digital desde la perspectiva juvenil sobre su 

participación en los espacios de toma de decisiones como son los procesos 

electorales. 

 

El evento fue galardonado con una amplia participación de espectadores, en vista 

de las actividades para propiciar una amplia convocatoria para que el evento 

recogiera la mayor cantidad de jóvenes en la entidad, entre los cuales destacó la 

presencia de las siguientes instituciones y órganos: 

 

● Instituto Veracruzano de la Juventud. 

● Integrantes de la comisión. 

● Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz. 

● Diputaciones electas que cumplen con la acción afirmativa joven 

integrantes del LXVI Legislatura del Congreso Local. 

● Alumnado del Bachillerato Antonio Ma. de Rivera. 

● Alumnado del Instituto Veracruzano De Educación Superior. 

● Alumnado del Bachillerato Constitución de 1917. 

● Consejo de Gobierno Ateneo Nacional de la Juventud A.C., Capítulo 

Veracruz. 

● KYBERNUS Veracruz. 

● Alianza Global de Jóvenes Políticos-Veracruz. 

● Asociación Política Compromiso por Veracruz. 
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Bajo un esquema novedoso de participaciones, entre los puntos para discusión, se 

abordaron los respectivos a las acciones afirmativas dirigidas a jóvenes y el impacto 

que tendrán en su participación en los procesos electorales, el papel de la juventud 

como componente fundamental en una democracia saludable de cualquier país, las 

áreas de oportunidad en Veracruz para impulsar su impacto en lo público y las 

tareas pendientes de las autoridades electorales para una participación más activa 

e informada. 

 

Transmisión del Escuchatorio vía YouTube. 

En resumen, como parte de las actividades dirigidas a impulsar el ejercicio de los 

derechos político electorales de grupos minoritarios, esta Comisión a través de la 

DECEyEC coordinó los siguientes proyectos:  

No. Público dirigido Tema Fecha 

1 Diputadas Electas de la 
LXVI Legislatura Local 

Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de 
Género 

 29 de octubre de 2021 

2 Personas colaboradoras 
del OPLE Veracruz 

Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de 
Género 

03 de noviembre de 
2021 

3 Juventud de la Entidad, 
Diputaciones electas que 
cumplen con la acción 
afirmativa joven 

Perspectiva juvenil sobre su 
participación en los espacios 
de toma de decisiones como 
son los procesos electorales 

26 de noviembre de 
2021 



 

35 | Página 
 

4 Ediles, síndicas y regidoras 
de los Ayuntamientos 

Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de 
Género 

30 de noviembre de 
2021 

 

Línea de acción. G. Implementar estrategias con Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en materia de educación cívica y participación ciudadana. 

 

En el marco de la implementación del Programa Estatal de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 2020-2023, aprobado por el Consejo General, la comisión en coordinación con 

la DECEyEC presentó en sesión extraordinaria una serie de proyectos y actividades que 

permitieran promover la educación cívica, la participación ciudadana y aspectos de la vida 

en Democracia.  

 

De tal forma, con el objetivo de crear un espacio dirigido a la sociedad organizada 

veracruzana, donde pudieran recibir material conciso y con lenguaje ciudadano sobre 

cómo democratizar el interior de sus estructuras y cómo incidir en la toma de decisiones 

de los procesos políticos en la entidad para su empoderamiento, en fecha viernes 26 de 

noviembre, la comisión publicó y presentó la primera edición del Boletín "OPLE Veracruz 

Comunica". 

 

El inédito documento, recogió los temas aprobados en torno a la definición de tópicos para 

publicaciones del OPLE, como son: la Educación cívica y cultura política, Democracia y 

participación electoral, Mecanismos de participación ciudadana, Pluralismo político y 

poder público e Innovación tecnológica y juventud. 

 

Por lo cual, el modelo de Boletín contuvo diversas aportaciones a cargo de quienes 

integran la comisión, así como de participantes de otras áreas del Organismo, como lo son 

la DECEyEC, la Unidad Técnica de Comunicación Social, la Unidad Técnica de Vinculación 

con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil y la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo. 
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Portada del Boletín e Índice de Contenidos. 

Por lo anterior, por cuanto hace a las estrategias dirigidas a las Organizaciones de 

la sociedad civil en materia de educación cívica y participación ciudadana, esta 

comisión realizó la siguiente actividad: 

 

No. Público dirigido Tema Fecha 

1 Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Educación cívica y cultura 
política, Democracia y 
participación electoral, 
Mecanismos de participación 
ciudadana, Pluralismo político y 
poder público e Innovación 
tecnológica y juventud. 

26 de noviembre de 
2021 

 

Línea de acción. I. Diseñar acciones educativas desde el ámbito distrital. 

 

La implementación de esta línea de acción buscó innovar en la promoción de la 

educación cívica desde la coyuntura local en los órganos desconcentrados en aras 

de restablecer la confianza ciudadana e incentivar la apropiación de la ciudadanía 

del espacio público.  
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Ante ello, en el marco del Convenio de colaboración, firmado entre la Secretaría de 

Educación del Estado de Veracruz y este Organismo, mediante circulares 40 y 58, 

de fechas 15 y 29 de marzo, respectivamente, dirigidas a consejos distritales y 

municipales se solicitó la realización del contenido del PEECyPC, a través de la 

Vocalía de Capacitación. 

 

No omite mencionarse que, para su realización, se consideró la utilización de 

medios virtuales, tomando en cuenta la semaforización sanitaria de la Entidad, así 

como presenciales1 donde las condiciones de infraestructura tecnológica lo 

requirieron cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes en virtud 

del distanciamiento social que debe mantenerse. 

 

De tal forma que, la proyección de personas capacitadas para los meses de abril y 

mayo de 2021 se conforma de la siguiente manera: 

 

Órgano desconcentrado Resumen Total 

Abril Mayo 

Consejos Distritales (30) 1,725 personas en 81 

actividades de 

capacitación 

1,036 personas en 54 

actividades de 

capacitación 

2,761 personas en 

135 actividades de 

capacitación 

Consejos Municipales 

(212) 

2,506 personas en 

149 actividades de 

capacitación 

1,762 personas 92 

actividades de 

capacitación 

4,268 personas en 

241 actividades de 

capacitación 

    Total 7,029 personas en 

376 actividades de 

capacitación 

                                                           
1 Informe de actividades presentados por las Vocalías de Capacitación de los 242 órganos desconcentrados 

del OPLE Veracruz. 
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Línea de acción. J. Promover estrategias de sensibilización del personal del OPLE 

Veracruz. 

 

Esta línea de acción buscó propiciar un ambiente laboral democrático, desde el 

espacio interior mediante la capacitación y la sensibilización de la 

corresponsabilidad democrática en la construcción de una sociedad. 

 

Por lo anterior, en el marco de la celebración de las elecciones históricas del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en aras de formar a servidores 

públicos en valores de la democracia, la inclusión social, la igualdad de género y la 

no violencia, con el propósito de emitir coherencia y veracidad con las acciones de 

la autoridad electoral el OPLE, en fecha 02 de abril se impartió a las y los integrantes 

de los consejos distritales y municipales una capacitación sobre la aplicación del 

examen de conocimientos y habilidades de las figuras de asistencia electoral local, 

lo anterior para el correcto desempeño durante el proceso de selección y 

contratación de más de 3 mil vacantes. 

 

El día 21 de mayo se envió mediante correo electrónico una tarjeta informativa a la 

Presidencia de la Comisión respecto de las 20 actividades de capacitación a 

integrantes de Órganos desconcentrados, conteniendo aquéllas impartidas del 19 

de febrero al 19 de mayo como parte del Programa de capacitación a SEL y CAEL, 

Vocalías, Presidencias, Secretarías, Profesionales, entre otros. 
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Capacitaciones virtuales impartidas a personal de ODES. 

 

Aunado a ello, en seguimiento al cumplimiento de la meta colectiva No. 1, realizada 

por las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este 

Organismo, en el mes de marzo, se realizaron 5 talleres formativos “Violencia 

política contra las mujeres en razón de género”, dirigida a las representaciones 

políticas que integraron los órganos desconcentrados del OPLE durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
 

 

Material gráfico con motivo del Taller en materia de VPcMRG. 

 

Por lo anterior, a manera de resumen, por cuanto hace a la implementación de 

actividades del PEECyPC para el año 2021, esta Comisión a través de la DECEyEC 

coordinó los siguientes proyectos y actividades: 
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Línea de acción Proyecto Actividad 

Línea de acción. A. 
Promover la formación 
ciudadana desde el espacio 
público-digital. 

A.2) Impulsar la formación 
ciudadana con medios 
masivos innovadores.  

A.2.1) Diseñar 
comunicaciones digitales en 
materia de educación y 
participación ciudadana. 

Línea de acción. B. 
Fomentar los principios y 
valores de la cultura 
democrática desde el 
ámbito escolar en 
Veracruz. 

B.1) Innovar la educación 
cívica en el espacio 
escolar estatal. 

B.1.2) Elecciones escolares 
presenciales y a distancia. 
 
B.1.3) Implementar talleres de 
formación cívica presenciales 
o virtuales en escuelas de 
nivel medio-superior y 
superior. 

Línea de acción. C. 
Impulsar el ejercicio de 
derechos políticos-
electorales de grupos 
vulnerables y minoritarios. 

C.1) Involucrar a la 
juventud en la divulgación 
de valores y principios 
democráticos. 

C.1.3) Generar escuchatorios 
virtuales con la juventud 
desencantada con la 
democracia. 
 
C.2.1) Realizar debates 
democráticos y 
comunicaciones digitales a 
través de espacios virtuales 
para fomentar el 
empoderamiento de la mujer.  

Línea de acción. G. 
Implementar estrategias 
con Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) en 
materia de educación cívica 
y participación ciudadana. 

G.1) Diseñar políticas de 
educación cívica en el 
espacio comunitario de 
Veracruz. 

G.1.2) Generar un boletín 
digital especializado en temas 
de educación cívica para la 
sociedad civil. 

Línea de acción. I. Diseñar 
acciones educativas desde 
el ámbito distrital. 

I.1) Innovar las actividades 
de promoción de 
educación cívica y 
participación ciudadana 
en los ODES. 

I.1.2) Promover campañas 
para el fortalecimiento del 
derecho a votar y ser votado 
 
I.1.3) Brindar jornadas 
virtuales de educación y 
cultura cívica, para la 
promoción de la participación 
política no convencional. 
 
I.1.4) Ofertar capacitaciones 
virtuales a través de los ODES 
dirigidos a la ciudadanía 
respecto de los elementos 
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claves de los Procesos 
Electorales. 

Línea de acción. J. 
Promover estrategias de 
sensibilización del personal 
del OPLE Veracruz. 

J.1) Instrumentar prácticas 
de formación ciudadana 
en inclusión social. 

J.1.1) Impartir talleres 
especializados a la fuerza 
laboral del organismo. 

 

 

1.2 Gestionar la realización de elecciones escolares con apoyo de plataformas 

digitales 

 

En seguimiento a las actividades enmarcadas en el PAT de la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral, con respecto a la actividad de gestionar 

la realización de elecciones escolares con apoyo de plataformas digitales, se buscó 

innovar algunos procedimientos de la actividad denominada “Elecciones 

Escolares”, por consiguiente, se dio seguimiento con la UTSI, lo anterior, para 

desarrollar las gestiones pertinentes del Proyecto “Casilla Electrónica”. 

 

Por lo anterior, el día 18 de febrero se remitió Oficio DECEyEC/243/2021 a la UTSI, 

solicitando el inicio del diseño de una plataforma digital que permita realizar de 

forma innovadora el día de la votación de la actividad denominada “Elección 

Escolar”, a través de un dispositivo móvil, derivado del desahogo de las actividades 

relacionadas con el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Derivado de lo 

anterior, ambas áreas realizaron 3 reuniones de análisis y seguimiento conforme a 

lo siguiente: 

 

13 de agosto: 

● Se analizó la estructura del documento de PTO de Casilla Electrónica en 

elecciones escolares. 
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● Se platicó de la diferenciación de una aplicación móvil y de una plataforma 

web y las características técnicas para el proyecto en mención, acordando 

que un sistema web es más apropiado para los fines que se buscan. 

● Se analizaron las etapas descritas en el PTO identificando en lo general, 

características que se tienen que cubrir. 

 

20 de agosto: 

● Se revisó puntualmente la etapa del PTO denominada “actividades previas 

a la Jornada Electoral”. 

● Se platicó de la construcción de la lista nominal digital y la elaboración de la 

boleta electrónica. 

● Se acordó abordar en las siguientes reuniones un mayor análisis de los 

procesos en pro de obtener el diseño maquetado de las primeras pantallas 

de la plataforma. 

 

22 de octubre  

● Se analizaron las etapas descritas en el documento de PTO. 

● Se platicó de los perfiles de usuarios que hay que considerar en la 

plataforma. 

● Se describieron las consideraciones a detalle que se tienen que tomar en 

cuenta en las etapas del procedimiento de “Casilla Electrónica”. 

● Se acordó revisar el documento resultante del análisis realizado en 

conjunto. 

2.- Divulgar derechos y obligaciones político-electorales  

 

2.1 Implementar la Estrategia integral de promoción del voto para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021, de manera conjunta con la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática. 
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Con el objetivo de elevar el porcentaje de participación de la ciudadanía a través de su 

voto razonado e informado, se generaron banners, relativos a las temáticas de los 

mensajes a difundidos en las redes sociales del OPLE Veracruz, así como a través de 

carteles colocados en diversos locales en distritos de los órganos desconcentrados, con 

base en la identidad gráfica de la Campaña de Comunicación Social del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

De igual forma, la Unidad Técnica de Comunicación Social, solicitó su publicación en 

diversos medios electrónicos estatales, tales como: “Al calor político, el Heraldo de 

Xalapa, Oliva Noticias, Tv Noticias Veracruz y Golpe Político” 

 

A continuación, se detalla el cronograma de la campaña, con su respectiva actividad a 

difundir. 

 

Periodo Texto Banner 

15 de marzo 

al 15 de abril 

  

1. Cargos a elegir y función de cada uno 

El próximo 06 de junio las y los 

veracruzanos acudiremos a las urnas 

para elegir: diputaciones federales, 

diputaciones locales y las presidencias 

de los 212 municipios del Estado. Tu 

participación hará posible las elecciones 

más grandes de la historia. Proceso 

Electoral Local 2020 – 2021. 

www.oplever.org.mx. 

#EnMiElecciónMiVotoEsSeguro 

 

 

http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
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16 de abril al 

15 de mayo 

  

2. Requisitos para votar 

Prepara tu credencial para votar y revisa 

si te encuentras en la lista nominal, para 

que el próximo 06 de junio acudas a las 

urnas y ejerzas tu derecho al voto. Tu 

participación hará posible las elecciones 

más grandes de la historia. Proceso 

Electoral Local 2020 – 2021. 

www.oplever.org.mx. 

#EnMiElecciónMiVotoEsSeguro 

 

 

16 de mayo 

al 05 de 

junio 

3. Invitación para votar el día de la 

Jornada Electoral 

Las autoridades electorales tienen todo 

preparado para recibirte en las casillas el 

próximo 06 de junio. No pierdas la 

oportunidad de que, con tu 

participación, hagamos posible las 

elecciones más grandes de la historia. 

No olvides tu cubrebocas. Proceso 

Electoral Local 2020 – 2021. 

www.oplever.org.mx. 

#EnMiElecciónMiVotoEsSeguro 

 

http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
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15 de junio Las autoridades electorales tienen todo 

preparado para recibirte en las casillas el 

próximo 06 de junio. No olvides tu 

cubrebocas. No pierdas la oportunidad 

de que, con tu participación, hagamos 

posible las elecciones más grandes de la 

historia. Proceso Electoral Local 2020-

2021. www.oplever.org.mx 

 

 

 

2.2 Implementar la Estrategia integral para la difusión de la observación electoral para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 

 

Del 15 de marzo al 30 de abril del año en curso, se implementó la campaña de 

Observación Electoral, a fin de divulgar el derecho político a participar en la observación 

electoral, informar a la sociedad de las funciones de dicho cargo, así como incentivar el 

registro de la ciudadanía como observadoras y observadores electorales para el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021. Se generaron banners para las redes sociales del 

Organismo, programados de la siguiente manera: 
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Periodo Información Banner 

15 al 31 de 

marzo 

1.- Periodo de registro 

“Participa como observadora/observador 

electoral. Consulta la convocatoria en 

www.oplever.org.mx. acude a las oficinas 

centrales del OPLE Veracruz o a cualquiera de sus 

30 consejos distritales. No olvides que puedes 

hacer tu registro en línea: 

www.observadores.ine.mx”. Tienes hasta el 30 de 

abril. 

 

 

01 al 15 de 

abril 

2.- Requisitos para ser observadora y observador 

electoral. 

“¿Eres ciudadana o ciudadano mexicano?, ¿tu 

credencial para votar se encuentra vigente? 

Participa como observadora/observador electoral. 

Solo tienes que presentar tu solicitud, dos 

fotografías y acreditar el curso de capacitación. 

Consulta la convocatoria en www.oplever.org.mx. 

No olvides que puedes hacer tu registro en línea: 

www.observadores.ine.mx”. Tienes hasta el 30 de 

abril.  

  

  

 

 

http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.observadores.ine.mx/
http://www.observadores.ine.mx/
http://www.observadores.ine.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.observadores.ine.mx/
http://www.observadores.ine.mx/
http://www.observadores.ine.mx/
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16 al 30 de 

abril 

3.- Funciones de las y los observadores 

electorales. 

Realiza tu solicitud para ser 

observadora/observador electoral. Contribuye a 

generar confianza entre la ciudadanía hacia las 

instituciones electorales. Vigila cada una de las 

actividades del Proceso Electoral más grande de la 

historia, con tu participación se da validez a las 

elecciones. Consulta la convocatoria en 

www.oplever.org.mx. Tienes hasta el 30 de abril. 

  

 

 

 

 

2.3 Elaborar contenido para las campañas de comunicación social, relativas a la 

participación ciudadana en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, de 

manera conjunta con la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática. 

 

La DECEyEC, remitió a la Unidad Técnica de Comunicación Social, en la periodicidad 

detallada en la Estrategia aprobada por el Consejo General, la información alusiva a la 

campaña de reclutamiento de SE y CAE Locales, de la siguiente manera: 

 

Periodo Publicación Banner 

15 al 19 de 

marzo 

Convocatoria para SE y CAE Locales 

Próximamente ¿Te gustaría ser parte del equipo OPLE 

Veracruz y contribuir en la organización de las próximas 

elecciones locales? ¡Espera la convocatoria este 20 de 

marzo! www.oplever.org.mx 

 

http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
http://www.oplever.org.mx/
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20 al 29 de 

marzo 

Materiales alusivos a la Convocatoria para SE y CAE 

Locales (volante, flyer y convocatoria) 

 

25 de marzo Banner comprobante de plática de inducción 

 

29 de marzo al 

06 de abril 

Materiales alusivos a la ampliación de la Convocatoria 

para SE y CAE Locales 

 

08 de abril Banner materiales que deben llevar los aspirantes a CAE 

y SE Locales el día de la aplicación del examen 

 

 

De igual forma, se realizó la campaña institucional de promoción al voto con motivo de 

la jornada electoral, la cual se compartió con los órganos desconcentrados, mismos que 

realizaron su difusión a través de artículos promocionales, carteles que fueron colocados 

en diferentes comercios y redes sociales del Organismo, como se observa en las 

siguientes imágenes: 
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Finalmente, es pertinente destacar que se gestionaron acciones de divulgación de las 

actividades propias del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, específicamente las relacionadas con el 

Programa de trabajo en la materia entre INE-OPLE Veracruz. Por cuanto hace a la 

elaboración del contenido para las campañas de comunicación social, se llevaron a cabo 

publicaciones periódicas de material audiovisual dirigidas a la ciudadanía en general de 

los 212 municipios de la Entidad a través de las redes sociales institucionales del 

Organismo y de los órganos desconcentrados, en aras de incentivar la participación de 

cara a la Jornada Electoral del 6 de junio. 
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3.- Supervisar las actividades de Asistencia Electoral Local, derivadas del Proceso 

Electoral 2020 – 2021, competencia del Organismo 

3.1 Coordinar los procesos de selección y reclutamiento de las figuras locales de 

asistencia electoral. 

 

Para el presente Proceso Electoral Local Ordinario, esta Comisión propuso al Consejo 

General, la contratación de las figuras de asistencia electoral, con base en el esquema de 

figura espejo, en términos de lo previsto por la ECAE 2020 – 2021, aprobada por el INE, 

particularmente, en atención a las directrices del Anexo 21. Lineamientos para el 

reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, del Manual de reclutamiento, 

selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes 

electorales. 

  

En consecuencia, mediante Acuerdo OPLEV/CG098/2021, de fecha 17 de marzo del año 

en curso, el Consejo General aprobó el Acuerdo para la emisión de la Convocatoria de 

SEL y CAEL, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. No siendo óbice a lo 

anterior, que a través del Acuerdo OPLEV/CG118/2021, de fecha 29 de marzo de la 

presente anualidad, el máximo órgano de dirección, aprobó la extensión de plazos de las 

actividades de reclutamiento y selección de las mencionadas figuras de asistencia 

electoral local. Lo anterior, de conformidad con la circular INE/DECEyEC/007/2021, de 

fecha 26 de marzo de 2021, signada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del INE, mediante la cual se hizo de conocimiento que, con el objetivo 

de captar un mayor número de aspirantes en el procedimiento de reclutamiento y 

selección de SEL y CAEL, se extendían los plazos de las actividades de reclutamiento y 

selección de las figuras locales en comento. 

  

Al respecto, es necesario mencionar que, de conformidad con el artículo 114, numeral 1 

del Reglamento de Elecciones, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del INE, elaborar el Manual de contratación de supervisores 
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electorales y capacitadores asistentes electorales, mismo que fue observado en el 

ámbito local. Ahora bien, en términos del Anexo 21 del Manual en comento, los 30 

consejos distritales de este Organismo, realizaron las actividades que a continuación se 

enuncian, a las cuales dio seguimiento esta Comisión a través de la DECEyEC. 

  

  

En este tenor, como ya se mencionó, se realizó la proyección de la contratación de un 

total de 3,203 (tres mil doscientas tres) figuras de asistencia electoral local para el 

desarrollo de actividades de asistencia electoral (466 SEL y 2,737 CAEL) con base en el 

esquema de figura espejo, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 

distribuidas de la siguiente manera: 

  

No. Distrito SEL CAEL No. Distrito SEL CAEL 

1 Pánuco 17 102 16 Boca Del Río 16 101 

2 Tantoyuca 15 90 17 Medellín 17 93 

3 Tuxpan 17 101 18 Huatusco 14 82 

4 Álamo 19 107 19 Córdoba 16 93 

5 Poza Rica 13 79 20 Orizaba 16 96 

6 Papantla 16 92 21 Camerino Z. 

Mendoza 

12 74 

7 Martínez 15 91 22 Zongolica 15 81 

8 Misantla 19 99 23 Cosamaloapan 17 98 
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9 Perote 15 86 24 Santiago Tuxtla 15 89 

10 Xalapa I 13 79 25 San Andrés Tuxtla 14 82 

11 Xalapa II 15 87 26 Cosoleacaque 16 96 

12 Coatepec 15 86 27 Acayucan 14 88 

13 Emiliano Zapata 17 91 28 Minatitlán 15 88 

14 Veracruz I 17 103 29 Coatzacoalcos I 15 89 

15 Veracruz II 16 104 30 Coatzacoalcos II 15 90 

  

  

Contratación SEL CAEL Total 

SEL y CAEL a contratar 466 2,737 3,203 

 

3.2 Supervisar las actividades realizadas por los órganos desconcentrados, relativas a 

los procesos de selección y reclutamiento de las figuras locales de asistencia 

electoral. 

 

Con la finalidad de garantizar que el proceso de reclutamiento, selección y contratación 

de SEL y CAEL se llevara a cabo conforme a lo establecido en la ECAE 2020-2021, se 

realizaron diversas capacitaciones virtuales dirigidas a integrantes de los 30 consejos 

distritales, con especial énfasis en las vocalías de capacitación electoral, toda vez que 

serían las figuras encargadas de dar seguimiento al proceso en cada uno de los distritos 
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electorales locales. En este sentido, en la siguiente tabla se enumeran las capacitaciones 

en las cuales se abordaron temas relativos al procedimiento en comento. 

  

Fecha Nombre de la 

capacitación 

Impartió Dirigida 

11, 12, 13 Y 15 

de febrero 

Jornada de 

capacitación 

inductiva 

DEPPP, DEOE, DECEyEC, 

DEA, DEAJ, UTCS, 

UTCFYD, UTSI, UTOE, 

UTIGEI, UTT, OIC, Comité 

de Participación 

Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción, 

Área de servicios 

médicos. 

Funcionariado 

electoral de los 

Consejos Distritales 

19 de febrero Proceso de 

reclutamiento y 

selección de figuras 

de asistencia 

electoral local 

VCEyEC de la Junta Local Vocalías de 

capacitación y 

consejerías electorales 

de los Consejos 

Distritales 

25 de febrero Proceso de 

reclutamiento y 

selección de figuras 

de asistencia 

electoral local 

VCEyEC de la Junta Local Vocalías de 

capacitación y 

consejerías electorales 

de los Consejos 

Distritales 

  

Por otro lado, a continuación se detallan algunos datos relativos al procedimiento de 

designación de las figuras de asistencia electoral local. 
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Etapa del proceso Numeralia 

Recepción de solicitudes y 

documentos de las y los aspirantes a 

SEL y CAEL. 

Se recibieron 10891 solicitudes, de las cuales 6469 

correspondieron a mujeres y 4422 a hombres. 

Plática de inducción a las y los 

aspirantes, y revisión documental. 

Se registró un total de 8054 de inscripciones 

validadas y con plática de inducción, de las cuales 

4721correspondieron a mujeres y 3333 a hombres. 

Aplicación del Examen de 

conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

Asistieron un total de 5875 personas, de las cuales 

3443 fueron mujeres y 2432 fueron hombres. 

Designación de SEL y CAEL. Con fecha 25 de abril de 2021, se designaron 466 

SEL, 263 mujeres y 203 hombres; y 2714 CAEL, 1629 

mujeres y 1085 hombres. 

  

Ahora bien, derivado de la aprobación de los acuerdos de designación en los 30 Consejos 

Distritales, celebrados en sesión extraordinaria de fecha 25 de abril de 2021 y tras la 

primera convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de figuras de 

asistencia electoral, se designó a la totalidad de las figuras proyectadas en los 30 Distritos 

Electorales, con excepción de los colegiados de 04 Álamo y 23 Cosamaloapan que se 

detallan a continuación: 

  

Álamo SEL CAEL Total 

SEL Y CAEL a contratar 19 107 126 

SEL y CAEL contratados 19 86 105 
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Cosamaloapan SEL CAEL Total 

SEL y CAEL a contratar 17 98 115 

SEL y CAEL contratados 17 96 113 

  

Derivado de lo anterior, y con base en el punto 10 del Anexo 21 relativo a las nuevas 

convocatorias, el cual establece que “en caso de no contar con SE y CAE locales, quedan 

10 aspirantes o menos en la lista de reserva, o con base en la experiencia de los 

funcionarios del OPL donde aun teniendo más de 10 aspirantes en lista de reserva 

consideran necesario emitir una nueva convocatoria para cubrir las vacantes que se 

generen por renuncias, terminación anticipada o rescisiones de contrato, los consejos 

distritales podrán determinar mediante acuerdo, la publicación de una nueva 

convocatoria”, se acordó emitir una segunda convocatoria con fecha 25 de abril de 2021, 

respecto de los Consejos Distritales de Álamo, Cosamaloapan, Tuxpan, Santiago Tuxtla y 

Minatitlán, por los motivos a continuación enunciados: 

  

  

Distrito Motivo 

Álamo No se contaba con las y los CAEL requeridos. Se contaba con 21 

vacantes y no había Lista de Reserva. 

Cosamaloapan No se contaba con las y los CAEL requeridos. Se contaba con 2 vacantes 

y no había Lista de Reserva. 

Tuxpan Teniendo una Lista de Reserva reducida, se consideró necesario emitir 

una nueva convocatoria. 
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Santiago Tuxtla Teniendo una Lista de Reserva reducida, se consideró necesario emitir 

una nueva convocatoria. 

Minatitlán Teniendo una Lista de Reserva reducida, se consideró necesario emitir 

una nueva convocatoria. 

  

En fecha 14 de mayo de la presente anualidad, los Consejos Distritales arriba citados 

sesionaron para realizar la designación de las figuras de asistencia y/o la generación de 

la Lista de Reserva correspondiente, por lo que se acordó lo siguiente: 

  

Distrito Acuerdo 

Álamo Designación de 23 personas, quienes no cubrieron en su totalidad las 

vacantes requeridas al momento, por lo que se generó una Lista de 

Reserva. 

Cosamaloapan Designación de 9 personas, quienes cubrieron en totalidad las 

vacantes requeridas, y se generó una Lista de Reserva de 21 personas. 

Tuxpan Generación de una Lista de Reserva de 22 personas. 

Santiago Tuxtla Generación de una Lista de Reserva de 44 personas. 

Minatitlán Generación de una Lista de Reserva de 10 personas. 

  

El propio 14 de mayo de la presente anualidad, en los consejos distritales de Tuxpan, 

Álamo, Misantla, Orizaba y Minatitlán, se aprobó la emisión de la Segunda y Tercera 

convocatoria de SEL y CAEL, para el Proceso Electoral Local Ordinario2020 – 2021, en la 
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que se establecieron los siguientes motivos, nuevamente con apego al punto 10 del 

Anexo 21: 

  

Distrito Estatus Motivo 

Álamo Tercera 

convocatoria 

No se cuenta con las y los CAEL requeridos 

debido a las renuncias. A la fecha del Acuerdo, 

contaba con 4 vacantes y no tenía Lista de 

Reserva de CAEL. 

Tuxpan Tercera 

convocatoria 

Teniendo una Lista de Reserva reducida, se 

consideró necesario emitir una nueva 

convocatoria. 

Orizaba 

  

Segunda 

convocatoria 

Teniendo una Lista de Reserva reducida, se 

consideró necesario emitir una nueva 

convocatoria. 

Misantla Segunda 

convocatoria 

Teniendo una Lista de Reserva reducida, se 

consideró necesario emitir una nueva 

convocatoria. 

Minatitlán Tercera 

convocatoria 

Teniendo una Lista de Reserva reducida, se 

consideró necesario emitir una nueva 

convocatoria. 

  

De tal forma que, para el 29 de mayo del presente, se cubrió la totalidad de figuras de 

asistencia electoral local a contratar, considerando las designadas realizadas desde la 

primera convocatoria. Asimismo, y con la finalidad de garantizar que cada etapa se 

ejecutará conforme a la norma establecida y con los estándares de calidad requeridos, 

todas las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y contratación 

estuvieron sujetas a controles de calidad por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas, la 
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Junta Local Electoral, el Consejo Local y los Consejos Distritales del INE, con base en las 

Guías de Control y Seguimiento previstas para dicha actividad. 

  

Adicionalmente, es importante señalar que, en términos del artículo 116, numerales 1, 2 y 

3 del Reglamento de Elecciones, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral del INE elaborar el Programa de Asistencia Electoral (PAE), el cual forma parte 

de la ECAE, y contendrá los procedimientos necesarios que permitan coordinar, 

supervisar y evaluar las tareas que realizarán los SE y los CAE, y en su caso los SEL y CAEL, 

antes, durante y después de la Jornada Electoral. 

  

En virtud de lo anterior, en fecha 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó 

el Programa de Asistencia Electoral (PAE) 2020-2021, en el cual, como resultado de las 

lecciones aprendidas en el Proceso Electoral 2017-2018, se determinó que los proyectos 

que formarían parte del Programa de Asistencia Electoral Local (PAEL) en el Proceso 

Electoral 2020-2021 serían los cuatro siguientes: 

  

En este sentido, las figuras que participaron en la implementación del Programa de 

Asistencia Electoral Local 2020-2021, fueron las y los SEL y CAEL, quienes a su vez 

recibieron capacitación respecto de los cuatro proyectos en comento, por parte de la 

DEOE y la UTSI de este Organismo. 

  

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al Punto 5.2 Reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y evaluación de las y los SEL y CAEL, correspondiente al Anexo 

Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-OPLE, que a la letra 

dice:  

  

I) “EL OPLE” elaborará y enviará, la última semana del mes de junio de 2021, a la 

Junta Local Ejecutiva de “EL INE” en la entidad, un informe sobre las actividades 

que realizaron las y los SE y CAE Locales, sobre las actividades desarrolladas en 

materia de asistencia electoral durante el Proceso Electoral Concurrente 
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Ordinario 2020-2021. En dicho informe incorporará un apartado específico, acerca 

de los incidentes presentados en el desarrollo de las actividades de las y los SE y 

CAE Locales, previo, durante y posterior a la jornada electoral. 

  

En atención a lo anterior, con fecha 28 de junio del presente año, se remitió a la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo, el documento señalado, con la finalidad de ser remitido a 

la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz. 

 

3.3 Participar en el diseño de las prendas de identificación de las y los supervisores 

electorales y capacitadores asistentes electorales locales. 

 

De conformidad con la ECAE 2020 – 2021, emitida por el INE, los OPL serían los 

encargados de producir las prendas de las y los SEL y CAEL, a partir de un diseño distinto 

a las prendas de SE y CAE federales y de acuerdo con las consideraciones y características 

definidas por cada organismo. Asimismo, la fabricación de las prendas debía apegarse a 

colores neutrales o institucionales, sin tonalidades partidistas.  

  

Aunado a ello, en términos del oficio INE/DECEyEC/1181/2020, las prendas de 

identificación para las figuras de asistencia electoral debían consistir en: chaleco, 

sombrero o gorra, impermeable o equivalente, así como el porta gafete. 

  

En este sentido, con fecha 17 de febrero de 2021, la DECEyEC remitió, mediante oficio 

DECEyEC/239/2020, dirigido al Director Ejecutivo de Administración, las Fichas Técnicas y 

Anexos de las Prendas de Identificación de las y los SEL y CAEL del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, aprobadas por la Presidencia de esta Comisión Permanente, 

mismas que se muestran a continuación. 
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Fichas técnicas Anexo 
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62 | Página 
 

 

 

 

3.4 Dar seguimiento a la distribución, recuperación y, en su caso, conservación y 

destrucción de las prendas de identificación de las y los supervisores electorales y 

capacitadores asistentes electorales locales, por parte de los órganos 

desconcentrados. 

 

Con relación a la distribución de las prendas de identificación de las figuras de asistencia 

electoral local, el jueves 08 de abril de 2021, la DECEyEC, en presencia de personal de 

Oficialía Electoral de este Organismo, entregaron un total de 3350 prendas de 

identificación tipo chaleco y 3350 tipo sombrero, a las 30 presidencias de los consejos 

distritales, cantidad que incluía un cinco por ciento adicional. Dicho acto, tuvo verificativo 

en las instalaciones de este Organismo. 

En este sentido, a continuación se detalla el número de prendas entregadas a cada 

Consejo Distrital, con base en el número de figuras de asistencia electoral local a 

contratar. 
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Tabla de distribución de prendas de identificación 

 

 

Asimismo, respecto de la recuperación de las prendas, por medio de la Circular 

231/21/OPLE, dirigida a las Presidencias de los Consejos Distritales de este Organismo, se 

hizo de conocimiento el Acuerdo OPLE/CG171/2020, aprobado el 16 de octubre de 2020, 

por el cual se emitieron los Lineamientos técnicos operativos para el manejo de las 

prendas de identificación de SEL y CAEL, materiales didácticos y de apoyo para el Proceso 

Electoral Local 2021, mismos que se informó debían observarse en la recolección, 
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devolución y resguardo de prendas a las figuras de asistencia electoral local, y se solicitó 

la remisión de las mismas a más tardar el 21 de junio de la presente anualidad. 

 

Para mayor referencia del proceso detallado de recuperación y disposición final de las 

prendas de identificación, puede consultarse el apartado 12 relativo a los trabajos de 

validación y, en su caso, reciclaje, depuración o destrucción del material didáctico y de 

apoyo, prendas de figuras de asistencia electoral local y material y documentación 

electoral. 

 

4. Dar seguimiento a la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo 

responsabilidad del OPLE 

 

4.1 Supervisar la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, de conformidad con 

los modelos y directrices del INE. 

 

En atención a la actividad marcada con el número 4.1 del Programa Anual de Trabajo de 

la Comisión, respecto del procedimiento de supervisión de la Información para la y el 

funcionario de Casilla. Elecciones Locales e Información para la y el funcionario de Casilla 

Especial. Elecciones Locales, se inició con la recepción de los modelos de los documentos 

remitidos por la Junta Local del INE en Veracruz, para que se incluyeran las 

particularidades de las elecciones del Estado de Veracruz por parte del Organismo. 

Es importante destacar que, dichos modelos fueron conformados por información 

genérica, por lo que la DECEyEC, únicamente realizó las adecuaciones a los modelos 

establecidos con base a las particularidades de la entidad correspondientes a datos del 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

4.2 Dar seguimiento a la ruta de validación de los materiales didácticos y de apoyo, en 

términos de la ECAE 2020 – 2021. 
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Por cuanto hace a la actividad marcada con el número 4.2 del Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión, durante el mes de enero la DECEyEC envió a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, la propuesta de Modelo de Información para la y el Funcionario de Casilla, a efecto 

de que lo, se remitiera a la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz para dar inicio a la 

ruta de validación correspondiente. 

 

En el mismo sentido, en fecha 19 de enero de 2021, la DECEyEC, puso a consideración de 

la Secretaría Ejecutiva del OPLE, la propuesta de Modelo de Información para la y el 

funcionario de Casilla Especial, a efecto de que, si lo consideraba conveniente, se remitiera 

a la JLE del INE en Veracruz para iniciar la ruta de validación correspondiente. 

 

De tal suerte que, para el 24 y 25 de marzo de 2021, se recibió la validación 

correspondiente para comenzar la reproducción del material en comento, dando 

cumplimiento con lo establecido en la ECAE 2020-2021. 

 

4.3 Vigilar la entrega de materiales didácticos y de simulacro impresos de segunda 

etapa, a los órganos del INE en la Entidad, competencia del Organismo. 

 

Se dio cumplimiento a la entrega de los materiales didácticos y de simulacro impresos de 

la segunda etapa a la Junta Local Ejecutiva del INE de Veracruz y de forma paralela en las 

sedes regionales de Juntas Distritales Locales: Veracruz, Córdoba, Minatitlán y Poza Rica. 

 

Rutas de entrega de material 
didáctico y de apoyo 

Zona Junta Distrital Local 

Ruta 1 Norte Poza Rica 

Ruta 2 Centro Veracruz 

Ruta 3 Centro Córdoba 

Ruta 4 Sur Minatitlán 
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5.- Vigilar el proceso en materia de Observación Electoral para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 en el Estado de Veracruz 

 

5.1 Supervisar la difusión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada en 

acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021 para el Estado de Veracruz. 

 

El 16 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG216/2020 del Consejo General, 

se aprobó la emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse 

como observadora electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 para el 

estado de Veracruz, estableciendo como periodo de registro del 16 de diciembre de 2020 

al 30 de abril de 2021, no obstante, el INE el 28 de abril de 2021, emitió el Acuerdo 

INE/CG421/2021, mediante el cual acordó que la recepción de solicitudes de las y los 

ciudadanos interesados en participar como observadores electorales, se postergaría 

hasta el día 7 de mayo de 2021. 

 

Asimismo, el INE, proporcionó a este Organismo cuenta y contraseña para poder 

consultar en el Sistema Informático de Observadoras/es Electorales del INE, respecto al 

avance de los registros en el estado de Veracruz y realizar la captura de las acciones de 

difusión correspondientes, que se llevaban a cabo por parte de este Organismo. 

 

En ese tenor, en cuanto se instalaron los Consejos Distritales y Municipales, se procedió 

a incluir el tema de observación electoral, en las capacitaciones de inducción que se 

brindó a los integrantes de esos órganos desconcentrados, en las que se les explicó el 

ejercicio de la Observación Electoral, el trámite para su acreditación, los derechos que 

tiene la ciudadanía cuando se encuentra facultada para desempeñarse como tal, los 

principios y las obligaciones que conlleva la acreditación, la importancia de estas figuras 

en los procesos electorales y la difusión de la convocatoria, con la finalidad de que los 

integrantes de esos órganos pudieran apoyar a la ciudadanía interesada y fomentar su 

participación. 
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Para la difusión de la convocatoria la DECEYEC elaboró el material utilizado en las 

campañas de promoción y se encargó de proporcionarlos a los Consejos Distritales, 

asimismo se atendió a la ciudadanía vía telefónica y personalmente, tanto en las oficinas 

de este Organismo, como en los Consejos Distritales y Municipales, para apoyarla con el 

registro en línea que implementó el INE. 

 

En el Sistema Informático de Observadoras/es Electorales del INE, se registraron 153 

(ciento cincuenta y tres) actividades de difusión por parte de este Organismo, las cuales 

contemplan la publicación de la convocatoria en la página del OPLE, redes sociales y 

medios de comunicación, publicidad de infografías, banners, boletines de prensa, 

colocación de carteles en instalaciones del órgano central y en los consejos distritales del 

OPLE, notas en medios de comunicación electrónicos, entre otros. 

 

Acciones de difusión OPLE INE Total 

Boletín de prensa 2 0 2 

Cartel 23 9 32 

Conferencias 0 1 1 

Correo electrónico 64 0 64 

Internet 51 11 62 

Publicación de convocatoria 1 6 7 

Radio local 1 10 11 

Redes sociales 9 9 18 
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Televisión 1 5 6 

Otro 1 3 4 

Total 153 54 207 

 

 

Colocación de carteles de la convocatoria en ODES y vía pública 

 

 

Infografía difundida en redes sociales del Organismo 
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5.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes presentadas en oficinas centrales o en 

los órganos desconcentrados del Organismo y a la remisión de expedientes. 

 

Derivado de la emisión de la convocatoria y por motivos de la Pandemia, los trabajos de 

difusión de la convocatoria y las invitaciones que se realizaron a la ciudadanía para 

participar, estuvieron enfocados en dar prioridad al registro a través de las herramientas 

informáticas y tecnológicas, por lo que, si bien se informó y apoyó en el registro de la 

ciudadanía tanto en oficinas centrales, como en los Consejos Distritales y Municipales 

respectivos, estos registros se hicieron a través de la plataforma que implementó el INE 

para tal finalidad. 

 

Por lo anterior, al finalizar el periodo de registro, de acuerdo al Sistema Informático de 

Observadoras/es Electorales del INE, se recibieron 2,077 (dos mil setenta y siete) 

solicitudes de la ciudadanía interesada para acreditarse como observadora electoral para 

el Proceso Electoral 2020 – 2021, en el estado de Veracruz, de las cuales 1,930 (mil 

novecientos treinta) realizaron su registro en línea.  

 

Proceso Electoral Federal 2020 - 2021 

Reporte de concentrado de solicitudes 

Junta Ejecutiva Total Hombres Mujeres 

Junta local 59 27 32 

1. Panuco 312 151 161 

2. Tantoyuca 217 116 101 

3. Tuxpan de Rodriguez Cano 23 9 14 

4. Veracruz 92 55 37 

5. Poza rica de Hidalgo 45 25 20 
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6. Papantla de Olarte 43 21 22 

7. Martinez de la Torre 73 31 42 

8. Xalapa 114 59 55 

9. Coatepec 93 32 61 

10. Xalapa 283 136 147 

11. Coatzacoalcos 58 30 28 

12. Veracruz 236 130 106 

13. Huatusco 23 10 13 

14. Minatitlan 57 39 18 

15. Orizaba 145 78 67 

16. Cordoba 73 37 36 

17. Cosamaloapan 24 16 8 

18. Zongolica 47 19 28 

19. San Andres Tuxtla 25 12 13 

20. Cosoleacaque 35 16 19 

  

5.3 Verificar la impartición de los cursos de capacitación para la ciudadanía interesada 

en acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021 

para el Estado de Veracruz. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Organismo no realizó la impartición de cursos de 

capacitación dirigidos a la ciudadanía, debido a que de conformidad con lo establecido 

en el Reglamento de Elecciones, se dio preferencia a las herramientas informáticas y 

tecnológicas, por lo que el seguimiento del registro, así como el curso de capacitación 

estuvieron disponibles en la Plataforma que el INE implementó para llevar a cabo el 

registro de la ciudadanía. 

 

5.4 Dar seguimiento a la aprobación de acreditaciones que otorguen los órganos del 

INE, en las intervenciones que vinculen al Organismo, informando a la Comisión 

Permanente de manera periódica, de aquéllas recibidas por la Secretaría Ejecutiva 

provenientes del INE. 

 

Derivado de seguimiento al Sistema Informático de Observadoras/es Electorales del INE, 

se tuvo conocimiento que, en el Estado de Veracruz, se recibieron 2,077 (dos mil setenta 

y siete) solicitudes de la ciudadanía interesada para acreditarse como observadora 

electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021. 

 

Obteniendo así, que 1,025 (mil veinticinco) personas, fueron finalmente acreditadas por 

las Juntas Distritales y la Junta Local Ejecutiva del INE, de acuerdo con lo informado 

mediante oficio INE/CL-VER/0761 de fecha 31 de mayo del presente año, signado por el 

Consejero Presidente del Consejo Local de Veracruz del INE. 

 

6.- Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la integración de los órganos 

desconcentrados en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

 

El OPLE de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y 146 del Código Electoral 

instaló para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021, 

30 Consejos Distritales y 212 Consejos Municipales. 
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Los Consejos Distritales (30 distritos electorales locales) se integraron de la siguiente 

forma: 

 

N° Cargo Total por distrito Total estatal 

1 Presidencia del Consejo 1 30 

2 Consejerías Electorales 4 120 

3 Secretaría 1 30 

4 Vocalía de Organización Electoral 1 30 

5 Vocalía de Capacitación Electoral 1 30 

Total de personas propietarias 240 

Total de personas suplentes 240 

TOTAL  480 

 

Total, de personas requeridas para integrar los Consejos Distritales: 480 

 
 

Los Consejos Municipales con más de 50 casillas (55 municipios) se integraron de la 

siguiente forma: 

N° Cargo Total por municipio Total estatal 

1 Presidencia del Consejo 1 55 

2 Consejerías Electorales 4 220 

3 Secretaría 1 55 

4 Vocalía de Organización Electoral 1 55 

5 Vocalía de Capacitación Electoral 1 55 

Total de personas propietarias 440 

Total de personas suplentes 440 

TOTAL  880 
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Los Consejos Municipales con menos de 50 casillas (157 municipios) se integraron de la 

siguiente forma: 

N° Cargo Total por municipio Total estatal 

1 Presidencia del Consejo 1 157 

2 Consejerías Electorales 2 314 

3 Secretaría 1 157 

4 Vocalía de Organización Electoral 1 157 

5 Vocalía de Capacitación Electoral 1 157 

Total de personas propietarias 942 

Total de personas suplentes 942 

TOTAL  1884 

 

Total, de personas requeridas para los 212 Consejos Municipales: 2,764 

 
 

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Convocatoria 

En sesión extraordinaria de la Comisión realizada el 16 de diciembre de 2020 fue 

aprobado el Acuerdo OPLEV/CG220/2020, por el que se recomendó al Consejo General la 

Convocatoria para quienes desearan ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral, en los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

La Comisión supervisó el desarrollo del registro de solicitudes, las cuales se llevaron cabo 

en un sistema en línea, estableciéndose para la presentación de las mismas el plazo del 

17 de diciembre de 2020 al 12 de enero de 2021.  
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En el periodo comprendido entre el 26 al 31 de diciembre de 2020, personal del OPLE 

realizó la colocación del extracto de la convocatoria en los lugares más concurridos 

como, por ejemplo, bajos de Palacios Municipales, mercados, terminales de autobuses, 

etc., de las treinta cabeceras distritales y doscientas doce municipales conforme a lo 

siguiente: 

Ruta Distrito 
Convocatorias 
distritales por 

distrito 

Convocatorias 
totales por 

distrito 

1 

01 Pánuco 31 76 

02 Tantoyuca 33 84 

03 Tuxpan 22 48 

04 Álamo 35 88 

2 

05 Poza Rica 17 34 

06 Papantla 29 74 

07 Martínez de la 
Torre 

23 52 

08 Misantla 44 122 

3 

09 Perote 32 72 

10 Xalapa  13 26 

11 Xalapa      

13 Emiliano Zapata 30 74 

14 Veracruz 13 26 

15 Veracruz     

4 

12 Coatepec 29 76 

16 Boca del Río 28 60 

17 Medellín 31 80 

18 Huatusco 38 100 



 

75 | Página 
 

5 

19 Córdoba 19 40 

20 Orizaba 23 48 

21 Camerino Z. 
Mendoza 

33 82 

22 Zongolica 46 124 

6 

23 Cosamaloapan 35 84 

24 Santiago Tuxtla 33 82 

25 San Andrés Tuxtla 23 46 

27 Acayucan 32 74 

7 

26 Cosoleacaque 29 72 

28 Minatitlán 20 46 

29 Coatzacoalcos  13 26 

30 Coatzacoalcos 22 50 

 Totales 776 1866 

 

Conforme a lo ordenado por el resolutivo sexto del Acuerdo OPLEV/CG220/2020 se 

realizó la traducción del extracto de las Convocatoria, con la coadyuvancia de la Unidad 

Técnica de Género e Inclusión, mismos que se distribuyeron en lugares públicos como 

mercados, palacio municipal, plazas públicas, central de autobuses, entre otros, 

conforme a la siguiente relación: 

 

Lengua Distrito Municipio 

Convocatorias 

Lenguas 

(Municipales) 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 01 Pánuco Tamalín 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Chalma 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Chiconamel 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Chicontepec 6 
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Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Citlaltépetl 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Ixcatepec 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Platón Sánchez 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Tantoyuca 8 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 02 Tantoyuca Tepetzintla 4 

Totonaca de la Costa 03 Tuxpan Cazones de Herrera 5 

Totonaca de la Costa 03 Tuxpan Tihuatlán 8 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 04 Álamo ÁlamoTemapache 8 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 04 Álamo Benito Juárez 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 04 Álamo Ilamatlán 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 04 Álamo 
Ixhuatlán de 

Madero 
6 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 04 Álamo Tlachichilco 4 

Náhuatl de la Huasteca o del Norte 04 Álamo Zontecomatlán 4 

Totonaca del norte 04 Álamo 
Ixhuatlán de 

Madero 
6 

Totonaca de la Costa 04 Álamo Castillo de Teayo 5 

Totonaca de la Costa 05 Poza Rica Coatzintla 6 

Totonaca de la Costa 05 Poza Rica Poza Rica 11 

Totonaca del norte 06 Papantla 
Zozocolco de 

Hidalgo 
4 

Totonaca de la Costa 06 Papantla Papantla 11 

Totonaca de la Costa 07 Martínez de la Torre Gutiérrez Zamora 5 

Totonaca de la Costa 07 Martínez de la Torre Tecolutla 5 

Totonaca de la Costa 08 Misantla Chiconquiaco 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 19 Córdoba 
Amatlán de los 

Reyes 
6 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 20 Orizaba Ixtaczoquitlán 6 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 
21 Camerino Z. 

Mendoza 
Acultzingo 5 
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Náhuatl de la sierra de Zongolica 
21 Camerino Z. 

Mendoza 

Camerino Z. 

Mendoza 
5 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 
21 Camerino Z. 

Mendoza 
Ixhuatlancillo 5 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 
21 Camerino Z. 

Mendoza 
Nogales 6 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Astacinga 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Atlahuilco 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Los Reyes 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Magdalena 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica 
Mixtla de 

Altamirano 
4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Rafael Delgado 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica 
San Andrés 

Tenejapan 
4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Soledad Atzompa 5 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Tehuipango 5 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Tequila 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Texhuacán 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Tezonapa 6 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Tlaquilpa 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Xoxocotla 4 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 22 Zongolica Zongolica 6 

Náhuatl de la sierra de Zongolica 23 Cosamaloapan Omealca 5 

Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Cosoleacaque 8 

Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Mecayapan 4 

Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Oteapan 4 

Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Pajapan 4 

Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Soteapan 5 

Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Tatahuicapan de J. 4 
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Náhuatl del sur 26 Cosoleacaque Zaragoza 4 

Popoluca de Oluta 27 Acayucan Oluta 4 

Total 283 

 

De la misma manera, conforme a lo establecido en el resolutivo tercero del Acuerdo 

OPLEV/CG220/2020, la Unidad Técnica de Comunicación Social realizó las siguientes 

acciones de difusión de las Convocatorias: 

 

Agenda de entrevistas (Síntesis auditiva y digital) 

Total de entrevistas: 17 

Entrevistas 

fecha 
Actividad 

16122020 ABB-Oliva noticias-Instalación proceso electoral 2020-2021 

16122020 ABB-Radio más - Proceso electoral 2020-2021 

16122020 XEU Noticias-Instalación del proceso electoral 2020-2021 

22122020 MAHM-TV Azteca- Convocatoria consejos distritales y municipales 

22122020 MAHM-tvnoticiasveracruz.com- Convocatoria consejos distritales y municipales 

22122020 MLFM-Más noticias RTV- Convocatoria consejos distritales y municicipales 

22122020 MLFM-Radio más 107.7-Convocatoria consejos distritales y municipales 

28122020 MAHM-Más noticias-Convocatoria consejos distritales y municipales 

04012021 JMVB-Imagen TV-Convocatoria consejos distritales y muynicipales 

05012021 JMVB-Más latina-Convocatoria consejos distritales y municipales OPLE 

06012021 JMVB-Radio formula coatzacoalcos- Convocatoria consejos distritales y municipales 

06012021 
MAHM-AS Noticias con nora castro 96.9-Convocatoria consejos distritales y 

municipales 
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06012021 MLFM-Radio fórmula Veracruz- Convocatoria consejos distritales y municipales 

07012021 JMVB-Radio más- Convocatoria consejos distritales y municipales 

07012021 JMVB-TV más- Convocatoria consejos distritales y municipales 

08012021 QADE-La inolvidable 101.1 FM- Proceso electoral y convocatorias 

08012021 QADE-Radio más-Convocatorias consejos distritales y municipales 

 

Entrevistas en Medios de Comunicación: 31 

2020 

Consejera/o Medio de Comunicación Fecha 

José Alejandro Bonilla Bonilla XEU 16/12/2020 

José Alejandro Bonilla Bonilla Oliva Noticias 16/12/2020 

José Alejandro Bonilla Bonilla Radio Más de RTV 16/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Revista Sin Recreo  18/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Tvnoticiasveracruz.com 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Tv Azteca 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Encuentroinformativo.com.mx 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Informante.mx 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Exodoenlinea.com.mx 21/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Más Noticias de RTV 22/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Radio Más de RTV  22/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Más Noticias de RTV 28/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez XEU 29/30/2020 
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María de Lourdes Fernández Martínez Plumas Libres 29/30/2020 

Juan Manuel Vázquez Barajas Televisa Veracruz 30/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Radio Fórmula 30/12/2020 

 

 

2021 

Consejera/o Medio de Comunicación Fecha 

Mabel Aseret Hernández Meneses RTN7 Y EXA 05/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas Más Latina 05/01/2021 

María de Lourdes Fernández Martínez Más Latina 05/01/2021 

María de Lourdes Fernández Martínez  Cambio Digital 05/01/2021 

Mabel Aseret Hernández Meneses La Mexicana (Pánuco) 06/01/2021 

Mabel Aseret Hernández Meneses Noticias Papantla 06/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas Radio Más 07/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas Más Noticias RTV 07/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas UNO TV 07/01/2021 

Roberto López Pérez Xézon Zongolica 07/01/2021 

Roberto López Pérez TVeo Orizaba 07/01/2021 

Roberto López Pérez Oristereo Orizaba 08/01/2021 

Quintín Antar Dovarganes Escandón La Inolvidable Perote 08/01/2021 

Quintín Antar Dovarganes 

Escandón  

Radio Más 08/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas CDP Noticias Coatzacoalcos 08/01/2021 
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Acciones de perifoneo en 23 Municipios con corte a las 18 horas del 8 de enero de 2021 

Zona Municipio 

1 

Chiconamel 

Ixcatepec 

Texcatepec 

Mecatlán 

Zontecomatlán 

 

Zona Municipio 

2 
Tenochtitlán 

Las Minas 

 

Zona Municipio 

4 

Soledad de Doblado 

Apazapan 

Jamapa 

 

Zona Municipio 

5 

Aquila 

San Andrés Tenejapan 

Ixhuatlancillo 

Coscomatepec 

Tezonapa 

Los Reyes 

Astacinga 

Atlahuilco 
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Zona Municipio 

6 

San Juan Evangelista 

Tres Valles 

Tlacojalpan 

Oteapan 

Uxpanapa 

 

Acciones de perifoneo del 9 al 12 de enero de 2021 

9 de enero 10 de enero 11 de enero 12 de enero 

Apazapan 
Las Minas 
Manlio Fabio 
Altamirano 
Mecatlán 
Naranjal 
Soteapan 
Tehuipango 
Zaragoza 
 

Carrillo Puerto 
La Perla 
Alpatlahuac 
Tampico Alto 
Uxpanapa 
Texistepec 
Atoyac 
Coetzala 
 

Chiconamel 
Chalma 
Platón Sánchez 
Tampico Alto 
Ozuluama 
Zacualpan 
Texcatepec 
Tlachichilco 
 

Acula 
Atoyac 
Manlo F. Altamirano 
Puente Nacional 
Ignacio de la Llave 
Uxpanapa 
Zaragoza 
 

 

Publicaciones en redes sociales 

Publicaciones e interacciones en la red social Facebook 

Publicaciones 26 

Reacciones    2929 

Personas Alcanzadas    198724 

Veces Compartida 1411 

Interacciones 2929 

 

A la conclusión de la etapa de registro, se dio cuenta de la inscripción de un total de 4,594 

aspirantes a integrar alguno de los 30 consejos distritales; sin embargo, de la totalidad 

de los aspirantes registrados, únicamente 4,260 cumplieron con la totalidad de los 

requisitos establecidos en la convocatoria previamente referida, los cuales accedieron a 

la siguiente etapa de la convocatoria. 
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Examen de conocimientos 

El 16 de diciembre de 2020 el Consejo General aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG222/2020 por el que se 

designó a la Universidad Veracruzana como la Institución 

Educativa que realizaría el diseño, aplicación y evaluación del 

examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los 

Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

El 13 de enero de 2021 en sesión extraordinaria de la Comisión, la DEOE presentó el 

Informe sobre el registro de aspirantes a integrar los Consejos Distritales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Con fecha 16 de enero del 2021, la Universidad Veracruzana, aplicó el examen de 

conocimientos a 3,771 aspirantes. De los cuales, 48 aspirantes presentaron el examen de 

conocimientos en los distintos espacios de apoyo; como lo fueron las distintas Juntas 

Distritales del INE en Veracruz, así como los Institutos Tecnológicos Superiores de 

Perote, Tierra Blanca, Misantla y la Universidad del Golfo de México sedes Ciudad 

Mendoza y Minatitlán. 

En sesión extraordinaria del Consejo General realizada el 21 de enero de 2021, fueron 

aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2021, los criterios para realizar la valoración 

curricular y cédula de entrevista, en el proceso de selección y designación de las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Entrevistas y revisión de expedientes 

El 26 de enero de 2021 en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG048/2021 se aprobaron las sedes, fechas y horario, así como la lista de 

aspirantes que accedieron a la etapa de valoración curricular y entrevista del proceso de 
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selección de las y los integrantes de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. 

En el periodo del 29 de enero de 2021 al 03 de febrero de 2021, las y los integrantes del 

Consejo General, realizaron un total de 1,152 entrevistas a las y los aspirantes que 

conforme al resultado que obtuvieron en la etapa de examen de conocimientos 

accedieron a la etapa previamente mencionada. 

Una vez concluidas las distintas etapas señaladas en la convocatoria, en fecha 8 de 

febrero de 2021, fue presentado y aprobado en la Comisión, el dictamen por el cual se 

emitió la propuesta de designación de las y los integrantes de los consejos distritales y 

se verificó el cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y 

designación de las y los aspirantes para ser designados en los cargos de Presidencia, 

Consejería Electoral, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral para el Proceso Electoral 2020 - 2021 a fin de que fuera remitido a 

la Presidencia del Consejo General. 

Una vez aprobado el Dictamen fue entregado a la Presidencia del Consejo General la 

propuesta de integración de los 30 Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. Es importante mencionar que en la propuesta de integración, se 

presentó una integración paritaria entre mujeres y hombres. 

En sesión extraordinaria realizada el 8 de febrero de 2021 fue aprobado el Acuerdo del 

Consejo General mediante el cual se designó a la presidencia, consejerías electorales, 

secretaría, vocalía de organización electoral y vocalía de capacitación electoral en los 

treinta consejos distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 

resultando de la misma designación, los siguientes datos: 
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Designaciones distribuidas por cargo y género: 

Cargo/ Género Mujeres Hombres 

Presidencia 17 13 

Consejería 61 59 

Secretaría 18 12 

Vocalía de capacitación 24 6 

Vocalía de organización 6 24 

Total 126 114 

 

 

NÚMERO DE INTEGRANTES PROPIETARIOS POR GÉNERO. 

Género Hombres Mujeres 

Cantidad 114 126 

Porcentaje 47.50% 52.50% 

Total de integrantes 240 240 

 

17 61
18

24

6

13 59
12

6

24

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Presidencia Consejería Secretaría Vocalía de
capacitación

Vocalía de
organización

Designación de integrantes.

Mujeres Hombres
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Por lo que respecta a la inclusión de jóvenes (23 a 29 años) en los Consejos Distritales se 

cuenta con los siguientes datos: 

Órgano Desconcentrado No. de jóvenes (propietario y suplentes) 

Consejo Distrital 137 

 

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

Convocatoria 

En sesión extraordinaria de la Comisión realizada el 16 de diciembre de 2020 fue 

aprobado el Acuerdo OPLEV/CG221/2020, por el que se recomendó al Consejo General la 

Convocatoria para quienes desearan ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de 

Capacitación Electoral, en los Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

La Comisión supervisó el desarrollo del registro de solicitudes, las cuales se llevaron cabo 

en un sistema en línea, estableciéndose para la presentación de las mismas el plazo del 

17 de diciembre de 2020, al 12 de enero de 2021.  

47%53%

Integrantes de consejos 
distritales

HOMBRES MUJERES
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En el periodo comprendido entre el 26 al 31 de diciembre de 2020, personal del OPLE 

realizó la colocación del extracto de la convocatoria en los lugares más concurridos 

como, por ejemplo, bajos de Palacios Municipales, mercados, terminales de autobuses, 

etc., de las treinta cabeceras distritales y doscientas doce municipales conforme a lo 

siguiente: 

Ruta Distrito 
Municipios 

por distritos 
Municipios 

por ruta 

Convocatorias 
Municipales por 

distrito 

Convocatorias 
por ruta 

1 

01 Pánuco 9 

35 

45 

296 
02 Tantoyuca 11 51 

03 Tuxpan 4 26 

04 Alamo 11 53 

2 

05 Poza Rica 2 

34 

17 

282 
06 Papantla 9 45 

07 Martínez de la Torre 5 29 

08 Misantla 18 78 

3 

09 Perote 8 

19 

40 

198 

10 Xalapa  1 13 

11 Xalapa      

13 Emiliano Zapata 9 44 

14 Veracruz 1 13 

15 Veracruz     

4 

12 Coatepec 10 

39 

47 

316 
16 Boca del Río 5 32 

17 Medellín 10 49 

18 Huatusco 14 62 

5 19 Córdoba 3 35 21 294 
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20 Orizaba 4 25 

21 Camerino Z. Mendoza 10 49 

22 Zongolica 18 78 

6 

23 Cosamaloapan 10 

31 

49 

286 
24 Santiago Tuxtla 10 49 

25 San Andrés Tuxtla 3 23 

27 Acayucan 8 42 

7 

26 Cosoleacaque 9 

19 

43 

194 
28 Minatitlán 4 26 

29 Coatzacoalcos  1 13 

30 Coatzacoalcos 5 28 

 Totales 212 212 1090 1866 

 

De la misma manera, conforme a lo establecido en el resolutivo tercero del Acuerdo 

OPLEV/CG221/2020, la Unidad Técnica de Comunicación Social ha realizado las siguientes 

acciones de difusión de las Convocatorias: 

 

Agenda de entrevistas (Síntesis auditiva y digital) 

Total de entrevistas: 17 

Entrevistas fecha Actividad 

16122020 ABB-Oliva noticias-Instalación proceso electoral 2020-2021 

16122020 ABB-Radio más - Proceso electoral 2020-2021 

16122020 XEU Noticias-Instalación del proceso electoral 2020-2021 

22122020 MAHM-TV Azteca- Convocatoria consejos distritales y municipales 

22122020 MAHM-tvnoticiasveracruz.com- Convocatoria consejos distritales y municipales 
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22122020 MLFM-Más noticias RTV- Convocatoria consejos distritales y municicipales 

22122020 MLFM-Radio más 107.7- Convocatoria consejos distritales y municipales 

28122020 MAHM-Más noticias- Convocatoria consejos distritales y municipales 

04012021 JMVB-Imagen TV- Convocatoria consejos distritales y muynicipales 

05012021 JMVB-Más latina- Convocatoria consejos distritales y municipales OPLE 

06012021 
JMVB-Radio formula Coatzacoalcos- Convocatoria consejos distritales y 

municipales 

06012021 
MAHM-AS Noticias con nora castro 96.9- Convocatoria consejos distritales y 

municipales 

06012021 MLFM-Radio fórmula VeracruZ- Convocatoria consejos distritales y municipales 

07012021 JMVB-Radio más- Convocatoria consejos distritales y municipales 

07012021 JMVB-TV más- Convocatoria consejos distritales y municipales 

08012021 QADE-La inolvidable 101.1 FM- Proceso electoral y convocatorias 

08012021 QADE-Radio más-Convocatorias consejos distritales y municipales 

 

Entrevistas en Medios de Comunicación: 31 

2020 

Consejera/o Medio de Comunicación Fecha 

José Alejandro Bonilla Bonilla     XEU 16/12/2020 

José Alejandro Bonilla Bonilla   Oliva Noticias 16/12/2020 

José Alejandro Bonilla Bonilla Radio Más de RTV 16/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Revista Sin Recreo  18/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Tvnoticiasveracruz.com 21/12/2020 
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Mabel Aseret Hernández Meneses Tv Azteca 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Encuentroinformativo.com.mx 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Informante.mx 21/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Exodoenlinea.com.mx 21/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Más Noticias de RTV 22/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Radio Más de RTV  22/12/2020 

Mabel Aseret Hernández Meneses Más Noticias de RTV 28/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez XEU 29/30/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Plumas Libres 29/30/2020 

Juan Manuel Vázquez Barajas Televisa Veracruz 30/12/2020 

María de Lourdes Fernández Martínez Radio Fórmula 30/12/2020 

 

 

2021 

Consejera/o Medio de Comunicación Fecha 

Mabel Aseret Hernández Meneses RTN7 Y EXA 05/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas Más Latina 05/01/2021 

María de Lourdes Fernández Martínez Más Latina 05/01/2021 

María de Lourdes Fernández Martínez  Cambio Digital 05/01/2021 

Mabel Aseret Hernández Meneses La Mexicana (Pánuco) 06/01/2021 

Mabel Aseret Hernández Meneses Noticias Papantla 06/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas Radio Más 07/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas Más Noticias RTV 07/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas UNO TV 07/01/2021 

Roberto López Pérez Xézon Zongolica 07/01/2021 

Roberto López Pérez TVeo Orizaba 07/01/2021 
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Roberto López Pérez Oristereo Orizaba 08/01/2021 

Quintín Antar Dovarganes Escandón La Inolvidable Perote 08/01/2021 

Quintín Antar Dovarganes 

Escandón  

Radio Más 08/01/2021 

Juan Manuel Vázquez Barajas CDP Noticias Coatzacoalcos 08/01/2021 

Mabel Hernández Meneses Al Calor Político 14/01/2021 

María de Lourdes Fernández Martínez Televisa Veracruz 14/01/2021 

Mabel Hernández Meneses  Huasteca Noticias 14/01/2021 

Mabel Hernández Meneses Alor Noticias 14/01/2021 

 

Acciones de perifoneo  

8 de enero 9 de enero 10 de enero 11 de enero 12 de enero 

Chiconamel 
Ixcatepec 
Texcatepec 
Mecatlán 
Zontecomatlán 
Tenochtitlan 
Las Minas 
Soledad de Doblado 
Apazapan 
Jamapa 
Aquila 
San Andrés Tenejapa 
Ixhuatlancillo 
Coscomatepec 
Tezonapa 
Los Reyes 
Astacinga 
Atlahuilco 
San Juan Evangelista 
Tres Valles 
Tlacojalpan 
Oteapan 
Uxpanapa 

Apazapan 
Las Minas 
Manlio Fabio Altamirano 
Mecatlán 
Naranjal 
Soteapan 
Tehuipango 
Zaragoza 
 

Carrillo Puerto 
La Perla 
Alpatlahuac 
Tampico Alto 
Uxpanapa 
Texistepec 
Atoyac 
Coetzala 
 

Chiconamel 
Chalma 
Platón Sánchez 
Tampico Alto 
Ozuluama 
Zacualpan 
Texcatepec 
Tlachichilco 
 

Acula 
Atoyac 
Manlo F. Altamirano 
Puente Nacional 
Ignacio de la Llave 
Uxpanapa 
Zaragoza 
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13 de enero 14 de enero 15 de enero 16 y 17 de enero 18 de enero 

Chiconamel 
Cuichapa  
Ixmahuatlán 
José Azueta 
Lerdo de Tejada  
Tatahuicapan 
Texistepec 
Chalma 
Chiconamel 
Platón Sánchez 
Naranjos 
Ozuluama 
Tancoco 
Chinampa de Gorostiza 
Chontla 
Citlaltepetl 
Ixcatepec 
Tamalín 
 
 

Chalma 
Chiconamel 
El Higo 
Mecatlán 
Ozuluama 
Tampico Alto 
Chinampa 
Ixcatepec 
Citlaltepetl 
Gutiérrez Zamora 
Tamalín 
 
 

Landero y Coss 
Tatatila 
Tomatlán 
Juchique de Ferrer 
Puente Nacional 
San Andrés Tenejapan 
Tepatlaxco 
Acula 
Carrillo Puerto 
Huilapan de Cuauhtémoc 
Jalcomulco 
Jamapan 
Paso de Ovejas 
 

Citlaltepetl 
Chiconamel 
Chalma 
Platón Sánchez 
El Higo 
Chinampa de Gorostiza 
Tamalín 
Tantima 
Soledad Atzompa 
Tenochtitlan 
Aquila 
Ozuluama 
Pueblo Viejo 
Las Minas 

Ozuluama 
Mecatlán 
Chiconamel 
Tampico Alto 
Calcahualco 
Zentla 
 

Publicaciones en redes sociales 

Publicaciones e interacciones en la red 

social Facebook 

Publicaciones 45 

Reacciones    2929 

Personas Alcanzadas    198724 

Veces Compartida 1411 

Interacciones 2929 

 

Publicaciones e interacciones en la red social Twitter 

Publicaciones 51 

Comentarios 8 

RT 364 

Likes 442 
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Publicaciones e interacciones en la red social Instagram 

Total de publicaciones 12 

Likes 87 

Reproducciones 142 

 

A la conclusión de la etapa de registro, se dio cuenta de la inscripción de un total de 13,292 

aspirantes a integrar alguno de los 212 consejos municipales; sin embargo, de la totalidad 

de los aspirantes registrados únicamente 5,256 cumplieron con la totalidad de los 

requisitos establecidos en la convocatoria previamente referida, los cuales accedieron a 

la siguiente etapa de la convocatoria. 

Examen de conocimientos 

El 16 de diciembre de 2020 el Consejo General aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo OPLEV/CG222/2020 por el que se 

designó a la Universidad Veracruzana como la Institución 

Educativa que realizaría el diseño, aplicación y evaluación del 

examen de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los 

Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

El 19 de enero de 2021 en sesión extraordinaria de la Comisión, la DEOE presentó el 

Informe sobre el registro de aspirantes a integrar los Consejos Municipales para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

El 23 de enero del año curso, se llevaría a cabo la aplicación de examen de conocimientos 

a aspirantes a integrar los Consejos Municipales, sin embargo, debido a una falla en la 

plataforma para la aplicación de dicho examen, diseñada por la Universidad Veracruzana, 

el 25 de enero, a través del acuerdo OPLEV/CG042/2021, se reprogramó para el 30 de 

enero del año en curso.  
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En sesión extraordinaria del Consejo General realizada el 21 de enero de 2021, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG026/2021 se aprobaron los criterios para realizar la valoración 

curricular y cédula de entrevista, en el proceso de selección y designación de las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Entrevistas y revisión de expedientes 

El 16 de febrero de 2021 en sesión extraordinaria del Consejo General, a través del 

Acuerdo OPLEV/CG069/2021 se aprobaron las sedes, fechas y horario, así como la lista de 

aspirantes que accedieron a la etapa de valoración curricular y entrevista del proceso de 

selección de las y los integrantes de los Consejos Municipales para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. 

En el periodo comprendido del 20 de febrero al 16 de marzo de 2021, las y los integrantes 

del Consejo General, realizaron alrededor de 5,400 entrevistas a las y los aspirantes que 

conforme al resultado que obtuvieron en la etapa de examen de conocimientos 

accedieron a la etapa previamente mencionada. 

Una vez concluidas las distintas etapas señaladas en la convocatoria, en fecha 23 de 

marzo de 2021, fue presentado y aprobado en la Comisión, el dictamen por el cual se 

emitió la propuesta de designación de las y los integrantes de los consejos distritales y 

se verificó el cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y 

designación de las y los aspirantes para ser designados como Consejera(o) 

Presidenta(e); Consejera(o) electoral; Secretaria(o); Vocal de Organización y Vocal de 

Capacitación para el Proceso Electoral 2020 - 2021 a fin de que fuera remitido a la 

Presidencia del Consejo General. 

Una vez aprobado el Dictamen fue entregado a la Presidencia del Consejo General la 

propuesta de integración de los 212 Consejos Municipales para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, misma que fue aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG115/2021. 
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Es importante mencionar que en la propuesta de integración, se presentó una 

integración paritaria entre mujeres y hombres. 

Designaciones distribuidas por género: 

Género Hombre Mujer 

Cantidad 1062 1702 

Porcentaje 38.42% 61.58% 

Total de integrantes 2764 2764 

 

 

 

 

 

 

 

Designaciones distribuidas por cargo y género: 

Cargo/ Género Mujeres Hombres 

Presidencia 127 85 

Consejería 293 241 

ecretaría 133 79 

Vocalía de capacitación 154 58 

Vocalía de organización 92 120 

38%

62%

Integrantes de consejos 
municipales

HOMBRES MUJERES
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Por lo que respecta a la inclusión de jóvenes (23 a 29 años) en los Consejos Municipales 

se cuenta con los siguientes datos: 

Órgano Desconcentrado No. de jóvenes (propietario y suplentes) 

Consejo Municipal 1076 

 

Sustituciones en los órganos desconcentrados 

De manera adicional, es importante precisar que para garantizar la correcta integración 

de los órganos desconcentrados se realizaron las siguientes sustituciones por renuncia:  

Órgano Desconcentrado No. de sustituciones 

Consejo Distrital 16 

Consejo Municipal 247 

Total de sustituciones 263 

127 293
133

154

92

85 241
79

58

120
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capacitación
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organización

Designación de integrantes Consejos Municipales

Mujeres Hombres
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7.- Implementar la Estrategia integral para la inducción de las y los integrantes de los 

órganos desconcentrados 

 

7.1 Proponer el Manual de inducción para el funcionariado de órganos desconcentrados. 

 

En fecha 10 de diciembre de 2020, se solicitó a las y los titulares de las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas, a través de la Secretaría Ejecutiva, el envío a la DECEyEC, 

de los contenidos temáticos básicos, en términos de las atribuciones y vinculación 

institucional que en su momento se tendría con los consejos distritales y municipales, 

para su integración al Manual de Inducción para el funcionariado de órganos 

desconcentrados en el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Las propuestas remitidas por las unidades administrativas fueron recibidas y 

estructuradas por la DECEyEC, en el orden que refiere el artículo 4 numeral 1 fracciones 

II, III y IV del Reglamento Interior del Organismo, hecho por el cual se envió el material, 

al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, con la finalidad de 

que realizara una propuesta con diseño editorial. 

 

Durante la última semana del mes de diciembre del año 2020, se remitió la propuesta del 

Manual de referencia, a las diferentes áreas que participaron en su integración, 

solicitando sus comentarios u observaciones, o en caso, otorgaran la validación al 

contenido correspondiente. 

 

La Comisión supervisó que con fecha 10 de febrero del año en curso, la DECEyEC, 

realizara el envío a la Secretaría Ejecutiva en forma adjunta del Manual de inducción para 

el funcionariado de órganos desconcentrados, con la solicitud de apoyo para hacer llegar 

dicho material didáctico a cada uno de los 30 órganos colegiados de los distritos 

electorales del Estado y, con el propósito, de que sus integrantes se impusieran de su 
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contenido, envío que también en su oportunidad se concretó con los 212 consejos 

municipales. 

 

Las áreas que aportaron contenido temático fueron: la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, la Unidad Técnica de Comunicación Social, la Unidad Técnica del 

Centro de Formación y Desarrollo, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Órganos de la Sociedad Civil y la Unidad Técnica de Transparencia. 

 

 

 

7.2 Implementar la Estrategia integral para la inducción de las y los integrantes de los 

órganos desconcentrados. 

 

A través del Acuerdo OPLEV/CG185/2020, de fecha 3 de diciembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE Veracruz aprobó la Estrategia Integral para la Inducción de las y los 

integrantes de los órganos desconcentrados, en concatenación con los artículos 119 

fracción IV, VI y IX y 173, fracción V del Código Electoral, quedando establecida en la Línea 

de Acción 7 “Implementar la Estrategia integral para la inducción de las y los integrantes 

de los órganos desconcentrados” del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión, 



 

99 | Página 
 

cuyo objeto principal fue presentar la metodología para desarrollar la capacitación inicial 

para el funcionariado electoral de los consejos distritales y municipales; así como de las 

figuras de asistencia electoral local. 

 

Con el objetivo de dar acompañamiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos temáticos que las y los facilitadores designados impartieron en cada uno de 

los módulos de la capacitación inductiva, la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo, ofertó el taller intitulado: “Habilidades técnicas para la formación de 

facilitadores”, a cargo de dos docentes de la Facultad de Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, misma que se llevó a cabo el día 10 de febrero del año en curso . 

 

En esa propia fecha, a través de la DECEyEC se solicitó a la Secretaría Ejecutiva su apoyo 

a fin de que solicitara a cada área la remisión del listado de facilitadoras y facilitadores, a 

la Unidad Técnica en mención, para su registro en el taller referido. Solicitando 

posteriormente, a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, apoyo para la 

emisión de los reconocimientos a quienes participaron en dicho taller, así como para las 

talleristas. 

 

Capacitación inductiva a consejos distritales 

 

El pasado 06 de febrero de 2021, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva que convocara a las 

y los funcionarios electorales de los consejos distritales, a la capacitación inductiva, que 

tendría efecto los días 11, 12, 13 y 15 de febrero de 2021, referente a los conocimientos 

básicos de los procedimientos que se implementan desde las oficinas centrales del 

Organismo, la cual tuvo una duración de 39 horas. 

 

Lo anterior, atendiendo a que el Organismo, mediante esquemas de capacitación 

integral, buscó optimizar el desarrollo de la función de Estado que realiza, ya que aquélla 

permitió fortalecer competencias laborales en cada una de las personas que lo integran, 

lo que resultó trascendente en la participación del funcionariado del órgano central y de 
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los órganos desconcentrados, durante el presente Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021.  

 

Los trabajos interinstitucionales que fueron realizados por la DECEyEC bajo la supervisión 

de la Comisión para brindar contenidos temáticos, permitió el desempeño del encargo a 

las y los funcionarios electorales distritales, así como refrendar los procesos normativos 

y operativos de las actividades que les fueron encomendadas a cada una de las figuras 

que integran dichos órganos desconcentrados. Es importante mencionar que con el 

propósito de privilegiar el cuidado de la salud y dadas las condiciones sanitarias derivadas 

de la emergencia sanitaria motivada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), estas 

capacitaciones se llevaron a cabo de manera virtual, con el apoyo de la Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos. 

 

Como parte de las consideraciones finales que se emitieron en el Diagnóstico de la 

capacitación realizada a los órganos desconcentrados del OPLE Veracruz, en los 

procesos electorales locales anteriores, y que fue considerado anexo del Acuerdo 

OPLEV/CG185/2020, mismo que permitió que se analizara la metodología e información 

impartida a los consejos distritales locales, así como las tecnologías de la información 

utilizadas para identificar elementos que aportaran información objetiva para contribuir 

al desarrollo de la capacitación hacia el funcionariado electoral de los órganos 

desconcentrados en el Proceso Electoral Local 2020 - 2021 que nos ocupa,, es que fue 

remitido el Manual de inducción para el funcionariado de órganos desconcentrados, así 

como material didáctico que complementó el esquema de las videoconferencias 

realizadas.  

 

Para finalizar, se envió a las y los integrantes y el personal de apoyo de los Consejos 

Distritales, los enlaces electrónicos para acceder al diverso material de apoyo y consulta 

correspondiente a los módulos desarrollados durante la capacitación inductiva. 
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Capacitación inductiva dirigida a consejos distritales 

 

Capacitación inductiva a consejos municipales 

 

El pasado 20 de abril de 2021, se convocó a las y los funcionarios electorales y personal 

de apoyo de los consejos municipales, a la capacitación inductiva, que tendría efecto el 

día 20 de abril de 2021, referente a los conocimientos básicos de los procedimientos que 

se implementan desde las oficinas centrales del Organismo, con una duración de 8 horas. 

 

 

Capacitación inductiva dirigida a consejos municipales 
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Es importante destacar que, tanto para la capacitación inductiva de los consejos 

distritales, como de los municipales, se homologó el contenido otorgado, de tal manera 

que los temas impartidos por cada Dirección y Unidad Técnica, para los 242 órganos 

desconcentrados, fueron los siguientes: 

 

- Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

 

¿Qué es OPLE Veracruz?, las atribuciones de los OPL en el marco legal, integración del 

Consejo General, los partidos políticos participantes en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 -2021, funciones del OPL, integración y funcionamiento del Consejo 

General, Secretario Ejecutivo, la Junta General Ejecutiva, Directores Ejecutivos y el 

Órgano Interno de Control.  

 

De manera ilustrativa, se indicó que es el Proceso Electoral y las etapas que comprende: 

preparación de la Elección, Jornada Electoral y Actos posteriores a la elección y los 

resultados electorales. Finalmente, concluyó con las Atribuciones del Centro de 

Formación y Desarrollo. 

 

- Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

 

El contenido impartido en esta capacitación sobre violencia política contra las mujeres 

en razón de género (VPCMRG) fue: ¿qué es la violencia política en razón de género?, 

nociones generales de la violencia política en razón de género, el impacto de la reforma 

en materia de VPCMRG, procedimiento especial sancionador y el registro de personas 

sancionadoras en materia de VPCMRG.  
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- Órgano Interno de Control 

 

Los temas abordados por el Órgano Interno de Control fueron relativos a la declaración 

patrimonial y Auditoría. En este sentido, se dio respuesta a algunas cuestiones 

planteadas durante la capacitación como ejemplo se comparten algunas: ¿dónde se 

obtiene el comprobante de cargo y pago?, ¿cuál es el dato de cargo?, ¿cuál es el nivel del 

encargo?, ¿cuáles son los tipos de rango del trabajador, prestadores de servicio o 

trabajador de gobierno?, ¿qué pasa con aquellos servidores públicos que ya presentaron 

su declaración patrimonial?, ¿dónde se realiza la entrega de la declaración patrimonial? 

 

- Unidad Técnica de Transparencia 

 

En capacitación impartida por la Unidad Técnica de Transparencia, se abordaron los 

temas; ¿por qué proteger los datos personales?, ¿qué es un dato personal?, ¿qué es un 

aviso de privacidad?, aviso de privacidad simplificado, y por último las medidas de 

seguridad para el resguardo de datos personales recaudados. 

 

- Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Desconcentrados y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Organización y funcionamiento en materia administrativa; dentro de este tema se 

compartió información sobre las atribuciones y responsabilidades en materia 

administrativa de la Secretaría Ejecutiva, de la Subdirección de Finanzas, de la 

Subdirección Administrativa: recursos humanos, recursos materiales y servicios 

generales, así como de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC, y finalmente 

de los Órganos Desconcentrados.  

 

En el mismo tenor, se indicaron las responsabilidades y facultades de las Presidencias y 

Profesionales Administrativos en cuanto al uso de recurso financiero, así como las 

personas sujetas de ser sancionadas por el uso inadecuado de estos recursos. 
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Otros temas que se abordados fue la Carpeta financiera, Recursos financieros, solicitud 

y envío de recursos, recursos extraordinarios, servicios básicos, calendario de 

comprobación, requisitos para la comprobación de recursos, ¿cuáles son los requisitos 

que deberá tener la documentación comprobatoria?, recibos simples, requisitos de 

recibos simples, restricciones en la comprobación, integración de expedientes de 

Recursos Humanos y movimientos de personal. 

 

- Unidad Técnica de Comunicación Social 

 

La Unidad Técnica de Comunicación Social, reafirmó los contenidos sobre el tema de 

Debates respondiendo a diversas interrogantes planteadas por las y los integrantes de 

los ODES así como dando seguimiento a las siguientes sugerencias como: Coadyuvar a 

las representaciones partidistas a generar un compromiso directo con las candidaturas 

para una mayor participación en los debates. 

  

- Área de servicios médicos 

 

En esta capacitación, se resaltaron las medidas de control que habrán de implementarse 

para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, así como las medidas de protección 

personal, la técnica de lavado de manos, medidas de sanitización y desinfección, el 

ingreso escalonado y personal de grupos vulnerables, personas vulnerables, el filtro 

sanitario, el uso adecuado del equipo de protección en la jornada laboral, manejo de los 

casos sospechosos de infección por Covid-19 y ¿cómo actuar?, identificación de personal 

laboral que estuvo en contacto con el infectado, ¿cómo protegerse en el trayecto del 

trabajo a casa? y las medidas que habrán de tomar al llegar a casa. Finalmente se pidió 

que todas las medidas, técnicas, y demás fueran compartidas entre las y los integrantes 

del consejo, así como promoverlas en redes sociales y con familiares, amigos o 

conocidos. 
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No pasa desapercibido que, además de la implementación de la capacitación inductiva, 

se gestaron y llevaron a cabo capacitaciones complementarias que permitieran brindar 

los elementos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones en cada una de 

las etapas en el desarrollo del proceso electoral, dichas capacitaciones fueron dirigidas a 

la totalidad de personal que laboró en los órganos desconcentrados, así como a las 

diversas figuras de asistencia electoral local. 

 

A continuación, se muestra un concentrado de las capacitaciones impartidas a los 

órganos desconcentrados, a las y los Supervisores Electorales Locales y las y los 

Capacitadores Asistentes Electorales Locales.  

 

Concentrado de capacitaciones 

No. 
Fecha de 
capacita

ción 
Nombre de la capacitación Impartió Dirigida 

1 

11, 12, 13 
Y 15 DE 
FEBRER
O 

JORNADA DE CAPACITACIÓN INDUCTIVA 

DEPPP, DEOE, 
DECEYEC, DEA, 
DEAJ, UTCS, 
UTCFYD, UTSI, 
UTOE, UTIGEI, UTT, 
OIC, COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN 
ÁREA MÉDICA. 

LAS Y LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES 

2 
19 DE 
FEBRER
O 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
DE FIGURAS DE ASISTENCIA ELECTORAL 
LOCAL, A CARGO DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DEL INE 

VCEYEC JUNTA 
LOCAL 

VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN Y CONSEJEROS/AS 
ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

3 
25 DE 
FEBRER
O 

CONTINUACIÓN A LA CAPACITACIÓN RELATIVA 
AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN 
Y CONTRATACIÓN DE FIGURAS DE ASISTENCIA 
ELECTORAL. 

VCEYEC JUNTA 
LOCAL 

VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN Y CONSEJEROS/AS 
ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

4 
25 DE 
FEBRER
O 

ACTIVIDADES DE OFICIALÍA ELECTORAL UTOE 
PROFESIONALES DE OFICIALÍA DE LOS CONSEJOS 
DISTRITALES 

5 
05 AL 06 
DE 
MARZO 

TALLERES VIRTUALES REFERENTES A LA 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
EN RAZÓN DE GÉNERO 

MIEMBROS DEL 
SPEN 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS ANTE 
CONSEJOS DISTRITALES 
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6 
8 DE 
MARZO 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA 
EL REGRESO A LAS LABORES DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

DR. JUAN MANUEL 
LÓPEZ 
DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

7 
12 DE 
MARZO 

PLÁTICA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN A LA 
SALUD, PARA LA OPERACIÓN DE CASILLAS 
ÚNICAS EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL.  

DEOE Y DECEYEC 
FUNCIONARIADO Y PERSONAL DE APOYO DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES 

8 
26 DE 
MARZO 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SESIONES 
DE ODES, NOTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO 
DE ACUERDOS 

UTS 
SECRETARÍAS, PROFESIONAL JURÍDICO Y PERSONAL 
QUE APOYE EN LAS NOTIFICACIONES 

9 
01 DE 
ABRIL 

DELITOS ELECTORALES DECEYEC INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL  

10 
2 DE 
ABRIL 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DECEYEC 
CON LAS VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

DECEYEC 
VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES 

11 
09, 12 Y 
13 DE 
ABRIL 

CAPACITACIÓN CONTINUA Y/O INDUCTIVA  
DEOE, DEAJ, UTCS, 
UTOE 

FUNCIONARIADO DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES 

12 
20 DE 
ABRIL 

CAPACITACIÓN INDUCTIVA A CONSEJOS 
MUNICIPALES 

UTCFYD, UTIGEI, 
OIC, UTT, UTCS, 
UTV CON ODES Y 
OSC ÁREA MÉDICA. 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE 
APOYO DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

13 22-ABR CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEOE 

PRESIDENCIAS, SECRETARÍAS VOCALÍAS DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL, VOCALÍAS DE 
CAPACITACIÓN Y PERSONAL DE APOYO DE LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

14 

30 DE 
ABRIL Y 
01 DE 
MAYO 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN SEL Y CAEL 
DECEYEC, DEOE, 
UTSI, OIC 

PRESIDENCIAS Y VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y SEL Y 
CAEL 

15 
DEL 03 
AL 12 DE 
MAYO 

SIMULACROS DE CÓMPUTO DISTRITAL Y 
MUNICIPAL 

DEOE 
PRESIDENCIAS, SECRETARÍAS   , VOCALÍA DE 
CAPACITACIÓN Y VOCALÍAS DE ORGANIZACIÓN. 

16 
14 Y 15 
DE 
MAYO 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN A CONSEJERÍAS 
ELECTORALES Y SEL Y CAEL 

DEOE 

CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES Y 
MUNICIPALES, SUPERVISORAS/ES ELECTORAL LOCALES 
Y CAPACITADORAS/ES ELECTORALES ASISTENTES 
LOCALES 

17 
17 AL 19 
DE 
MAYO 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL 
FUNCIONARIADO, PERSONAL DE APOYO Y SEL 
Y CAEL 

JUNTA LOCAL, 
DECEYEC Y DEOE 
DEL OPLE 

SUPERVISORES/AS ELECTORALES LOCALES (SEL) Y 
CAPACITADORES/AS ASISTENTES ELECTORALES 
LOCALES (CAEL), ASÍ COMO FUNCIONARIOS Y 
PERSONAL OPERATIVO DE LOS 242 ODES 
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18 
21 DE 
MAYO 

CAPACITACIÓN SOBRE CONTEO, SELLADO Y 
AGRUPAMIENTO DE BOLETAS 

DEOE 

PRESIDENCIAS, SECRETARÍAS, VOCALÍAS DE 
ORGANIZACIÓN, VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN, 
CONSEJERÍAS ELECTORALES, AUXILIARES OPERATIVOS, 
AUXILIARES GENERALES Y SUPERVISORES/AS 
ELECTORALES LOCALES(SEL) Y CAPACITADORES/AS 
ASISTENTES ELECTORALES LOCALES(CAEL) 

Tabla. Concentrado de Capacitaciones ODES, SEL y CAEL. 

 

8.- Supervisar el diseño, producción y distribución de la documentación y material 

electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

 

El 23 de febrero de 2021, el Consejo General del OPLE aprobó en sesión extraordinaria 

urgente, mediante Acuerdo OPLEV/CG076/2021, los formatos y diseños de la 

documentación electoral sin emblemas validados por el INE, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021; conforme se enlista a continuación: 

 

DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS VALIDADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, PARA EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

No. Documentación común 

1 Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales 

2 Cartel de identificación de casilla especial 

3 Bolsa para acta de las y los electores en tránsito 

4 Recibo de entrega del paquete electoral 

 

No. Diputaciones locales 

1 Bolsa de expediente de casilla de la elección para las Diputaciones Locales 

2 Bolsa de expediente para casilla especial de la elección para las Diputaciones 
Locales 

3 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones Locales 
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4 Bolsa para votos válidos de la elección para las Diputaciones Locales 

5 Bolsa para votos nulos de la elección para las Diputaciones Locales 

6 
Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la 

elección para las Diputaciones Locales 

7 Constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones Locales 

8 Cartel informativo para la casilla de la elección para las Diputaciones Locales 

9 
Sobre para el depósito de boletas de la elección para las Diputaciones Locales 

encontradas en otras urnas 

10 Bolsa para boletas entregadas al presidente de la mesa directiva de casilla 

 

No. Ayuntamiento 

1 Cartel informativo para la casilla de la elección para el Ayuntamiento 

2 Sobre para el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento 
encontradas en otras urnas 

3 
Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla 

de la elección para el Ayuntamiento 

4 Bolsa de expediente de casilla de la elección para el Ayuntamiento 

5 Bolsa de expediente para casilla especial de la elección para el Ayuntamiento 

6 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento 

7 Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento 

8 Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento 
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9 
Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la 

elección para el Ayuntamiento 

10 Constancia de mayoría y validez de la elección para la Presidencia Municipal 

11 Constancia de mayoría y validez de la elección para la Sindicatura única 

 

Asimismo, el 12 de marzo de 2021, el Consejo General aprobó mediante sesión 

extraordinaria urgente, mediante Acuerdo OPLEV/CG097/2021, los formatos y diseños 

de la documentación electoral con emblemas, así como diversa documentación sin 

emblemas que estaba pendiente de validar por el INE, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021; conforme a lo siguiente: 

 

 

DOCUMENTACIÓN CON EMBLEMAS VALIDADA PARA EL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
 
 

No. Diputaciones locales 

1 Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales. 

2 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las Diputaciones Locales. 

3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales 
de mayoría relativa. 

4 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones Locales 
de representación proporcional. 

5 Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de mayoría relativa. 

6 Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales de representación 
proporcional. 

7 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para 
las Diputaciones Locales de mayoría relativa. 

8 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la elección para 
las Diputaciones Locales representación proporcional. 
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9 Clasificador de votos de la elección para las Diputaciones Locales. 

10 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para las 
Diputaciones Locales. 

11 Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Diputaciones Locales. 

12 Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Locales. 

 
 

No. Ayuntamiento 

1 Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 

2 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento. 

4 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la elección para 
el Ayuntamiento. 

5 Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 

6 Clasificador de votos de la elección para el Ayuntamiento. 

7 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para el 
Ayuntamiento. 

8 Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el Ayuntamiento. 

9 Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 

 
 
 

No. Documentación común 

1 Acta de la Jornada electoral. 

2 Cartel de resultados de cómputo distrital. 

3 Cartel de resultados de cómputo municipal. 

4 Cartel de resultados de la votación en casilla especial. 

5 Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 

6 Cartel de resultados preliminares en el distrito. 
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7 Cartel de resultados preliminares en el municipio. 

8 Constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible. 

9 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla especial. 

10 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 

11 Hoja de incidentes. 

 
 

DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS DE LA PRIMERA FASE VALIDADA PARA EL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
 
 

No. Documentación sin emblemas 

1 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el consejo 
distrital. 

2 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el consejo 
municipal 

3 Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la presidencia de mesa 
directiva de casilla especial. 

4 Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la presidencia de mesa 
directiva de casilla. 

 

El 19 marzo de 2021, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG109/2021, 

los formatos y diseños de los materiales electorales validados por el INE, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021; conforme a lo siguiente: 

 

MATERIALES ELECTORALES VALIDADOS PARA EL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
 
 

No. Materiales electorales 

1 Base Porta Urna. 

2 Caja Contenedora de Material Electoral. 
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3 Caja Paquete Ayuntamiento 15 cm. 

4 Urna Ayuntamiento. 

5 Urna Diputaciones Locales. 

6 Caja Paquete Diputaciones Locales 15cm. 

 

Numeralia de la documentación electoral producida en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 

 

Lista nominal Total de secciones Total de casillas a instalar en la entidad 
2.55 % (no aplicable 

en boletas) 

5,899,731 4864 10,825 de las cuales  
65 son especiales 

11,107 

 

 

 

 

Diputaciones Locales 

 
Con emblemas 

 

No. Documento Cantidad Criterio de dotación por casilla 

1 
Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales 

22,072 2 x casilla 

2 

Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla especial de la elección 
para las Diputaciones Locales 
de mayoría relativa 

142 2 x casilla especial 

3 

Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla especial de la elección 
para las Diputaciones Locales 
de representación proporcional 

142 2 x casilla especial 

4 
Boleta electoral de la elección 
para las Diputaciones Locales 

6,615,315 

1 por elector/a + 4 por cada partido 
federal + 1000 por cada casilla 
especial + 2 por cada candidatura 
independiente federal o local + 2 por 
cada partido local 

5 
Clasificador de votos de la 
elección para las Diputaciones 
Locales 

11,107 1 x casilla 

6 

Guía de apoyo para la 
clasificación de los votos de la 
elección para las Diputaciones 
Locales 

11,107 1 x casilla 

7 
Plantilla Braille de la elección 
para las Diputaciones Locales 

6,000 
1 x domicilio por cada cuatro casillas o 
fracción 
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Sin emblemas 

 

No. Documento Cantidad Fundamento 

1 
Bolsa o sobre de expediente de 
casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales 

11, 036 1 x casilla B, C, E 

2 

Bolsa o sobre de expediente 
para casilla especial de la 
elección para las Diputaciones 
Locales 

71 1 x casilla S 

3 
Bolsa o sobre para boletas 
sobrantes de la elección para las 
Diputaciones Locales 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener 

4 
Bolsa o sobre para votos nulos 
de la elección para las 
Diputaciones Locales 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener 

5 
Bolsa o sobre para votos válidos 
de la elección para las 
Diputaciones Locales 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener 

6 

Bolsa para boletas entregadas a 
la o el presidente de mesa 
directiva de casilla de la elección 
para las Diputaciones Locales 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener 

7 

Bolsa para bolsas con boletas 
sobrantes, votos válidos y votos 
nulos de la elección para las 
Diputaciones Locales 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener 

8 
Cartel informativo para la casilla 
de la elección para las 
Diputaciones Locales 

11,107 1 x casilla 

9 

Sobre para el depósito de 
boletas de la elección para las 
Diputaciones Locales 
encontradas en otras urnas 

11,107 1 x casilla 

10 
Bolsa para actas de escrutinio y 
cómputo por fuera del paquete 
electoral para el PREP 

11,107 1 x casilla 

 

 

Ayuntamiento 
 

Con emblemas 

 

No. Documento Cantidad Fundamento 

1 
Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla de la elección para el 
Ayuntamiento 

22,072 2 x casilla 

2 
Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla especial de la elección 
para el Ayuntamiento 

142 2 x casilla especial 

3 
Boleta electoral de la elección 
para el Ayuntamiento 

6,615,315 
1 por elector/a + 4 por cada partido 
federal + 1000 por cada casilla especial 
+ 2 por cada candidatura independiente 
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federal o local + 2 por cada partido 
local 

4 
Clasificador de votos de la 
elección para el Ayuntamiento 

11,107 1 x casilla 

5 
Guía de apoyo para la 
clasificación de los votos de la 
elección para el Ayuntamiento 

11,107 1 x casilla 

6 
Plantilla Braille de la elección 
para el Ayuntamiento 

6,000 
1 x domicilio por cada cuatro casillas o 
fracción 

 

 

 

Sin emblemas 

 

No. Documento Cantidad Fundamento 

1 
Bolsa o sobre de expediente de 
casilla de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11,036 1 x casilla B, C, E 

2 
Bolsa o sobre de expediente 
para casilla especial de la 
elección para el Ayuntamiento. 

71 1 x casilla  

3 
Bolsa o sobre para boletas 
sobrantes de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener. 

4 
Bolsa o sobre para votos nulos 
de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener. 

5 
Bolsa o sobre para votos válidos 
de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener. 

6 

Bolsa para boletas entregadas a 
la o el presidente de mesa 
directiva de casilla de la elección 
para el Ayuntamiento. 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener. 

7 

Bolsa para bolsas con boletas 
sobrantes, votos válidos y votos 
nulos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11,178 
1 x casilla; para casillas especiales 
serán 2 por el número de boletas a 
contener. 

8 
Cartel informativo para la casilla 
de la elección para el 
Ayuntamiento. 

11,107 1 x casilla 

9 

Sobre para el depósito de 
boletas de la elección para el 
Ayuntamiento encontradas en 
otras urnas. 

11,107 1 x casilla 

10 
Bolsa para actas de escrutinio y 
cómputo por fuera del paquete 

electoral para el PREP. 
11,107 1 x casilla 

 

 

Supervisión de la producción de la documentación y material electoral 
 

El 07 de abril de 2021, el personal de la DEOE realizó la visita de supervisión de la 

producción de la documentación electoral, en las instalaciones de la empresa encargada, 
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en dicha visita se llevó a cabo la revisión y validación de las muestras de la documentación 

electoral sin emblemas. 

 

El 08 de abril del año en curso, personal del INE en conjunto con el personal de la DEOE, 

realizó una visita de inicio de la producción a la empresa encargada de la producción del 

material electoral. 

 

En esta visita, se realizó una revisión muestral de los materiales electorales de 

simulacros, mismos que posteriormente fueron entregados en las sedes de las Juntas 

Distritales Ejecutivas del INE de Poza Rica, Córdoba, Veracruz y Minatitlán, conforme a 

los solicitado por el propio Instituto y que se enlistan a continuación: 

● Urnas electorales de Diputaciones y Ayuntamientos 

● Etiquetas braille de Diputaciones y Ayuntamientos  

● Instructivo para urna 

● Cinta de seguridad 

● Cajas Paquetes electorales de Diputaciones y Ayuntamientos 

● Caja contenedora 

● Correa transportadora 

● Base porta urna 

 

El 09 de abril de 2021, personal del INE en conjunto con el personal de la DEOE, realizaron 

la visita de inicio de producción de la documentación electoral sin emblemas, a las 

instalaciones de la empresa 

 Las y los consejeros electorales y las representaciones de los partidos políticos PAN, 

Unidad Ciudadana y PES, y el personal de la DEOE, realizaron el 27 de abril del año en 

curso, un recorrido en cada una de las áreas de producción de la empresa Cajas Graf S.A. 

de C.V; en el que se observó el funcionamiento y operatividad de las máquinas, así como 

el trabajo del personal de la empresa y la logística del empaque y embarque.  
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Posteriormente, las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo General revisaron y validaron los emblemas que serían utilizados en las boletas 

electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

El día 10 de mayo de 2021, personal de la DEOE del INE realizó la segunda visita de 

supervisión de la producción del material electoral en la empresa en la que se verificaron 

las especificaciones técnicas de las muestras. Asimismo, el 12 de mayo de 2021, personal 

de la referida Dirección Ejecutiva del INE llevó a cabo la segunda visita de supervisión de 

la impresión y producción de la documentación electoral en la empresa encargada, en el 

que se revisaron las etapas de producción y la documentación electoral producida hasta 

el momento. 

Finalmente, cabe señalar que el personal de la DEOE estuvo en forma permanente 

durante el mes de mayo en las instalaciones de las empresas encargadas de la 

producción de la documentación y material electoral, para su revisión y validación, con 

la finalidad de dar certeza a los trabajos de diseño, impresión y elaboración conforme a 

las especificaciones técnicas señaladas en el Reglamento de Elecciones y por parte del 

Instituto Nacional Electoral. 

Verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las verificaciones de las medidas de seguridad de la 

documentación electoral para este proceso electoral, fueron realizadas por los Órganos 

Desconcentrados de conformidad con lo aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG254/2021, el informe respectivo a dichas verificaciones fue presentado en la 

sesión permanente de vigilancia a los Cómputos Distritales y Municipales. 

 

Presentación del Informe final sobre los diseños de los formatos y especificaciones de 

la documentación y materiales electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 

2021 
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El 19 de marzo de 2021 en sesión extraordinaria del Consejo General fue presentado el 

Informe final sobre los diseños de los formatos y especificaciones de la documentación 

y materiales electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

Designación del número de boletas que se asignarán en las casillas especiales y la 

asignación de dos boletas adicionales para los representantes de los partidos políticos 

y candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

El 13 de abril de 2021, la Comisión aprobó recomendar al Consejo General la designación 

del número de boletas que se asignarán en las casillas especiales y la asignación de dos 

boletas adicionales para las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 

independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. Posteriormente 

fue aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG152/2021. 

 

Criterios y plazos relativos para la inserción, en su caso, del sobrenombre, apodo o 

hipocorístico de las candidaturas a las diputaciones y ayuntamientos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

El 13 de abril de 2021, en sesión de Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y de Capacitación y Organización Electoral se aprobó el recomendar al Consejo 

General, que únicamente las sustituciones de las candidaturas a diputaciones por ambos 

principios y de ediles de los ayuntamientos; así como, en su caso, el hipocorístico 

respectivo, que sean presentadas a más tardar a las 20:00 horas del día 8 de mayo de 

2021 y puestas a consideración del Consejo General el mismo día para su inclusión en las 

boletas electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

Posteriormente fue aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG153/2021. 
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9.- Recomendar al Consejo General la normatividad en materia de cómputos distritales 

y municipales 

 

El 11 de enero de 2021, fue aprobado en sesión extraordinaria de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral del INE, el Acuerdo INE/CCOE003/2021 por el que 

se actualizaron las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo 

en las elecciones locales. 

El 15 de enero de 2021, mediante oficio OPLEV/DEOE/102/2021, la DEOE del OPLE remitió 

a la Secretaría Ejecutiva los anteproyectos de Lineamientos para el desarrollo de la sesión 

de cómputos distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y 

votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021, para su envío a la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado 

de Veracruz. 

En la misma fecha mediante oficio OPLEV/SE/0458/2021 fueron remitidos a la Junta Local 

Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz los anteproyectos de Lineamientos para el 

desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta 

para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

El 2 de febrero de 2021, mediante oficio INE/JLE-VER/0248/2021, la Junta Local Ejecutiva 

del INE en el estado de Veracruz en cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0017/2021, 

remitió las observaciones realizadas por la DEOE del INE y por la propia Junta Local 

Ejecutiva, a los proyectos de Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021. 

El 3 de febrero de 2021 se realizó una reunión de grupo de trabajo de la Comisión en la 

cual se presentaron los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 
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distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos. 

El 5 de febrero de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/1246/2021 fueron remitidos a la Junta 

Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz los Lineamientos para el desarrollo de la 

sesión de cómputos distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta de votos válidos 

y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos, con los cambios 

derivados de las observaciones remitidas por la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado 

de Veracruz, mediante oficio INE/JLE-VER/0248/2021. 

El 19 de febrero de 2021, a través del oficio INE/DEOE/0263/2021, la DEOE del INE, derivado 

de la segunda etapa de revisión de los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de 

cómputos distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos 

nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos, envió nuevamente algunas 

modificaciones a dichos documentos, precisando que dichos documentos requerían de 

modificaciones adicionales por lo que su validación de los mismos dependería de que el 

OPLE realizará los cambios correspondientes. 

El 21 de febrero de 2021, mediante el oficio OPLEV/SE/1995/2021 se enviaron a la Junta 

Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz los Lineamientos para el desarrollo de la 

sesión de cómputos distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta de votos válidos 

y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos, con las precisiones 

solicitadas mediante el oficio INE/DEOE/0263/2021. 

El 22 de febrero de 2021, a través de videoconferencia, se realizó una reunión de trabajo 

entre personal de la DEOE del OPLE y la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de 

Veracruz para atender algunas precisiones de forma a los Lineamientos para el desarrollo 

de la sesión de cómputos distritales y municipales. 

En atención a los cambios de forma derivados de la reunión por videoconferencia del 22 

de febrero de 2021, en la misma fecha mediante oficio OPLEV/SE/2061/2021 fue enviada a 

la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz los Lineamientos para el 

desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales. 
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El 24 de febrero de 2021, mediante oficio INE/DEOE/0284/2021, la DEOE del INE informó 

que las entidades que recibieron la notificación respecto al cumplimiento de la segunda 

etapa de revisión de los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos, ya se encuentran en posibilidad de 

continuar con las siguientes actividades indicadas en el Cronograma, aplicando las 

observaciones finales y preparando el proyecto de Acuerdo correspondiente, para poner 

los Lineamientos y el Cuadernillo a consideración de su Órgano Superior de Dirección. 

El 25 de febrero de 2021, se realizó la segunda reunión de grupo de trabajo de la Comisión 

en la cual se presentaron los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos 

distritales y municipales y el Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos. 

En la misma fecha, en sesión extraordinaria de la Comisión, mediante Acuerdo 

CCYOE/14/2021 se aprobó recomendar al Consejo General la aprobación de los 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y del 

Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión 

especial de cómputos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

El 26 de febrero de 2021 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG078/2021 

los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y 

del Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la 

sesión especial de cómputos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

En relación con el Manual para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y 

municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 el 29 de marzo esta 

Comisión recomendó mediante Acuerdo CCYOE/024/2021 su aprobación al Consejo 

General. 

El 30 de marzo de 2021 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG122/2021 

el Manual para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 
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Ejemplo del procedimiento de cotejo de actas previsto en el Manual. 

 

10.- Dar seguimiento a las acciones realizadas para la conservación y reutilización del 

material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

 

El 14 de junio de 2021, se remitieron a los 30 Consejos Distritales las indicaciones respecto 

de las acciones a realizar para el acopio y conservación del material electoral (urnas de 

ambas elecciones, bases porta urnas y mamparas en aquellos distritos en los que se 

otorgaron al INE en comodato) descritas en el Manual para la conservación del material 

electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

 

El día 2 de julio del año en curso, se remitieron a los Consejos Distritales y Municipales 

cuyos resultados no fueron impugnados, la instrucción y los formatos para la realización 

del inventario del material electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

A continuación, se describe la información con la que se cuenta de manera preliminar 

respecto de la recolección realizada por la DEOE del material electoral utilizado en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, siendo las siguientes cantidades: 
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Material electoral Total recibido (cifras preliminares)2 

Urnas diputación 8,412 

Urnas ayuntamiento 8,600 

Bases porta urnas 16,600 

 

De conformidad con lo establecido en el Manual para la conservación del material 

electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, es importante destacar que 

durante la recepción del material la DEOE verificó que las urnas y las bases porta urnas 

se encontrarán correctamente apiladas (25 urnas por paquete y 15 bases por paquete) y 

amarradas y una vez verificado lo anterior se procedió a su resguardo en la bodega del 

Organismo, ubicada en Clavijero No. 188, Colonia Centro en esta ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Previo al resguardo se realizó la limpieza y verificación del correcto apilamiento del 

material electoral para garantizar su óptima conservación. 

Una vez realizado el inventario del material electoral utilizado en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021 por parte de la DEOE se informará a la Comisión. 

11.- Dar seguimiento a las actividades de conservación y, en su caso, destrucción de la 

documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021 

 

El 2 de julio del año en curso, mediante la Circular 245/2021/OPLE, toda vez que no se 

interpusieron medios de impugnación en contra de los resultados de la elección en 

algunos ODES, por parte de esta Comisión se supervisó que se informara a los Consejos 

Distritales y Municipales que se enuncian a continuación (municipios no recurridos), 

sobre la programación para la recolección de los paquetes electorales, previa puesta a 

                                                           
2 Las cifras de material electoral son preliminares, una vez realizado el inventario será reportado por parte de 

la DEOE a la Comisión. 
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disposición de la Secretaría Ejecutiva del resguardo de dichos paquetes, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 115, fracción VII del Código Electoral. 

DISTRITOS NO RECURRIDOS 

Consecutivo Número de distrito Nombre del distrito 

1 01 Pánuco 

2 04 Álamo 

3 05 Poza Rica 

4 06  Papantla 

5 09 Perote 

6 10 Xalapa 

7 11 Xalapa 

8 12 Coatepec 

9 13 Emiliano Zapata 

10 14 Veracruz 

11 15 Veracruz 

12 17 Medellín 

13 19 Córdoba 

14 20 Orizaba 

15 21 Camerino Z. Mendoza 

16 22 Zongolica 

17 23 Cosamaloapan 

18 24 Santiago Tuxtla 

19 25 San Andrés Tuxtla 

20 26 Cosoleacaque 

21 28 Minatitlán 

22 29 Coatzacoalcos 
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23 30 Coatzacoalcos 

  

MUNICIPIOS NO RECURRIDOS 

Consecutivo Nombre del municipio Consecutivo Nombre del municipio 

1 Acatlán 35 Los Reyes 

2 Acultzingo 36 Saltabarranca 

3 Naranjos Amatlán 37 San Andrés Tenejapan 

4 Ángel R. Cabada 38 San Juan Evangelista 

5 Aquila 39 Soledad Atzompa 

6 Astacinga 40 Tantima 

7 Atlahuilco 41 Tehuipango 

8 Tlaltetela 42 Tepetzintla 

9 Cerro Azul 43 Tequila 

10 Citlaltépetl 44 Texcatepec 

11 Chinampa de Gorostiza 45 Texhuacán 

12 Chocamán 46 Tezonapa 

13 Ignacio de la Llave 47 Tierra Blanca 

14 Isla 48 Tihuatlán 

15 Ixcatepec 49 Tlachichilco 

16 Ixhuacán de los Reyes 50 Tlaquilpa 

17 Ixhuatlán de Madero 51 Tlilapan 

18 Ixmatlahuacan 52 Totutla 

19 Jamapa 53 Tuxtilla 

20 Juchique de Ferrer 54 Xoxocotla 

21 Lerdo de Tejada 55 Yanga 

22 Maltrata 56 Yecuatla 
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23 Medellín 57 Zacualpan 

24 Miahuatlán 58 Zozocolco de Hidalgo 

25 Mixtla de Altamirano 59 Tres Valles 

26 Naolinco 60 Uxpanapa 

27 Naranjal 61 Santiago Sochiapan 

28 Oteapan   

29 Ozuluama   

30 Pajapan   

31 Paso del Macho   

32 La Perla   

33 Platón Sánchez   

34 Playa Vicente   

 

Previo a la recolección de los paquetes electorales las presidencias de los consejos 

respectivos convocaron a las y los integrantes de sus consejos y representaciones de 

los partidos políticos para que asistieran a la apertura de la bodega electoral y 

presenciaran la recolección de los paquetes electorales por parte de personal 

comisionado por la DEOE, para su traslado a la bodega del OPLE, ubicada en Clavijero 

No. 188, Colonia Centro en esta ciudad de Xalapa. Del desarrollo de esta actividad 

cada consejo levantó un acta circunstanciada. 

 

La recolección se ha realizado en colaboración con la Dirección Ejecutiva de 

Administración, utilizando vehículos cerrados con el objeto de proteger la integridad 

de los paquetes electorales, conforme a la siguiente programación: 
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PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES A LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES 

Número de 
distrito/municipio 

Nombre del consejo 
Número de 
paquetes 

Fecha 

96 Juchique de Ferrer 27 12 de julio 2021 

197 Yecuatla 18 12 de julio 2021 

2 Acatlán 4 13 de julio 2021 

107 Miahuatlán 7 13 de julio 2021 

113 Naolinco 29 13 de julio 2021 

166 Tepetzintla 19 12 de julio 2021 

80 Ixcatepec 16 12 de julio 2021 

37 Citlaltépetl 15 12 de julio 2021 

155 Tantima 16 12 de julio 2021 

62 Chinampa de Gorostiza 22 13 de julio 2021 

15 Naranjos Amatlán 36 13 de julio 2021 

36 Cerro Azul 35 13 de julio 2021 

82 Ixhuatlán de Madero 62 14 de julio 2021 

169 Texcatepec 14 14 de julio 2021 

198 Zacualpan 11 14 de julio 2021 

179 Tlachichilco 16 14 de julio 2021 

DTTO 10 Xalapa I 309 12 de julio 2021 

DTTO 11 Xalapa II 336 13 de julio 2021 

DTTO 12 Coatepec 336 14 de julio 2021 

DTTO 13 Emiliano Zapata 364 14 de julio 2021 

130 Platón Sánchez 25 16 de julio 2021 

DTTO 1 Pánuco 401 16 de julio 2021 
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122 Ozuluama 39 16 de julio 2021 

174 Tihuatlán 118 19 de julio 2021 

DTTO 6 Papantla 371 19 de julio 2021 

DTTO 4 Álamo 405 16 de julio 2021 

DTTO 5 Poza Rica 322 16 de julio 2021 

203 Zozocolco de Hidalgo 16 16 de julio 2021 

25 Tlaltetela 22 16 de julio 2021 

187 Totutla 22 16 de julio 2021 

64 Chocamán 22 16 de julio 2021 

81 Ixhuacán de los Reyes 15 16 de julio 2021 

DTTO 9 Perote 354 16 de julio 2021 

172 Tezonapa 74 20 de julio 2021 

126 Paso del Macho 42 19 de julio 2021 

196 Yanga 26 19 de julio 2021 

114 Naranjal 6 19 de julio 2021 

DTTO 20 Orizaba 378 20 de julio 2021 

DTTO 19 Córdoba 361 21 de julio 2021 

148 Soledad Atzompa 29 21 de julio 2021 

6 Acultzingo 28 21 de julio 2021 

19 Aquila 4 21 de julio 2021 

100 Maltrata 22 21 de julio 2021 

167 Tequila 19 22 de julio 2021 

141 San Andrés Tenejapan 4 22 de julio 2021 

184 Tlilapan 7 22 de julio 2021 

DTTO 21 Camerino Z. Mendoza 308 23 de julio 2021 
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128 La Perla 27 23 de julio 2021 

159 Tehuipango 28 22 de julio 2021 

20 Astacinga 9 22 de julio 2021 

183 Tlaquilpa 9 22 de julio 2021 

195 Xoxocotla 6 22 de julio 2021 

DTTO 22 Zongolica 322 22 de julio 2021 

111 Mixtla de Altamirano 13 23 de julio 2021 

170 Texhuacan 8 23 de julio 2021 

138 Los Reyes 7 23 de julio 2021 

21 Atlahuilco 13 23 de julio 2021 

77 Ignacio de la Llave 26 19 de julio 2021 

DTTO 14 Veracruz I 403 23 de julio 2021 

DTTO 15 Veracruz II 405 26 de julio 2021 

DTTO 17 Medellín 367 26 de julio 2021 

106 Medellín 94 26 de julio 2021 

79 Isla 52 28 de julio 2021 

143 San Juan Evangelista 51 28 de julio 2021 

189 Tuxtilla 4 27 de julio 2021 

204 Tres Valles 69 27 de julio 2021 

173 Tierra Blanca 133 27 de julio 2021 

86 Ixmatlahuacan 11 27 de julio 2021 

92 Jamapa 15 27 de julio 2021 

DTTO 23 Cosamaloapan 382 27 de julio 2021 

DTTO 25 San Andrés Tuxtla 334 28 de julio 2021 

DTTO 24 Santiago Tuxtla 358 28 de julio 2021 
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16 Ángel R. Cabada 45 26 de julio 2021 

98 Lerdo de Tejada 28 26 de julio 2021 

140 Saltabarranca 9 26 de julio 2021 

121 Oteapan 17 28 de julio 2021 

123 Pajapan 22 28 de julio 2021 

DTTO 29  Coatzacoalcos I 355 29 de julio 2021 

DTTO 30 Coatzacoalcos II 358 30 de julio 2021 

DTTO 28 Minatitlán 339 30 de julio 2021 

DTTO 26 Cosoleacaque 383 31 de julio 2021 

209 Uxpanapa 41 29 de julio 2021 

212 Santiago Sochiapan 17 29 de julio 2021 

131 Playa Vicente 56 29 de julio 2021 

124 Pánuco 140 11 de agosto 2021 

57 Chalma 20 11 de agosto 2021 

60 Chicontepec 82 11 de agosto 2021 

66 Chumatlán 5 12 de agosto 2021 

69 Filomeno Mata 17 12 de agosto 2021 

103 Martínez de la Torre 144 12 de agosto 2021 

110 Misantla 97 12 de agosto 2021 

134 Puente Nacional 33 13 de agosto 2021 

DTTO 27 Acayucan 345 13 de agosto 2021 

137 Las Vigas de Ramírez 23 11 de agosto 2021 

59 Chiconquiaco 18 11 de agosto 2021 

194 Xico 49 16 de agosto 2021 

163 Teocelo 23 16 de agosto 2021 
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40 Coatepec 124 16 de agosto 2021 

147 Sochiapa 5 12 de agosto 2021 

185 Tomatlán 9 12 de agosto 2021 

73 Huatusco 77 12 de agosto 2021 

201 Zongolica 58 13 de agosto 2021 

118 Omealca 32 13 de agosto 2021 

47 Cosamaloapan 81 17 de agosto 2021 

120 Otatitlán 9 18 de agosto 2021 

210 Tatahuicapan de Juárez 20 17 de agosto 2021 

150 Soteapan 41 17 de agosto 2021 

61 Chinameca 25 17 de agosto 2021 

72 Hidalgotitlán 27 17 de agosto 2021 

91 Jáltipan 58 17 de agosto 2021 

94 Jilotepec 20 19 de agosto 2021 

1 Acajete 12 19 de agosto 2021 

108 Las Minas 4 19 de agosto 2021 

157 Tatatila 9 19 de agosto 2021 

45 Comapa 26 20 de agosto 2021 

49 Coscomatepec 63 20 de agosto 2021 

DTTO. 7 Martínez de la Torre 356 20 de agosto 2021 

95 Juan Rodríguez Clara 46 20 de agosto 2021 

56 Chacaltianguis 20 20 de agosto 2021 

DTTO. 3 Tuxpan 393 23 de agosto 2021 

133 Pueblo Viejo 69 25 de agosto 2021 

153 Tampico Alto 23 26 de agosto 2021 
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15 Naranjos Amatlán 36 26 de agosto 2021 

42 Coatzintla 68 26 de agosto 2021 

125 Papantla 224 27 de agosto 2021 

68 Espinal 38 27 de agosto 2021 

102 Mariano Escobedo 41 30 de agosto 2021 

23 Atzacan 27 30 de agosto 2021 

135  Rafael Delgado 24 30 de agosto 2021 

14 Amatlán de los Reyes 57 31 de agosto 2021 

43 Coetzala 3 31 de agosto 2021 

54 Cuichapa 16 31 de agosto 2021 

55 Cuitláhuac 38 31 de agosto 2021 

32  Carrillo Puerto 26 1 de septiembre 2021 

29 Boca del Río 213 1 de septiembre 2021 

109 Minatitlán 227 2 de septiembre 2021 

50 Cosoleacaque 163 2 de septiembre 2021 

171 Texistepec 31 3 de septiembre 2021 

117 Oluta 21 3 de septiembre 2021 

75 Hueyapan de Ocampo 56 3 de septiembre 2021 

186 Tonayán 7 9 de septiembre 2021 

136 Rafael Lucio 9 9 de septiembre 2021 

11 Altotonga 82 9 de septiembre 2021 

132 Poza Rica de Hidalgo 254 
10 de septiembre 

2021 

78 Ilamatlán 21 9 de septiembre 2021 

74 Huayacocotla 32 9 de septiembre 2021 
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112 Moloacán 28 
16 de septiembre 

2021 

142 San Andrés Tuxtla 213 
16 de septiembre 

2021 

177 Tlacotalpan 22 
17 de septiembre 

2021 

190 Úrsulo Galván 45 
17 de septiembre 

2021 

206 Agua Dulce 64 
20 de septiembre 

2021 

199 Zaragoza 13 
20 de septiembre 

2021 

105 Mecayapan 24 
21 de septiembre 

2021 

145 Sayula de Alemán 44 
21 de septiembre 

2021 

34 Catemaco 65 
21 de septiembre 

2021 

5 Acula 9 
22 de septiembre 

2021 

208 Carlos A. Carrillo 30 
22 de septiembre 

2021 

17 La Antigua 42 
22 de septiembre 

2021 

18 Apazapan 6 
21 de septiembre 

2021 

181 Tlalnelhuayocan 22 
21 de septiembre 

2021 

24 Atzalan 80 
22 de septiembre 

2021 

129 Perote 89 
22 de septiembre 

2021 

83 Ixhuatlán del Café 29 
23 de septiembre 

2021 
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9 Alpatláhuac 12 
23 de septiembre 

2021 

99 Magdalena 5 
24 de septiembre 

2021 

85 Ixhuatlancillo 26 
24 de septiembre 

2021 

70 Fortín 82 
24 de septiembre 

2021 

28 Benito Juárez 21 
27 de septiembre 

2021 

14 Mecatlán 14 
28 de septiembre 

2021 

36 Gutiérrez Zamora 36 
28 de septiembre 

2021 

89 Xalapa 645 5 de octubre 2021 

27 Banderilla 33 5 de octubre 2021 

90 Jalcomulco 8 6 de octubre 2021 

48 Cosautlán de Carvajal  En bodega central (21) 

67 Emiliano Zapata 95 7 de octubre 2021 

10 
Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios 
48 7 de octubre 2021 

DTTO 16 Boca del Río 383 8 de octubre 2021 

202 Zontecomatlán En bodega central (20) 

151 Tamalín En bodega central (16) 

154 Tancoco 9 11 de octubre 2021 

152 Tamiahua 37 11 de octubre 2021 

35 Cazones de Herrera En bodega central (37) 

39 Coahuitlán En bodega central (9) 

115 Nautla 19 12 de octubre 2021 

DTTO 8 Misantla En bodega central (393) 
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30 Calcahualco 17 12 de octubre 2021 

161 Tenampa 9 12 de octubre 2021 

164 Tepatlaxco En bodega central (13) 

178 Tlacotepec de Mejía 6 12 de octubre 2021 

165 Tepetlán 14 13 de octubre 2021 

127 Paso de Ovejas 48 13 de octubre 2021 

193 Villa Aldama En bodega central (15) 

149 Soledad de Doblado 42 14 de octubre 2021 

101 Manlio Fabio Altamirano 34 14 de octubre 2021 

76 Huiloapan de Cuauhtémoc 9 18 de octubre 2021 

139 Rio Blanco 56 18 de octubre 2021 

87 Ixtaczoquitlán 83 18 de octubre 2021 

46 Córdoba 278 18 de octubre 2021 

26 Ayahualulco 28 18 de octubre 2021 

176 Tlacolulan En bodega central (14) 

22 Atoyac 35  19 de octubre 2021 

7 Camarón de Tejeda 9 19 de octubre 2021 

53 Coyutla 28 21 de octubre 2021 

211 San Rafael 46 21 de octubre 2021 

63 Las Choapas 112 21 de octubre 2021 

84 Ixhuatlán del Sureste 23 21 de octubre 2021 

175 Tlacojalpan 7 22 de octubre 2021 

13 Amatitlán 13 22 de octubre 2021 

207 El Higo En bodega central (29) 

DTTO 2 Tantoyuca 376 28 de octubre 2021 
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33 Castillo de Teayo En bodega central (sin paquetes) 

44 Colipa 10 28 de octubre 2021 

88 Jalacingo 52 29 de octubre 2021 

DTTO 18 Huatusco 328 3 de noviembre 2021 

200 Zentla 18 3 de noviembre 2021 

58 Chiconamel En bodega central (9) 

8 Álamo Temapache En bodega central (146) 

182 Tlapacoyan 84 
10 de noviembre 

2021 

162 Tenochtitlan 10 
10 de noviembre 

2021 

97 Landero y Coss 3 
10 de noviembre 

2021 

51 Cotaxtla 32 11 de noviembre 2021 

180  Tlalixcoyan En bodega central (56) 

12 Alvarado 79 12 de noviembre 2021 

4 Actopan 65 12 de noviembre 2021 

38 Coacoatzintla 15 
7 de diciembre de 

2021 

Total de paquetes recolectados 18532 

 

A la fecha únicamente se encuentran pendientes de recolección los paquetes electorales 

de los Consejos Municipales de Tecolutla, Camerino Z. Mendoza y Veracruz por tener 

medios de impugnación pendientes de resolución en los órganos jurisdiccionales (Sala 

Superior los dos primeros y el Tribunal Electoral de Veracruz en el caso de Veracruz). 

En cuanto a las acciones para la destrucción de la documentación, previstas en la línea 

de acción 11 del PAT de esta Comisión se realizarán una vez que sean resueltas las 

impugnaciones en los órganos jurisdiccionales. 
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12.- Conducir los trabajos de validación y, en su caso, reciclaje, depuración o 

destrucción del material didáctico y de apoyo, así como del material y 

documentación electoral de procesos electorales anteriores 

12.1 Realizar la valoración del material didáctico y de simulacro, así como de las 

prendas de identificación de las figuras de asistencia electoral local, utilizados 

en los procesos electorales anteriores 

 

Material didáctico y de simulacro 

 

Derivado de la sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 16 de octubre de 

2020, por la cual se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG171/2020 referente a 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 2021, con el objetivo de dictar las 

directrices para la recepción, distribución y, por último, manejo y destino final de las 

prendas de identificación de las figuras de asistencia electoral local, así como de los 

materiales didácticos y de apoyo. 

 

En cumplimiento de la línea de acción 12. del PAT de la Comisión referente a Conducir los 

trabajos de validación y, en su caso, reciclaje, depuración o destrucción del material 

didáctico y de apoyo, prendas de figuras de asistencia electoral local y material y 

documentación electoral de procesos electorales anteriores, el día el 10 de septiembre 

de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral; por unanimidad de votos se aprobó el Acuerdo 

CCYOE/A-043/2021, por el que se autorizó recomendar al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el reciclaje de materiales didácticos y de 

apoyo sobrantes, utilizados durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 y 

procesos electorales anteriores. 
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Prendas de identificación 

En sesión extraordinaria, de fecha dieciséis de octubre de 2020, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG171/2020, aprobó 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 Ordinario Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

Al concluir el proceso electoral entre el 21 al 29 de junio de 2021 en las oficinas de la 

DECEyEC se recibieron las prendas de identificación, por lo que al momento de realizar 

el proceso de inventario, se recibió un total de 3323 chalecos, de los cuales requerían 

lavado y desinfección, 1963 recolocación de logotipo (por desgaste), 315 reparación en 

su estructura y 1095 se encontraban notablemente desteñidos.  

 

Por cuanto a los sombreros, se recibieron un total de 3300 piezas, de las cuales dicha 

cantidad requerían lavado y desinfección y 312 se encuentran notablemente desteñidos. 

 

Es pertinente destacar que los Lineamientos en el apartado 1.3 establecen que: “Las 

prendas recolectadas por terminación anticipada o rescisión de contrato, serian 

sanitizadas con el objetivo de dar certeza de la limpieza y desinfección para garantizar la 

reutilización sin riesgo alguno”, esto es, la posible reutilización debe atender criterios 

particulares de aseo y adecuación.  

 

Ahora bien, es importante señalar que, en función de los procesos indispensables de 

tratamiento que requerían las prendas y que se incorporan en el inventario, respecto de 

los chalecos y sombreros, se propuso solicitar la opinión técnica y presupuestal de la 

Dirección Ejecutiva de Administración, expresada en el ocurso OPLEV/DEA/1856/2021, de 

fecha 23 de julio del año en curso, por la que dicha área técnica remitió los costos de 

lavandería y serigrafía. 
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De manera adicional la Dirección Ejecutiva de Administración, incorporó a la información 

de costos, la nota respecto de los chalecos susceptibles de reutilización: “sin garantía de 

que el trabajo de serigrafía se quite al 100% y de que el nuevo trabajo funcione”, por lo 

que, se puso en evidencia que respecto de los costos de al menos los procesos de 

limpieza y adecuación de los chalecos y sombreros, cuyo gasto, particularmente en el 

caso de los chalecos, no garantizaba el serigrafiado óptimo para su reutilización. 

Adicionalmente en el oficio de referencia, se realizó la precisión que “este Organismo no 

contaba con disponibilidad presupuestal para tal fin”. 

 

Es importante puntualizar además que, de conformidad con la información que arrojó el 

proceso de inventario levantado por la DECEyEC, se observó que 1095 chalecos y 312 

sombreros, requieren ser manufacturados nuevamente, mientras que, 315 chalecos, 

tendría que ser ponderado su ajuste en estructura, o también su elaboración, de tal 

manera que se obtuviera la sustitución de tales prendas, para su incorporación al resto 

de los que podrían ser reutilizados. 

 

Mediante Acuerdo CCYOE/A-042/2021, de fecha 30 de julio del año en curso, la Comisión 

aprobó por mayoría de votos, recomendar al Consejo General del Organismo, la 

disposición final de las prendas de identificación de las y los supervisores electorales 

locales y las y los capacitadores asistentes electorales locales, utilizadas durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, instruyendo a la DECEyEC en mismo 

Acuerdo, para que realice las gestiones correspondientes en seguimiento a las 

diligencias finales. 

 

12.2 Proponer el reciclaje, la depuración o la destrucción del material didáctico y de 

apoyo, prendas de identificación de las figuras de asistencia electoral local de los 

procesos electorales. 
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Material didáctico y de simulacro 

 

El día catorce de septiembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos fue aprobado el Acuerdo OPLEV/CG336/2021 por el que se aprueba 

el reciclaje de materiales didácticos y de apoyo sobrantes, utilizados durante el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 y procesos electorales anteriores. 

 

Ahora bien, mediante oficio DECEyEC/766/2021, de fecha 12 de octubre del año en curso, 

se hizo de conocimiento de la Presidencia de la Comisión, que se recibieron, al 11 de 

octubre de la presente anualidad, las tres cotizaciones derivadas de la remisión de ocho 

oficios a personas morales con capacidad para realizar el reciclaje del material didáctico 

y de apoyo, esto es, las otorgadas por International Paper, Recuper S.A. de C.V. y On Site 

Destruction México, por lo que a partir de lo anterior, se llevó a cabo el análisis 

correspondiente para garantizar el reciclaje del material, en estricto apego al Acuerdo 

aprobado por el Consejo General. 

 

En ese sentido, en fecha 19 de noviembre de la presente anualidad, se recibió la 

propuesta de International Paper para realizar el levantamiento del material didáctico y 

de simulacros sobrantes el día jueves 25 de noviembre de la presente anualidad, en un 

horario de 08:30 horas.  

 

Por lo anterior, la DECEyEC circuló las invitaciones necesarias a representaciones 

partidistas y consejerías electorales, a fin de presenciar el momento del embarque 

correspondiente en las oficinas de este Organismo ubicadas en la calle Benito Juárez 83, 

colonia Centro de esta ciudad.  

 

Asimismo, en los términos del considerando 25 del citado Acuerdo, se consideró 

necesaria la intervención de Secretaría Ejecutiva en coadyuvancia con el personal 

administrativo que estimara necesario, para atestiguar el embarque de los materiales 

didácticos y de simulacros.  
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De tal suerte, que en la fecha acordada se realizaron las actividades correspondientes al 

embarque del citado material, sin embargo, debido al volumen, su deterioro y ubicación, 

la diligencia reanudó sus actividades el día martes 30 de noviembre de 2021, cumpliendo 

con lo estipulado en el Acuerdo para su destrucción a través de un adecuado tratamiento 

acorde a las normas medioambientales. 

 

Como resultado se tuvo a bien llevar una manipulación del material sin riesgos sanitarios 

y su reciclaje previno plagas, accidentes u otros riesgos a la salud a las y los 

colaboradores, lo anterior sin gasto alguno para el Organismo. 

 

 

Material didáctico y de simulacro resguardado en las oficinas ubicadas en Benito Juárez 83 

Prendas de identificación 

 

Mediante el Dictamen de análisis de los costos, plazos y logística para la reutilización de 

prendas de identificación utilizadas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 

emitido por la DECEyEC del Organismo, en el cual se puso a consideración la disposición 

final de las prendas, se argumentaron los resultados de la cotización de costos de los 

procesos indispensables para su reutilización, la falta de certeza sobre los resultados de 
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los mismos, el porcentaje de prendas a sustituir, la disponibilidad presupuestaria, así 

como el contexto de pandemia que se vivían en la entidad federativa y en el país, 

originado por el virus SARS-CoV-2, la ponderación de la propia manipulación de las 

prendas, suponía un riesgo sanitario, en razón de que aquéllas no fueron en su totalidad 

sometidas a un proceso mínimo de limpieza, previo a la entrega de las mismas por parte 

de las figuras de asistencia electoral local. 

 

Por lo antes mencionado, mediante Acuerdo CCYOE/A-042/2021, de fecha 30 de julio del 

año en curso, esta Comisión aprobó por mayoría de votos, recomendar al Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la disposición final 

de las prendas de identificación de las y los supervisores electorales locales y las y los 

capacitadores asistentes electorales locales, utilizadas durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021  

 

Por lo anterior, en fecha 5 de agosto del presente año, se aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG324/2021, la disposición final de las prendas de identificación de las y los 

supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales utilizadas 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

En este tenor en fecha 20 de agosto de la presente anualidad, se supervisó el traslado de 

dichas prendas de identificación al relleno sanitario del H. Ayuntamiento de Xalapa, tal y 

como lo ampara el Acta número 230/2021 del índice de esta Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, correspondiente a la diligencia realizada, para cumplir con lo ordenado y 

establecido en la disposición final. 
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13.- Actividades adicionales de seguimiento por parte de la Comisión 

 

Seguimiento de Sistemas Informáticos 

Durante el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, se brindó seguimiento 

a la implementación de los sistemas informáticos utilizados con motivo de la organización del 

Proceso Electoral, trabajos que fueron coordinados por la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos.  

  

A continuación, se describen cada uno de los sistemas implementados: 

 

Sistema de Aspirantes a Órganos Desconcentrados  

 

A través de este sistema las y los ciudadanos se postularon con la finalidad de poder 

integrar alguno de los Consejos Distritales y Municipales de este organismo, así, se 

registraron 13,292 aspirantes a integrar un Consejo Municipal, y 4,594 para integrar un 

Consejo Distrital, teniendo un total de 17,886 ciudadanas y ciudadanos que se 

registraron mediante este sistema. 

Aunado a lo anterior, a través de este sistema las y los aspirantes pudieron subir sus 

expedientes y la documentación relativa a la convocatoria, además brindó las 

herramientas para la carga de calificaciones tanto del examen como de la etapa de 

entrevistas en cada uno de los expedientes de las y los aspirantes. 

 

Sistema de Seguimiento de Paquetes. 

El objetivo de este sistema fue dar seguimiento del estado, tránsito y resguardo de los 

paquetes electorales en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de Veracruz, 

desde la entrega a los CAEs, hasta su resguardo final en las bodegas de los Consejos 

Municipales, pasado por la recepción y resguardo en las bodegas electorales el día de 

la jornada y su posterior salida durante el cómputo definitivo. 
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Sistema de Cómputos Distritales y Municipales. 

Los consejos Distritales y Municipales contaron desde el día de la jornada, hasta la 

sesión de cómputos con los sistemas de Actas y el sistema de Cómputos Distritales y 

Municipales, cuyo objetivo es que dichos consejos contarán con una herramienta 

informática que permitiera registrar todas y cada una de las etapas y la información 

que se encuentra en las Actas de Escrutinio y Cómputo. 

 

Su finalidad consistió en garantizar dar certeza en la realización del cómputo de los 

Consejos Municipales y Distritales de este Organismo. 

También el sistema coadyuvó para la aplicación de la fórmula de asignación de Grupos 

de Trabajo y Puntos de Recuento en términos los lineamientos para el Desarrollo de 

la Sesión de Cómputos de los Consejos Distritales y Municipales. 

 

Así, Para la correcta operatividad del sistema de Cómputos Distritales y Municipales 

se contemplaron las siguientes etapas y procedimientos: 

 

● Inicialización de la base de datos 

● Captura de los resultados 

● Publicación de los resultados en línea  

● Generación de reportes  

 

Aprobación del Programa integral para la conservación y estudio de los votos nulos 

El 12 de marzo de 2021 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG095/2021, 

el Programa Integral para la recolección, conservación y estudio de los votos nulos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

El 8 de julio del año en curso el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG311/2021 

aprobó la modificación del Programa Integral para la recolección, conservación y estudio 

de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  
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Este Programa tiene como finalidad determinar las acciones para realizar la recolección, 

conservación y estudio de la muestra de votos nulos de las elecciones de diputaciones y 

ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, con la finalidad de 

conocer las características de marcación que presentaron dichos votos. 

 

Protocolos de atención sanitaria y protección de la salud implementados durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 fueron aprobados los siguientes 

protocolos de atención sanitaria y protección de la salud, mismos que brindaron un 

marco de actuación y prevención durante el desarrollo de cada una de las actividades 

propias del Proceso Electoral: 

 
Protocolos de atención sanitaria y protección de la salud, implementados en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

1 

Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para la aplicación del 

examen de conocimientos en los espacios de apoyo a las personas interesadas 

en integrar los consejos Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

2 

Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para la realización de la 

etapa de valoración curricular y entrevistas a las y los aspirantes a integrar los 

Consejos Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

3 

Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para las actividades 

desde la recepción y almacenamiento de la documentación lectoral hasta la 

recepción de paquetes electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

4 

Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para el desarrollo de las 

sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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5 

Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para el desarrollo de la 

sesión especial de cómputos Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

6 

Protocolo de atención sanitaria y protección de la salud para el desarrollo de la 

sesión especial de cómputos Distritales y Municipales, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 
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VIII. Conclusiones 

 

Por tanto, una vez concluido el periodo señalado en el Programa Anual de trabajo, la 

Comisión, por medio del presente Informe, rinde cuenta de las actividades a las que se 

les dio el seguimiento durante el año 2021 y que fueron implementadas derivado de las 

acciones en materia de Educación Cívica, Capacitación Electoral, Organización Electoral 

y el propio desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

 

En el mismo, se han detallado las actividades por línea de acción, los acuerdos aprobados 

y puntos discutidos en las sesiones de Comisión, y demás acciones realizadas, cuya 

finalidad ha sido es el fortalecimiento de los programas y actividades de capacitación 

electoral, educación cívica y organización electoral establecidas en el PAT 2021, el Plan 

Integral y Calendario del OPLEV, así como el Plan Integral y Calendario de Coordinación 

con el INE para generar certeza sobre los documentos normativos a utilizarse en las 

actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

Por lo que, con la rendición del presente informe, se da pleno cumplimiento a las 

actividades y objetivos planteados por parte de la Comisión, en coadyuvancia a los 

esfuerzos realizados por parte del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en el desarrollo de sus actividades institucionales como en las propias para la 

organización de los procesos electorales. 
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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; la cual, en general, tiene como 

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

la materia y el órgano superior de dirección le 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 integrarlas con derecho a voz, pero sin derecho a voto, con excepción 

de las Comisiones de Quejas y Denuncias y del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

Los artículos 14, numeral 1 del Reglamento de Comisiones establece las atribuciones de las Comisiones 

Permanentes y el 16 numeral 1, inciso b) precisa que se debe presentar un informe anual de actividades. 

En cumplimiento a lo anterior, la Comisión Permanente de Administración1 a continuación se presenta el 

Informe Final de actividades realizadas durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, 

donde se da cuenta de las sesiones, acuerdos y demás documentos presentados y analizados en el periodo 

mencionado. 

 

 

 

 

                                                           
1 En adelante la Comisión 
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II. Integración 

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

OPLEV, mediante los acuerdos OPLEV/CG217/2020, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte y 

OPLEV/CG335/2021 de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del OPLEV 

aprobó modificar la integración de diversas comisiones permanentes, para quedar la Comisión de la 

siguiente manera: 

 

Cargo Integrante 

Consejero Presidente de la Comisión José Alejandro Bonilla Bonilla  

Consejero Integrante 

Consejera Integrante 

Juan Manuel Vásquez Barajas (hasta el 03-sep-21) 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejera Integrante Maty Lezama Martínez (a partir del 14-sep-21) 

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

 

III. Sesiones, documentos y reuniones de la Comisión 

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

para el Estado de Veracruz, desarrolló 4 sesiones ordinarias y 7 sesiones extraordinarias, por medio de las 

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

Documentos Número 

Informes de la Gestión Financiera y Cuenta Pública 5 

Informes de Ministraciones 4 

Presentación de Estados Financieros 4 

Actas de sesión 11 

Proyectos 2 

Otros informes y programas 10 
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 Documentos sometidos a votación: 

Documento Unanimidad Mayoría Unanimidad en lo 
general 

Actas de sesión 11 - - 

 
 

 Informes presentados: Informe trimestral sobre el avance de la gestión financiera 2021 y Cuenta 
Pública 2020. 

Núm. Fecha Descripción Sesión 
Ord/Ext 

 11 20-Ene-21 
Presentación del cuarto informe trimestral del avance de la gestión 
financiera de octubre a diciembre de 2020. 1ª Ext 

2 30-Mar-21 Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 3ª Ext 

3 19-Abr-21 Primer Informe Trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
enero a marzo del 2021. 

4ª Ext 

4 15-Jul-21 
Segundo Informe Trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
abril a junio del 2021. 5ª Ext 

5 13-Oct-21 Tercer Informe trimestral del avance la Gestión Financiera de julio 
a septiembre de 2021. 

7ª Ext 

 
 

 Informes trimestrales de ministraciones financieras 2021. 

Núm. Fecha Descripción 
Sesión 

Ord/Ext 

 11 20-Ene-21 
Ministraciones financieras solicitadas y radicadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, del 
01 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

1ª Ext 

2 19-Abr-21 
Ministraciones financieras solicitadas y radicadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, del 
01 de enero al 31 de marzo de 2021. 

4ª Ext 

3 15-Jul-21 
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 2021. 

5ª Ext 

4 13-Oct-21 
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 2021. 

7ª Ext 
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 Presentación y revisión de los estados financieros correspondientes a: octubre a diciembre 2020 

y de enero a septiembre de 2021. 
 

Núm. Fecha Descripción 
Sesión 

Ord/Ext 

1 20-Ene-21 Estados Financieros correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020. 

1ª Ext 

2 19-Abr-21 Estados Financieros correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo 2021. 

4ª Ext 

3 15-Jul-21 Estados Financieros correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio de 2021. 

5ª Ext 

4 13-Oct-21 Estados Financieros correspondientes a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2021.  

7ª Ext 

 
 

 Aprobación de las siguientes actas de sesiones: 

Núm. Fecha Actas Votación Sesión 

1 25-Ene-21  Extraordinaria del día 30 de diciembre de 2020. Unanimidad 1ª ORD 

2 29-Abr-21 

 Extraordinaria del día 20 de enero de 2021; 
 Ordinaria del día 25 de enero de 2021; 
 Extraordinaria del día 26 de febrero de 2021; 
 Extraordinaria del día 30 de marzo de 2021; 
 Extraordinaria del día 19 de abril de 2021. 

Unanimidad 2ª ORD 

3 27-Jul-21 
 Ordinaria del 29 de abril de 2021; 
 Extraordinaria del día 15 de julio de 2021. 

Unanimidad 3ª ORD 

4 27-Oct-21 
 Ordinaria del 27 de julio de 2021; 
 Extraordinaria del día 13 de septiembre de 2021; 
 Extraordinaria del día 19 de octubre de 2021. 

Unanimidad 4ª ORD 
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 Presentación y revisión de los siguientes proyectos:  

 

Núm. Fecha Proyectos Sesión 
Ord/Ext 

1 26-Feb-21 Proyecto de redistribución del presupuesto de egresos del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2021. 

2ª EXT 

2 13-Sep-21 Anteproyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022.  6ª EXT 

 

 Presentación de Otros informes y programas: 

Núm. Fecha Descripción 
Sesión 

Ord/Ext 

1 20-Ene-21 Calendario provisional de ministraciones para el ejercicio fiscal 2021. 1ª EXT 

2 25-Ene-21 Informe anual de actividades de la Comisión Permanente de 
Administración correspondiente al año 2020. 

1ª ORD 

3 

26-Feb-21 

Informe del programa anual de adquisiciones, arrendamiento y 
servicio, correspondiente al ejercicio 2020. 

2ª EXT 
 

4 Programa anual de desincorporación de bienes en desuso, deterioro 
o baja, para el ejercicio 2021. 

5 
Informe sobre el inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 
2020. 

6 
Calendario anual de ministraciones del Presupuesto de egresos, para 
el ejercicio fiscal 2021. 

7 30-Mar-21 Programa anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, 
correspondiente al ejercicio 2021. 

3ª EXT 

8 19-Abr-21 Informe de las ministraciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. 4ª EXT 

9 27-Jul-21 
Informe sobre la reprogramación del primer levantamiento de 
inventario de bienes muebles 2021. 

3ª ORD 

10 13-Sep-21 Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2022. 6ª EXT 
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IV. Asistencia a sesiones 

INTEGRANTES/PARTICIPANTES 

ENE FEB MAR ABR JUL SEP OCT 

20-
ene 

25-
ene 

26-
feb 

30-
mar 

19-
abr 

29-
abr 

15-
jul 

27-
jul 

13-
sep 

19-
oct 

27-
oct 

1a. 
Ext 

1a. 
ORD 

2a. 
Ext 

3a. 
Ext 

4a. 
Ext 

2a. 
ORD 

5a. 
Ext 

3a. 
ORD 

6a. 
Ex 

7a. 
Ext 

4a. 
ORD 

INTEGRANTES 
José Alejandro Bonilla Bonilla            
Juan Manuel Vázquez Barajas         N/A N/A N/A 
Mabel Aseret Hernández 
Meneses            

Quintín Antar Dovarganes 
Escandón 

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

María de Lourdes Fernández 
Martínez N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Maty Lezama Martínez N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 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 del Órgano Interno de 
Control            

INTEGRANTES 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4  

PARTICIPANTES 12 12 14 11 11 12 13 11 15 13  
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1. PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con los artículos 132, fracción IV, 134 y 138 del Código Electoral; y 9, numeral 

1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz1, entre las Comisiones de carácter Permanente, se encuentra la 

Comisión de Quejas y Denuncias, con competencia para resolver las medidas cautelares 

solicitadas dentro de los Procedimientos Especiales Sancionadores y de los Procedimientos 

Sancionadores Ordinarios; además, conoce de los proyectos de resolución de éstos últimos, 

mismos que, al aprobarse por la Comisión, son turnados al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 para su estudio y votación. 

 

De esta manera, la Comisión de Quejas y Denuncias, constituye un colegiado que coadyuva 

a dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales conferidas al OPLE, sobre 

todo en materia de arbitraje electoral, procurando que, a través de sus decisiones, apegadas 

a los principios rectores de la materia, se garantice la equidad, neutralidad, imparcialidad y 

legalidad de la contienda comicial. 

 

Como es del conocimiento público, el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 

Estado de Veracruz, comenzó con la instalación del Consejo General del OPLE el 16 de 

diciembre de 2020; siendo que, la presente integración de la Comisión de Quejas y Denuncias 

se instaló el 18 de diciembre siguiente; esto es, apenas 2 días posteriores.  

 

Dicha diligencia caracterizó a la Comisión durante su vigencia; prueba de ello, la brevedad 

con la que inició los trabajos inherentes al proceso comicial, dentro del cual atendió y 

resolvió numerosas medidas cautelares solicitadas.  

 

                                            
1 En adelante, Reglamento de Comisiones. 
2 En lo subsecuente, OPLE. 
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Ahora, conforme el artículo 16, numeral 1 inciso B) del Reglamento de Comisiones, 

precisamente, corresponde a la Comisión de Quejas y Denuncias dar cuenta de las 

actividades realizadas durante el periodo comprendido del 18 de diciembre de 2020 al 08 de 

diciembre de 2021, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 

 

De modo que, el presente Informe Anual de Trabajo que rinde la Comisión de Quejas y 

Denuncias, tiene como finalidad dejar constancia del trabajo desarrollado durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en donde se renovó el Congreso del Estado y los 212 

Ayuntamientos de la entidad veracruzana; lo que, desde luego, permitió el cumplimiento de 

su función como árbitro electoral y, a la vez, significó la responsabilidad con que cuentan los 

diversos actores políticos que deben ajustar sus conductas a los parámetros legales que 

regulan la materia electoral. 

 

Así, el presente informe se compone de 9 apartados; en los cuales se explica la integración 

de la Comisión desde su instalación; el número de Sesiones que celebró, así como la 

asistencia a las mismas; los asuntos que se conocieron y la votación que se dio; datos 

objetivos y reales extraídos de los Procedimientos Especiales Sancionadores, 

Procedimientos Sancionadores Ordinarios y Medidas Cautelares que se conocieron. 

 

Además, otros temas relevantes como los asuntos conocidos por Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género y violaciones a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN  

 

En Sesión Extraordinaria de 16 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE aprobó, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG217/2020, la modificación de la integración de las Comisiones 

Permanentes, entre ellas, la de Quejas y Denuncias, para quedar como sigue:  
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Posteriormente, el pasado 23 de enero, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG039/2021, por el cual se modificó la integración de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, quedando de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de la conclusión del cargo del entonces Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, 

en Sesión Extraordinaria del 3 de septiembre del presente año, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG335/202 de fecha 14 de septiembre del año en curso, aprobó 
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modificar la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, quedando finalmente con las 

Consejeras y Consejero siguientes3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el referido Acuerdo, de conformidad con el artículo 51, numeral 2 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, en concordancia con el 9, numerales 2 y 3 del 

Reglamento de Comisiones, se estableció la lista de prelación que, de manera emergente, 

integraría la Comisión, para efectos de sesionar sobre asuntos relacionados con la solicitud 

de adopción de medidas cautelares, la cual quedó conformada de la siguiente manera: 

 

1. Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

2. Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. 

3. Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

                                            
3 Se integró la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez, designada mediante Acuerdo INE/CG374/2021, 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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3. SESIONES CELEBRADAS Y ASUNTOS ANALIZADOS 

 

3.1 Ordinarias 
 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Ordinarias son aquellas que deben celebrarse periódicamente, cuando menos cada 

tres meses. En ese sentido, en el periodo que se informa, la Comisión de Quejas y Denuncias 

celebró 4 Sesiones Ordinarias, con la siguiente asistencia: 

 

Fecha Asistencia 

24/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez Barajas  
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe  

26/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez Barajas  
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 

Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe  

26/08/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez Barajas  
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe  

29/11/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 

 

En las citadas Sesiones Ordinarias, en cumplimiento al artículo 38 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, se presentaron los informes que, a continuación, se mencionan: 
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Fecha Informe 

24 de febrero 
de 2021 

Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los anexos 1 
(PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes al periodo 
diciembre 2020-febrero 2021. 

26 de mayo de 

2021 

Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, así como los anexos 1 

(PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes al periodo 

febrero-mayo 2021. 

26 de agosto 
de 2021 

Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los anexos 1 
(PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes al periodo 
mayo-agosto 2021. 

29 de 
noviembre de 

2021 

Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los anexos 1 
(PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes al periodo 
agosto-noviembre 2021. Además, se agregó un informe 
relativo a las medidas cautelares pendientes de 
cumplimiento.  

 

Asimismo, se aprobaron las Actas siguientes: 

 

Fecha de 

aprobación 
Actas de Sesión 

24 de febrero 
de 2021 

Actas de las Sesiones Ordinaria de 7 de diciembre de 2020; 
y Extraordinarias de fechas 7, 18, 23 y 27 de diciembre de 
2020; 12, 15, 27, 29 y 31 de enero de 2021, y 2, 4, 6, 10, 12 Y 18 
de febrero de 2021. 

Aprobadas por unanimidad 

26 de mayo de 

2021 

Actas de las Sesiones Ordinaria de 24 de febrero de 2021; 

Extraordinarias Urgentes de fechas 24 de febrero de 2021; 

1, 4, 6, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 26 y 31 de marzo de 2021; 5, 7, 9, 

14, 16, 21, 23, 28, y 30 de abril de 2021; y 7, 12, 17, 19 y 21 (dos 

actas) de mayo de 2021; así como de la Sesión 

Extraordinaria de 21 de mayo de 2021. 

Aprobadas por unanimidad 

26 de agosto 
de 2021 

Actas de las Sesiones Ordinaria de 26 de mayo de 2021; 
Extraordinarias Urgentes de 26 y 28 de mayo de 2021; 2, 4 
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Fecha de 

aprobación 
Actas de Sesión 

(dos actas), 5 (dos actas), 8, 9 y 14 de junio de 2021; y 9, 16, 
23 y 30 de julio de 2021. 

Aprobadas por unanimidad 

29 de 
noviembre de 

2021 

Acta de la Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 2021. 

Aprobada por unanimidad 

 

3.2 Extraordinarias 
 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Extraordinarias son aquellas convocadas por la Presidencia de la Comisión cuando 

lo estime necesario, o a petición que le formule la mayoría de las Consejeras y Consejeros 

Electorales, de manera conjunta o individual. Así, en el periodo que se informa, la Comisión 

de Quejas y Denuncias celebró 2 Sesiones Extraordinarias, con la siguiente asistencia y 

asuntos tratados: 

 

Fecha Asistencia Total de puntos tratados 

21/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. Anteproyecto de resolución del 
procedimiento sancionador ordinario 
identificado con el número de 
expediente 
CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021 para su 
remisión al Consejo General del OPLE. 

Rechazado por unanimidad, para 
efecto de realizar mayores diligencias. 
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Fecha Asistencia Total de puntos tratados 

09/12/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. Informe Anual de Actividades 2020-
2021, de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias. 

Aprobado por unanimidad. 

 

3.3 Extraordinarias Urgentes 
 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Extraordinarias Urgentes son aquellas que deban celebrarse de manera inmediata, 

debido a que venza algún plazo legal, que de no celebrarse en esa fecha se afecten derechos 

de terceros o que de no aprobarse genere un vacío normativo en la materia. De modo que, 

en el periodo que se informa, la Comisión de Quejas y Denuncias llevó a cabo 55 Sesiones 

Extraordinarias Urgentes, con la siguiente asistencia y asuntos tratados:  

 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

18/12/2020 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias, correspondiente al ejercicio 
2020-2021.   
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/EYEC/042/2020 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/EYEC/030/2020. 
Aprobado por unanimidad. 

23/12/2020 
Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 

1. CG/SE/PES/PRI/037/2020 y su acumulado 
CG/SE/PES/PRI/038/2020 del que derivó el 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/031/2020.  
 
Aprobado por mayoría, con el voto 
particular de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, así como con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

27/12/2020 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 

1. CG/SE/PES/AICM/045/2020 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/AICM/032/2020. 
 
2. CG/SE/PES/AICM/046/2020 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/AICM/033/2020. 
 
Aprobados por unanimidad. 

12/01/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTSI: Junior Abraham Cruz 
Ancona 

1. CG/SE/PES/PRI/003/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/001/2021. 
 
Aprobado por mayoría, con el voto 
particular de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. 
 

2. Presentación del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias y Medios de 
impugnación. 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

15/01/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 

1. CG/SE/PES/YARR/001/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/YARR/002/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/PRI/002/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/003/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
razonado de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. 
 
3. CG/SE/PES/EYEC/005/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/SE/004/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

27/01/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/008/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/005/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/021/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/006/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

29/01/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/MORENA/009/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/007/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/012/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/008/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/014/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/009/2021. 
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4. CG/SE/PES/MORENA/015/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/010/2021. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/020/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/011/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 
 
6. CG/SE/PES/IAR/032/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/IAR/012/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

31/01/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/010/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/013/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/013/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/014/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/022/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/015/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 

02/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 

1. CG/SE/PES/MORENA/017/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/016/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/018/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/017/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/028/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 



Informe Anual de  

Actividades 2020-2021 

Página 13 de 77 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/018/2021. 
 
4. CG/SE/PES/CRM/030/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/CRM/019/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 

04/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/016/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/020/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/024/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/021/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/025/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/022/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 

06/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/011/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/023/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/019/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/024/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/023/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/025/2021. 
 
4. CG/SE/PES/MORENA/026/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/026/2021. 
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5. CG/SE/PES/MORENA/027/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/027/2021. 
 
6. CG/SE/PES/EGG/029/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/EGG/028/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 

10/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/MORENA/035/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/029/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/036/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/030/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/038/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/031/2021. 
 
4. CG/SE/PES/MORENA/039/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/032/2021. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/040/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/033/2021. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/042/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/034/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 
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7. CG/SE/PES/XXX/048/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/XXX/035/2021. 

Aprobado por unanimidad. 

12/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/AGBP/031/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/AGBP/036/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/034/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/037/2021. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/041/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/038/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez en cada CAMC. 

18/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/037/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/039/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/UV/044/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/UV/040/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

24/02/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 

1. CG/SE/PES/ASD/033/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/ASD/041/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/043/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/042/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
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Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

 
3. CG/SE/PES/MORENA/056/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/043/2021. 
 
4. CG/SE/PES/MORENA/062/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/044/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

01/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/EJG/065/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/EJG/045/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

 
2. CGS/ PES/FPM/068/202, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CGS/CAMC/FPM/046/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

04/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/FPM/052/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/053/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/047/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general 
con el voto concurrente del Consejero 
Roberto López Pérez, y en lo particular, 
aprobado por mayoría con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas, respecto de las ligas 
electrónicas marcadas con los números 7 
y 14. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/054/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/048/2021. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/069/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/049/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
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4. CG/SE/PES/MORENA/070/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/050/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/072/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/051/2021. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/075/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/052/2021. 
 
7. CG/SE/PES/MORENA/081/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/053/2021. 

Aprobados por unanimidad. 

06/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses, quien se integró de 
manera emergente. 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/MORENA/071/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/054/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/AGBP/076/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/AGBP/055/2021. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/077/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/056/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/078/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/057/2021. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/083/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/058/2021. 
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6. CG/SE/PES/FPM/086/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/059/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

10/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/PAN/045/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/060/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/PODEMOS/049/2021 y su 
acumulado 
CG/SE/PES/PODEMOS/050/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
3. CG/SE/PES/OABS/057/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/OABS/062/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
4. CG/SE/PES/PRI/063/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/063/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/079/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/064/2021. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/080/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/065/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

12/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 

1. CG/SE/PES/MORENA/082/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/FPM/088/2021 del 
que derivo el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/FMP/066/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
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Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

 
2. CG/SE/PES/FPM/090/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FMP/067/2021. 
Aprobado por unanimidad con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/093/2021 del que 
derivo el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/068/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

17/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/059/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/MORENA/060/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/069/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/PRI/064/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/070/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 

3. CG/SE/PES/MORENA/098/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/071/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/099/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/100/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/072/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

19/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses, quien se integró de 
manera emergente. 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 

1. CG/SE/PES/HMV/066/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/HMV/073/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/092/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/PES/MORENA/074/2021. 
 



Informe Anual de  

Actividades 2020-2021 

Página 20 de 77 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

3. CG/SE/PES/FMP/105/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/109/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/075/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/110/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/076/2021. 
 
5. CG/SE/PES/FPM/115/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/116/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/077/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
6. CG/SE/PES/FPM/123/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/078/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

22/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/140/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/079/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

2. CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021 del que 
derivo el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021. 
Rechazado por mayoría, con los votos 
particulares de la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez y el 
Consejero Roberto López Pérez. 

24/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/FPM/087/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/081/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/108/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/082/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
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Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

3. CG/SE/PES/FPM/124/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/083/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
4. CG/SE/PES/MORENA/133/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/084/2021. 
 
5. CG/SE/PES/IAR/137/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/IAR/085/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

26/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

 

1. CG/SE/PES/HMV/067/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/HMV/086/2021. 
 
2. CG/SE/PES/DEBR/085/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/DEBR/087/2021. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/111/2021 y acumulados 
CG/SE/PES/FPM/119/2021, 
CG/SE/PES/FPM/120/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/122/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/088/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/112/2021 y sus 
acumulados CG/SE/PES/FPM/113/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/114/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/089/2021. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/131/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/090/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

31/03/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 

1. CG/SE/PES/FPM/106/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/091/2021. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/139/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
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Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/092/2021. 
 
Aprobados por unanimidad, con votos 
concurrentes en ambos proyectos del 
Consejero Roberto López Pérez. 

05/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/CD-06/PSO/MC/001/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
razonado del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/134/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/MORENA/135/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/093/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/138/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/094/2021. 
 
4. CG/SE/PES/AJSH/143/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/AJSH/095/2021. 
5. CG/SE/PES/AYGM/145/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/AYGM/096/2021. 
Aprobados por unanimidad 
 
6. CG/SE/PES/FPM/150/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/097/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo primero, con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
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7. CG/SE/PES/FPM/151/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/098/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
8. CG/SE/PES/FPM/152/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/099/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular por mayoría, respecto de 
los puntos de acuerdo primero y segundo, 
con el voto particular del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas. 
 
9. CG/SE/PES/FPM/155/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/100/2021. 
 
10. CG/SE/PES/FPM/156/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/101/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

07/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/MORENA/144/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/102/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/154/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/MORENA/160/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/FPM- 
MORENA/103/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo sexto, con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
3. CG/SE/PES/MORENA/159/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/104/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
4. CG/SE/PES/PODEMOS/172/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/105/2021. 
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Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo quinto, con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
5. CG/SE/PES/FPM/183/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/106/2021. 
 
6. CG/SE/PES/STS/217/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/STS/107/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

09/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/PAN/142/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/108/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/188/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/109/2021. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/194/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/110/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

14/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/PVEM/146/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PVEM/111/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/149/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/196/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/112/2021. 
 
3. CG/SE/PES/PODEMOS/161/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/113/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 



Informe Anual de  

Actividades 2020-2021 

Página 25 de 77 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

4. CG/SE/PES/PODEMOS/162/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/114/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo tercero, con el voto 
particular del Consejero Roberto López 
Pérez y; por mayoría, respecto del punto 
de acuerdo cuarto, con el voto particular 
del Consejero Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
5. CG/SE/PES/MORENA/179/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/115/2021. 
 
6. CG/SE/PES/FPM/186/2021, del que derivó 
el CG/SE/CAMC/FPM/116/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
7. CG/SE/PES/FPM/189/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/117/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo tercero, con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
8. CG/SE/PES/FPM/195/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/118/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
9. CG/SE/PES/FPM/198/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/119/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo segundo, con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
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10. CG/SE/PES/FPM/200/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/120/2021. 
 
11. CG/SE/PES/FPM/201/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/121/2021. 
 
12. CG/SE/PES/FPM/203/2021 y acumulados 
CG/SE/PES/FPM/204/2021, 
CG/SE/PES/FPM/205/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/206/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/122/2021. 
Aprobados por unanimidad. 

16/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/158/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/123/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/PODEMOS/166/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/124/2021. 
 
3. CG/SE/PES/PODEMOS/169/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/125/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/190/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/126/2021. 
Aprobados por unanimidad en lo general 
y, en lo particular, por mayoría, respecto 
de los puntos de acuerdo relativos a la 
aparición de menores, con el voto 
particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas en cada uno. 
 
5. CG/SE/PES/FPM/228/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/127/2021. 
Aprobado por unanimidad.            

21/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 

1. CG/SE/PES/PODEMOS/163/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021. 
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Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

Aprobado por unanimidad, con votos 
concurrentes de los Consejeros Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
2. CG/SE/PES/PODEMOS/164/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021.  
 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
3. CG/SE/PES/PODEMOS/165/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/130/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
4. CG/SE/PES/PODEMOS/167/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/131/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
5. CG/SE/PES/PODEMOS/168/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/132/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/175/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/133/2021. 
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7. CG/SE/PES/PODEMOS/178/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/134/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
8. CG/SE/PES/FPM/199/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/135/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.       
 
9. CG/SE/PES/FPM/209/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/210/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/136/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
 
10. CG/SE/PES/FPM/211/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/212/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/137/2021. 
Aprobado por unanimidad, con los votos 
concurrentes del Consejero Roberto López 
Pérez y Juan Manuel Vázquez Barajas.  
 
11. CG/SE/PES/PAN/215/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/138/2021. 
Aprobado por unanimidad.       
 
12. CG/SE/PES/MORENA/216/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/139/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
13. CG/SE/PES/FPM/221/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/140/2021. 
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14. CG/SE/PES/FPM/223/2021 y sus 
acumulados CG/SE/PES/FPM/225/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/232/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/141/2021. 
 
15. CG/SE/PES/FPM/226/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/142/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
16. CG/SE/PES/FPM/240/2021 y sus 
acumulados CG/SE/PES/FPM/242/2021, 
CG/SE/PES/FPM/243/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/245/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/143/2021.       
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.  
      
 
17. CG/SE/PES/FPM/247/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/FPM/253/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/FPM/144/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.       
 
18. CG/SE/PES/FPM/249/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/145/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
19. CG/SE/PES/FPM/258/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/146/2021.  
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
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20. CG/SE/PES/FPM/260/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/FPM/147/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

23/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/FPM/147/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/148/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/191/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/149/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/197/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/150/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/220/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/224/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/151/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
5. CG/SE/PES/FPM/227/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/229/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/152/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
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6. CG/SE/PES/FPM/244/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/153/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
7. CG/SE/PES/FPM/251/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/154/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 
 
8. CG/SE/PES/MORENA/261/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/155/2021. 
 
9. CG/SE/CM47/PES/PAN/262/2021, del que 
derivó el CG/SE/CM47/CAMC/PAN/156/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
10. CG/SE/CM47/PES/PAN/264/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM47/CAMC/PAN/157/2021. 
Aprobados por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
11. CG/SE/PES/MORENA/266/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/158/2021. 
 
12. CG/SE/PES/MORENA/268/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/159/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
13. CG/SE/PES/FPM/288/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/FPM/289/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/FPM/160/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
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concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
14. CG/SE/PES/FPM/290/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/161/2021.  
Aprobado por unanimidad. 
 
15. CG/SE/PES/FPM/291/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/162/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y 
en lo particular, por mayoría, respecto del 
punto de acuerdo relativo a la aparición de 
menores, con el voto particular del 
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. 

28/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, quien se integró de 
manera emergente. 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/ETM/182/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/ETM/163/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/FPM/192/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/164/2021. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/193/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/165/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/238/2021 y su 
acumulado, del que derivó el cuaderno 
auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/166/2021. 
 
5. CG/SE/PES/PAN/263/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/167/2021. 
 
6. CG/SE/CM106/PES/MC/269/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/MC/168/2021. 
 
7. CG/SE/PES/MORENA/270/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
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cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021. 
 
8. CG/SE/PES/MORENA/276/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/170/2021. 
 
9. CG/SE/PES/MORENA/281/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/171/2021. 
 
10. CG/SE/PES/FPM/292/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/172/2021. 
 
11. CG/SE/PES/FPM/293/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/173/2021. 
 
12. CG/SE/PES/MC/295/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/174/2021. 
 
13. CG/SE/PES/MC/296/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/175/2021. 
 
14. CG/SE/PES/MC/298/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/176/2021. 
 
15. CG/SE/PES/MORENA/311/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/177/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

30/04/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 

1. CG/SE/PES/FPM/246/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/178/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/278/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/179/2021. 
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Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

 
3. CG/SE/CM127/PES/PRI/309/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM127/CAMC/PRI/180/2021. 
 
4. CG/SE/PES/PRI/315/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/181/2021. 
 
5. CG/SE/PES/PRI/316/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/182/2021. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/319/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/183/2021 
 
7. CG/SE/PES/PCB/324/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PCB/184/2021. 
 
8. CG/SE/PES/ALMH/325/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/ALMH/185/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

07/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/PODEMOS/170/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/186/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
2. CG/SE/PES/FPM/222/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/237/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/187/2021. 
 
3. CG/SE/PES/FPM/230/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/188/2021. 
 
4. CG/SE/PES/FPM/254/2021 y sus 
acumulados CG/SE/PES/FPM/255/2021 y 
CG/SE/PES/FPM/259/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/189/2021. 
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Aprobados por unanimidad en lo general 
y, en lo particular, por mayoría de votos, 
en relación a la aparición de menores, con 
el voto particular del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas en cada uno. 
 
5. CG/SE/PES/FPM/257/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/190/2021. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/267/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/191/2021. 
 
7. CG/SE/PES/MORENA/282/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/192/2021. 
 
8. CG/SE/PES/MORENA/294/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/193/2021. 
 
9. CG/SE/PES/MORENA/308/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/194/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
10. CG/SE/CM125/PES/MORENA/310/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM125/CAMC/MORENA/195/2021. 
Aprobado por unanimidad en lo general y, 
en lo particular, por mayoría de votos, en 
relación a la aparición de menores, con el 
voto particular del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
11. CG/SE/PES/PRI/314/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/196/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
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12. CG/SE/PES/MORENA/317/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/197/2021. 
 
13. CG/SE/PES/MC/320/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/198/2021. 
 
14. CG/SE/CM106/PES/MC/327/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/MC/199/2021. 
 
15. CG/SE/CM205/PES/PRD/350/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021.  
 
Aprobados por unanimidad. 
 

12/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/FPM/207/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/208/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/201/2021. 
Aprobado por unanimidad.  
 
2. CG/SE/CM47/PES/PAN/265/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM47/CAMC/PAN/202/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejo Juan Manuel 
Vázquez Barajas.  
 
3. CG/SE/CM36/PES/MC/272/2021 y su 
acumulado CG/SE/CM36/PES/MC/297/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM36/CAMC/MC/203/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejo Juan Manuel 
Vázquez Barajas.  
 
4. CG/SE/PES/MMO/306/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MMO/204/2021. 
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Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez.  
 
5. CG/SE/PES/MORENA/312/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/205/2021. 
Aprobado por unanimidad, con votos 
concurrentes de los Consejeros Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
6. CG/SE/PES/MC/322/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/206/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejo Juan Manuel 
Vázquez Barajas.  
 
7. CG/SE/PES/BDV/335/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/BDV/207/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejo Juan Manuel 
Vázquez Barajas.  
 
8. CG/SE/PES/MORENA/336/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/208/2021. 
9. CG/SE/PES/MORENA/337/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/209/2021. 
 
10. CG/SE/CM61/PES/MORENA/345/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM61/CAMC/MORENA/210/2021. 
 
Aprobados por unanimidad.  
 
11. CG/SE/PES/PT/348/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PT/211/2021. 
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Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez.  
 
12. CG/SE/PES/PVEM/352/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PVEM/212/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez.  
 
13. CG/SE/PES/MORENA/354/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/213/2021. 
 
14. CG/SE/CM63/PES/MORENA/364/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM63/CAMC/MORENA/214/2021. 
 
15. CG/SE/PES/TXVER/375/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/TXVER/215/2021. 
 
16. CG/SE/PES/MORENA/391/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/216/2021. 
 
17. CG/SE/CM22/PES/MORENA/402/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM22/CAMC/MORENA/217/2021. 
Aprobados por unanimidad.  

17/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez, 
quien se integró de manera emergente. 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. Aclaración del acuerdo 
CG/SE/CM205/PES/PRD/350/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM205/CAMC/PRD/200/2021.  
Aprobado por unanimidad.  
 
2. CG/SE/PES/PODEMOS/171/2021 de el que 
derivo el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/218/2021. 
Aprobado por unanimidad.  
 
3. CG/SE/PES/MORENA/277/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/MORENA/287/2021 
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del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/219/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejo Juan Manuel 
Vázquez Barajas.  
 
4. CG/SE/CM205/PES/MORENA/353/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM205/CAMC/MORENA/220/2021. 
 
5. CG/SE/CM56/PES/MC/381/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM56/CAMC/MC/221/2021. 
 
6. CG/SE/PES/MORENA/392/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/222/2021. 
 
7. CG/SE/CM106/PES/PAN/435/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/PAN/223/2021. 
 
8. CG/SE/CM146/PES/RSP/442/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/RSP/224/2021. 
 
9. CG/SE/CM146/PES/MORENA/444/2021 del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/225/2021. 
 
10. CG/SE/PES/SE/466/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/SE/226/2021.  
 
Aprobados por unanimidad.  

19/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 

1. CG/SE/CM106/PES/PAN/271/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/PAN/227/2021. 
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Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/318/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/228/2021. 
Aprobado por unanimidad con el voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
3. CG/SE/CM77/PES/PRI/342/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM77/CAMC/PRI/229/2021. 
 
4. CG/SE/CM41/PES/PRI/372/2021 y su 
acumulado CG/SE/CM41/PES/PRI/373/2021 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM41/CAMC/PRI/230/2021. 
 
5. CG/SE/PES/MPM/384/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MPM/231/2021. 
 
6. CG/SE/PES/PODEMOS/389/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/232/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

21/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/MORENA/279/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/MORENA/323/2021 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/233/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/CM113/PES/CARDENISTA/340/2021 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM/CAMC/CARDENISTA/234/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
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Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

3. CG/SE/CM048/PES/MORENA/358/2021 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM048/CAMC/MORENA/235/2021. 
 
4. CG/SE/CM36/PES/MC/423/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM36/CAMC/MC/236/2021. 
 
5. CG/SE/CM146/PES/MORENA/446/2021 del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/237/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
6. CG/SE/CM117/PES/MLD/452/2021 de el 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM117/CAMC/MLD/238/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
7. CG/SE/CM146/PES/RSP/492/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/RSP/239/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

21/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez, 
quien se integró de manera emergente. 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/425/2021 y su 
acumulado 
CG/SE/CM129/PES/AGN/436/2021, del que 
derivo el cuaderno de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA-AGN/240/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

26/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 

1. CG/SE/CM146/PES/MORENA/359/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/241/2021. 
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Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/CM191/PES/PVEM/378/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM191/CAMC/PVEM/242/2021. 
 
3. CG/SE/CM131/PES/PAN/409/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM131/CAMC/PAN/243/2021. 
 
4. CG/SE/CM102/PES/MC/415/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM102/CAMC/MC/244/2021. 
 
5. CG/SE/CM205/PES/PRD/424/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM205/CAMC/PRD/245/2021. 
 
6. CG/SE/CM046/PES/PVEM/434/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM046/CAMC/PVEM/246/2021. 
 
7. CG/SE/CM100/PES/PRI/451/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM100/CAMC/PRI/247/2021. 
8. CG/SE/CM149/PES/MC/488/2021 y su 
acumulado 
CG/SE/CM149/PES/MC/489/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM149/CAMC/MC/248/2021. 
 
9. CG/SE/PES/MECM/541/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MECM/249/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
10. CG/SE/CM132/PES/PRI/574/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
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cautelares 
CG/SE/CM132/CAMC/PRI/250/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
11. CG/SE/CM132/PES/PRI/576/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM132/CAMC/PRI/251/2021. 
 
12. CG/SE/PES/PODEMOS/624/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/252/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

28/05/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/FPM/234/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/FPM/239/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/253/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
2. CG/SE/PES/JMDF/274/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/JMDF/254/2021. 
 
3. CG/SE/PES/PT/332/2021 y sus acumulados, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares CG/SE/CAMC/PT-
MORENA-RSP/255/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
4. CG/SE/CD22/PES/PVEM/349/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CD22/CAMC/PVEM/256/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
5. CG/SE/PES/PRI/385/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/257/2021. 
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6. CG/SE/CM022/PES/MORENA/404/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM022/CAMC/MORENA/258/2021. 
 
7. CG/SE/CM188/PES/PAN/468/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM188/CAMC/PAN/259/2021. 
 
8.CG/SE/PES/PRI/499/2021 y su acumulado 
CG/SE/PES/PRI/500/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/260/2021. 
 
9. CG/SE/CM082/PES/MCRB/505/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM082/CAMC/MCRB/261/2021. 
 
10. CG/SE/PES/PRI/592/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/262/2021. 
 
11. CG/SE/CM063/PES/MHG/602/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM063/CAMC/MHG/263/2021. 
 
12. CG/SE/PES/MORENA/625/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/264/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

02/06/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MPM/360/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MPM/265/2021. 
 
2. CG/SE/CM112/PES/MORENA/421/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM112/CAMC/MORENA/266/2021. 
 
3. CG/SE/CM106/PES/MC/467/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MC/267/2021. 
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Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

4. CG/SE/CM146/PES/MORENA/493/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/268/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
5. CG/SE/CM22/PES/PAN/565/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM22/CAMC/PAN/269/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
6. CG/SE/CM106/PES/MC/581/2021 y su 
acumulado 
CG/SE/CM106/PES/PAN/649/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/MC/PAN/270/2021. 
 
7. CG/SE/CM156/PES/FHH/604/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM156/CAMC/FHH/271/2021. 
 
8. CG/SE/PES/LATR/655/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/LATR/272/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
9. CG/SE/PES/PRI/659/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/273/2021. 
Aprobado por mayoría, con el voto 
particular del Consejero Roberto López 
Pérez. 

04/06/2021 
Primera 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 

1. Acuerdo por el que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral de Veracruz, en el expediente 
TEV-RAP-49/2021, en relación con el 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/CM106/PES/MC/327/2021 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/MC/199/2021. 
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Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

Aprobado por unanimidad. 
 
2. Acuerdo por el que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral de Veracruz, en el expediente 
TEV-RAP-55/2021, en relación con el 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/MMO/306/2021 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MMO/204/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

 
04/06/2021 
Segunda 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/PT/326/2021 y su acumulado 
CG/SE/CM70/PES/IQR/343/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PT-IQR/274/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos, con el 
voto concurrente del Consejero Roberto 
López Pérez.       
 
2.CG/SE/CM061/PES/MORENA/433/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM061/CAMC/MORENA/275/2021. 
 
3. CG/SE/CM188/PES/PAN/469/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM188/CAMC/PAN/276/2021. 
 
4. CG/SE/PES/PVEM/475/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PVEM/277/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
5. CG/SE/CM061/PES/PRD/480/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM061/CAMC/PRD/278/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos, con el 
voto concurrente del Consejero Roberto 
López Pérez.      
 
6. CG/SE/PES/PODEMOS/490/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 



Informe Anual de  

Actividades 2020-2021 

Página 47 de 77 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/279/2021. 
 
7. CG/SE/PES/PODEMOS/531/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/280/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
8. CG/SE/PES/PODEMOS/535/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/281/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos, con 
voto concurrente del Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas. 
 
9. CG/SE/CM156/PES/KARR/564/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM156/CAMC/KARR/282/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos, con el 
voto concurrente del Consejero Roberto 
López Pérez.      
 
10. CG/SE/CM63/PES/MORENA/588/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM63/CAMC/MORENA/283/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos. 
 
11. CG/SE/PES/PAN/596/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/284/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos, con el 
voto concurrente del Consejero Roberto 
López Pérez.      
 
12. CG/SE/PES/MORENA/620/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/285/2021. 
 
13. CG/SE/CM132/PES/PRI/634/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM132/CAMC/PRI/286/2021. 



Informe Anual de  

Actividades 2020-2021 

Página 48 de 77 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

 
14. CG/SE/CM188/PES/MORENA/637/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM188/CAMC/MORENA/287/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
15. CG/SE/PES/MORENA/653/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/288/2021. 
Aprobado por unanimidad de votos, con el 
voto concurrente del Consejero Roberto 
López Pérez.      
 
16. CG/SE/PES/MORENA/685/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/289/2021. 
 
17. CG/SE/PES/IRG/699/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/IRG/290/2021. 
 
18. CG/SE/CM016/PES/MORENA/703/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM016/CAMC/MORENA/291/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

05/06/2021 
Primera 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/BGTG/280/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/BGTG/292/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/CARDENISTA/339/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/CARDENISTA/293/2021. 
 
3. CG/SE/PES/BDV/365/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/BDV/294/2021. 
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4. CG/SE/CM084/PES/MORENA/416/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM102/CAMC/MORENA/295/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
5. CG/SE/PES/MC/419/2021, del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/296/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
6. CG/SE/PES/PAN/422/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/297/2021. 
Aprobado por unanimidad, con votos 
concurrentes de los Consejeros Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
7. CG/SE/CM194/PES/MORENA/426/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM194/CAMC/MORENA/298/2021. 
 
8. CG/SE/CM106/PES/PAN/437/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/PAN/299/2021. 
9. CG/SE/CD22/PES/PVEM/482/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CD22/CAMC/PVEM/300/2021. 
 
10. CG/SE/PES/PODEMOS/491/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/301/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
11. CG/SE/CM115/PES/PVEM/524/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM115/CAMC/PVEM/302/2021. 
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Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
12. CG/SE/PES/PODEMOS/525/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/303/2021. 
 
13. CG/SE/PES/MECM/538/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MECM/304/2021. 
 
14. CG/SE/CM174/PES/MORENA/551/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM174/CAMC/MORENA/305/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
15. CG/SE/CM188/PES/JMPC/561/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM188/CAMC/JMPC/306/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
16. CG/SE/CM174/PES/MORENA/567/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM174/CAMC/MORENA/307/2021. 
17. CG/SE/PES/PRI/587/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/308/2021. 
 
18. CG/SE/PES/MORENA/603/2021 y su 
acumulado CG/SE/PES/MORENA/614/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/309/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
19. CG/SE/PES/MORENA/618/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/310/2021.  
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Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
20. CG/SE/CM102/PES/MORENA/629/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM102/CAMC/MORENA/311/2021. 
 
21. CG/SE/CM188/PES/MORENA/638/2021, 

del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM188/CAMC/MORENA/312/2021. 
 
22. CG/SE/PES/MORENA/651/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/313/2021. 
 
23. CG/SE/CM125/PES/MORENA/654/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/314/2021. 
 
24. CG/SE/PES/PRD/660/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PRD/315/2021. 
 
25. CG/SE/CM156/PES/PAN/663/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PAN/316/2021. 
 
26. CG/SE/CM112/PES/MORENA/672/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM112/CAMC/MORENA/317/2021. 
 
27. CG/SE/PES/MORENA/687/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CCAMC/MORENA/318/2021. 
 
28. CG/SE/PES/MC/696/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/319/2021. 
 
29. CG/SE/CM110/PES/PT/701/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
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cautelares 
CG/SE/CM110/CAMC/PT/320/2021. 
 
30. CG/SE/PES/PLR/714/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/SE/321/2021. 
 
31. CG/SE/CM192/PES/MORENA/717/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM192/CAMC/MORENA/322/2021. 
 
32. CG/SE/CD016/PES/AFMR/766/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CD016/CAMC/AFMR/323/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
33. Anteproyecto de resolución del 
Procedimiento Sancionador Ordinario 
CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021, para su 
remisión al Consejo General. 
Aprobado por unanimidad. 

05/06/2021 
Segunda 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez, 
quien se integró de manera emergente. 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias      
Velázquez 

1. CG/SE/CM129/PES/MORENA/550/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM129/CAMC/MORENA/324/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/PRI/667/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/325/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

08/06/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 

1.  Acuerdo por el que se da cumplimiento 
a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral de Veracruz, en el expediente 
TEV-RAP-48/2021, en relación con el 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/CM205/SE/PES/PRD/350/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/CM205/SE/CAMC/PRD/200/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

09/06/2021 
Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 

1. CG/SE/CM119/PES/PRI/465/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
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Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 

cautelares 
G/SE/CM119/CAMC/PRI/326/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

14/06/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: José Octavio Pérez 
Ávila, quien fungió como Secretario Técnico 
por causas de fuerza mayor. 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/AMR/750/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/AMR/327/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

09/07/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/CM061/PES/MORENA/334/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM061/CAMC/MORENA/328/2021. 
2. CG/SE/CM/046PES/PVEM/461/2021 y su 
acumulado 
CG/SE/CM046/PES/PVEM/479/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM046/CAMC/PVEM/329/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
3. CG/SE/CM133/PES/PRD/487/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM133/CAMC/PRD/330/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
4. CG/SE/CM208/PES/MAM/640/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 



Informe Anual de  

Actividades 2020-2021 

Página 54 de 77 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

cautelares 
CG/SE/CM208/CAMC/MMO/331/2021. 
Aprobado por unanimidad, con votos 
concurrentes de los Consejeros Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
5. CG/SE/PES/FPM/646/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/332/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
6. CG/SE/CM007/PES/AESL/727/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM007/CAMC/AESL/333/2021. 
 
7. CG/SE/PES/MORENA/730/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/334/2021. 
Aprobados por unanimidad. 
 
8. CG/SE/PES/EMC/745/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/EMC/335/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
9. CG/SE/CM194/PES/MORENA/751/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM194/CAMC/MORENA/336/2021. 
 
10. CG/SE/PES/FPM/780/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/FPM/337/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

16/07/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 

1. CG/SE/CM118/PES/MORENA/643/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM118/CAMC/MORENA/338/2021 
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Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses, quien se integró de 
manera emergente. 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

2. CG/SE/PES/PRI/698/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/339/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
3. CG/SE/CM205/PES/PRI/700/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM205/CAMC/PRI/340/2021. 
Aprobado por unanimidad con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López, 
Pérez. 
 
4. CG/SE/PES/MORENA/734/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/341/2021. 
Aprobado por mayoría, con el voto en 
contra de la Consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses. 
 
5. CG/SE/PES/PAN/741/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/342/2021. 
6. CG/SE/CM112/PES/MORENA/764/2021, del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM112/CAMC/MORENA/343/2021. 
 
7. CG/SE/CM060/PES/PRD/791/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM060/CAMC/PRD/344/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
8. CG/SE/CM016/PES/MORENA/823/2021, 
del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CM016/PES/MORENA/345/2021. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
9. CG/SE/CM125/PES/PRI/843/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
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CG/SE/CM125/CAMC/PRI/346/2021. 
Aprobado por unanimidad. 

23/07/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/CM049/PES/PRI/511/2021 y sus 
acumulados, 
CG/SE/CM049/PES/PRI/512/2021, 
CG/SE/CM049/PES/PRD/519/2021, 
CG/SE/CM049/PES/PRD/520/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CM049/CAMC/PRI-
PRD/347/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/CM106/PES/PAN/562/2021, del que 
derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CM106/CAMC/PAN/348/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
3. CG/SE/CM013/PES/JDSA/572/2021 y su 
acumulado CG/SE/CM013/PES/JSS/821/2021 
del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CM013/CAMC/JDSA-JSS/349/2021. 
4. CG/SE/PES/PAN/691/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/350/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
5. CG/SE/CM44/PES/PODEMOS/702/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM44/CAMC/PODEMOS/351/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
6. CG/SE/CM112/PES/PT/724/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CM112/CAMC/PT/352/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
7. CG/SE/CM132/PES/PRI/738/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
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CG/SE/CM132/CAMC/PRI/353/2021. 
Aprobado por unanimidad, con votos 
concurrentes de los Consejeros Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez 
Barajas. 
 
8. CG/SE/CM125/PES/MORENA/760/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM125/PES/MORENA/354/2021. 
Aprobado por unanimidad. 
 
9. CG/SE/PES/FPM/765/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/FPM/355/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 
 
10. CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM051/CAMC/MORENA/356/2021. 
11. CG/SE/PES/MC/784/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/357/2021. 
 
12. CG/SE/CM155/PES/MORENA/810/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM155/CAMC/MORENA/358/2021. 
 
13. CG/SE/CM146/PES/MORENA/832/2021, 
del que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CM146/CAMC/MORENA/359/2021. 
 
14. CG/SE/CM063/PES/MORENA/838/2021 y 
sus acumulados 
CG/SE/MC063/PES/PT/839/2021 y 
CG/SE/MC063/PES/PVEM/840/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CM063/CAMC/MORENA-
PT-PVEM/360/2021. 
 
15. CG/SE/CM073/PES/PRI/845/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
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cautelares 
CG/SE/CM073/CAMC/PRI/361/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 

30/07/2021 

Consejero Presidente: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Juan Manuel Vázquez 
Barajas 
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro      
Bernabe 
 
Titular de la UTIGEI: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/PAN/650/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PAN/362/2021. 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 
 
2. CG/SE/PES/PVEM/692/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/PVEM/363/2021. 
 
3. CG/SE/PES/EMC/747/2021, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/EMC/364/2021. 
 
4. CG/SE/CM125/PES/PAN/849/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/SE/365/2021. 
5. CG/SE/PES/MRNR/870/2021, del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MRNR/366/2021. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 

 

Como se puede observar, en total se emitieron 366 Acuerdos por parte de la Comisión de 

Quejas y Denuncias; además, en 7 ocasiones se integró de manera emergente4, ante la 

falta de uno de sus integrantes, realizándose el procedimiento previsto en el artículo 9, 

numeral 4 del Reglamento de Comisiones. 

 

 

                                            
4 En 3 ocasiones fue integrada de manera emergente por la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández 
Meneses; en otras 3 veces por la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez; y, una más por el Consejero 
Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 
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4. NUMERALIA  

 

Del 18 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, se registraron 8835 Procedimientos 

Administrativos Sancionadores; de los cuales, fueron tramitados 882 expedientes por la vía 

del Procedimiento Especial Sancionador y 1 a través del Procedimiento Sancionador 

Ordinario; además, como se refirió, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó 366 Acuerdos 

de medidas cautelares.  

 

A continuación, se desglosa la estadística correspondiente a cada uno de los procedimientos 

citados, así como de las medidas cautelares solicitadas en el periodo que se informa. 

 

4.1 Especiales Sancionadores 
 

Se recibieron 882 escritos de quejas y/o denuncias, mismos que fueron radicados como 

Procedimientos Especiales Sancionadores. Posteriormente, previo a su análisis, en 

determinados casos resultó procedente su acumulación; por lo que, al final se obtuvieron 

772 expedientes con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

A efecto de ilustrar la periodicidad en la presentación de las quejas y/o denuncias, se muestra 

una gráfica detallando el número de escritos que fueron presentados por mes: 

 

 

 

 

 

                                            
5 Datos recabados y sistematizados de los informes presentados a la Comisión de Quejas y Denuncias y al 
Consejo General del OPLE, así como de los propios expedientes de trámite y de la página del Tribunal Electoral 
de Veracruz.  
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Ahora bien, del universo de expedientes, se desprende que las quejas y/o denuncias fueron 

interpuestas por: 

 

● Por partidos políticos 648 
 

● Por ciudadanía 94 
 

● Varios denunciantes 18 
 

● De manera oficiosa 2 
 

● Otros 6 10 
 

Lo anterior, se puede observar en la gráfica siguiente, donde se desglosa, en porcentajes, la 

calidad de cada uno de los denunciantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Medios de comunicación, Servidores Públicos, Instituciones, etc.  
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De los referidos 772 expedientes, también podemos advertir el tipo de elección donde más 

escritos de quejas y/o denuncias se interpusieron, como se advierte a continuación: 

 

● Elección Municipal                         505 

● Elección Distrital                               35 

● Elección Municipal y Distrital          8    

● Otros                                                   224 

Asimismo, se destaca que se denunciaron las siguientes conductas:  

 

● Uso indebido de recursos públicos                                                                     12.56% 

● Violaciones en materia de propaganda                                                             30.83% 

●  Actos anticipados de campaña                                                                           23.83% 

● Violaciones en materia de propaganda por aparición de menores            6.61% 

● Violencia Política en Razón de Género                                                                4.27% 

● Fracción I y II del artículo 340 del Código Electoral                                        2.20% 

● Fracción I y III del artículo 340 del Código Electoral                                       7.90%     

● Fracción II y III del artículo 340 del Código Electoral                                      5.05%  

● Fracción I, II y III del artículo 340 del Código Electoral                                   6.74%   

                                                                                                                   100% 

 

Respecto del trámite otorgado a cada una de las quejas y/o denuncias, se tienen los datos 

siguientes: 

 

Trámite  

Rubro Total Porcentaje 

Sustanciación OPLE 415 53.76% 

Incompetencia INE 4 0.52% 
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Trámite  

Rubro Total Porcentaje 

Desechados 250 32.38% 

Desistidos 42 5.44% 

Sobreseídos 29 3.76% 

No presentados 32 4.15% 

Total 772 100% 

 

Cabe destacar que, de los 772 expedientes formados, 699 se radicaron de manera individual, 

lo que representa un 90.54%; siendo que, se acumularon 73 expedientes, esto es, un 9.46% del 

total. 

 

Finalmente, el estado que guardan los Procedimientos Especiales Sancionadores remitidos 

al Tribunal Electoral de Veracruz es: 

 

TEV7 

Rubro Total Porcentaje 

Remitidos 359 100.00% 

Resueltos 332 92.48% 

Pendientes resolver 27 7.52% 

 

4.2 Procedimiento Sancionador Ordinario 
 

Se recibió 1 Procedimiento Sancionador Ordinario interpuesto por un partido político, el cual 

fue radicado bajo el número de expediente CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021. Las actuaciones 

principales fueron las siguientes: 

                                            
7 Se informa que los resultados serán ajustados de acuerdo a lo que aprobó en la Sesión del Tribunal Electoral 
de Veracruz del día 6 de diciembre de 2021. 
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4.3 Medidas Cautelares 
 

Las medidas cautelares son dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, a petición de 

parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva8. En ese sentido, la Comisión 

conoció de 366 proyectos de medidas cautelares; cabe precisar que, en 122 proyectos se 

denunciaba una conducta, y en los restantes 244 dos o más, lo que implicó un gran reto para 

la Comisión, ya que de los mismos hechos denunciados se emprendía un estudio 

diferenciado para, en su caso, detectar la conducta aplicable.  

 

Así, de lo antes narrado, podemos obtener los siguientes porcentajes: 

                                            
8 Artículo 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

  Recepción.  26/02/2021  

Primera 
resolución de 

medida cautelar 
por la Comisión; 

se rechazada. 

 22/03/2021  

Segunda 
resolución de 

medida cautelar 
por la Comisión; se 

aprueba. 
 

 05/04/2021 

  

Se ordena la 
realización de 

mayores 
diligencias por 

la Comisión.  

 

 21/05/2021  

Se aprueba el 
proyecto de 

resolución por la 
Comisión. 

 05/06/2021  

Emisión de la 
resolución por 

el Consejo 
General. 

 16/07/2021 
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La intesa actividad de la Comisión de Quejas y Denuncias, derivada del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, se puede desprender de la siguiente gráfica, la cual representa el 

número de medidas cautelares resueltas por mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, resulta importante destacar que las medidas cautelares fueron 

promovidas por diversos actores, lo que demuestra el interés e involucramiento de éstos 

dentro del Proceso Electoral Local en el Estado de Veracruz:  
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Los denunciados también ostentaban diferentes calidades, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, de las 366 medidas cautelares que se conocieron, la Comisión de Quejas y 

Denuncias resolvió 84 procedencias, al considerar que, de manera preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho, se acreditaban las conductas consistentes en Violencia Política 

en Razón de Género contra las Mujeres, promoción personalizada de servidores públicos, 

actos anticipados de campaña o contravención a las normas sobre propaganda política 

electoral. La estadística es la siguiente:  

 

 

 

Precandidatura o candidatura

Funcionariado Público

Ciudadanía

Partido Político

Medio de Comunicación

251

68

21

15

11
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Al respecto, las violaciones sobre propaganda política o electoral más recurrentes 

consistieron en: vulneración al interés superior de la niñez, calumnia, utilización de símbolos 

religiosos y colocación de propaganda en lugares prohibidos. 

 

En contraste, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó 749 improcedencias por las 

siguientes conductas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el particular, se recuerda que en un Acuerdo de medidas cautelares se conocían dos o 

más conductas; por ello, la suma de las procedencias e improcedencias sobrepasan el 

número de Acuerdos aprobados por la Comisión. 

 

El dictado en sentido procedente de una medida cautelar no es la última actuación que se 

realiza, ya que es importante vigilar el cumplimiento de las mismas, además de realizar tantas 

acciones sean necesarias ante su incumplimiento, lo que realiza la Comisión a través de su 

Secretaría Técnica. Así, de las medidas cautelares procedentes en esta materia, se tienen los 

siguientes datos:  
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Como se aprecia, de los 84 Acuerdos de medidas cautelares procedentes emitidos por la 

Comisión de Quejas y Denuncias, 4 se encuentran en vías de cumplimiento, principalmente 

por tratase de publicaciones alojadas en la red social Facebook; la cual, a través del Acuerdo 

de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, coadyuva con todos los OPLES del país; 

de ahí, que la comunicación pueda verse mermada con dicha red social. 

 

En tal sentido, y toda vez que a la fecha nos encontramos con 4 medidas cautelares en vías 

de cumplimiento, tenemos que la Comisión tuvo un 95.20% de efectividad en el cumplimiento 

de dichas medidas.  

 

Aquí, conviene precisar que, en estos casos, no se ha podido alcanzar su cumplimiento dado 

que de los elementos aportados por las y los promoventes no se cuenta con los indicios 

necesarios para dar con los responsables de las conductas denunciadas.  

 

Por su parte, en los 2 casos relacionados con Violencia Política de Género, como se señaló,  

se encuentran las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, a cuyo ente se le ha 

requerido en diversas ocasiones su apoyo para dar con las y los titulares de los perfiles 

denunciados, así como para retirar publicaciones cuando no es posible encontrar a las y los 

responsables; en el caso restante, la publicación denunciada se encuentra alojada en una 

página electrónica, lo que también ha implicado para la Secretaría Ejecutiva, por conducto 

de la Dirección Jurídica, realizar diversas diligencias para poder encontrar a las y los 

responsables y poder dictar alguna medida de apremio derivado de tal incumplimiento.  

80

4

Cumplidas

En vías de cumplimiento
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En tal sentido, la principal conclusión a la que se arriba, es que, si bien la red social Facebook 

ha suscrito convenios de colaboración con el INE para apoyar en la búsqueda de titulares de 

perfiles, y a través del mismo INE, pueden solicitar lo propio los OPLES, lo cierto es que 

existen áreas de oportunidad al respecto. 

 

Lo anterior, dado que por una parte las diligencias y requerimientos tardan en promedio 20 

días en ser notificados por el INE  a Facebook y, a la vez, el mismo tiempo para que esta red 

social atienda dicho requerimiento, lo que para un procedimiento sumario es un tiempo 

extenso; por la otra parte, la información que proporciona dicha red social en múltiples 

ocasiones es insuficiente para encontrar a las y los titulares de los perfiles denunciados, lo 

que imposibilita a la autoridad electoral poder aplicar las medidas necesarias para obtener 

el cumplimiento pleno de las determinaciones adoptadas. 

 

Por otro lado, es dable destacar que la Comisión ordenó 84 vistas al Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Veracruz; 

lo anterior, al advertir posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

en aquellos casos donde la propaganda denunciada no era política o electoral, en aras de 

salvaguardar la identidad de los menores. 

 

Por último, de los 366 Acuerdos emitidos por la Comisión de Quejas y Denuncias, cabe decir 

que 8 fueron impugnados ante el Tribunal Electoral de Veracruz; siendo 5 confirmados y 3 

revocados; lo que implica el 99.18% de firmeza de las determinaciones adoptadas por la 

Comisión. Los Acuerdos impugnados y expedientes resueltos se detallan en la siguiente 

tabla: 
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N° Acuerdo impugnado Expediente resuelto 

1 CG/SE/PES/MORENA/013/2021 
TEV-JDC-106/2021 

Confirma el acuerdo impugnado. 

2 CG/SE/PES/IAR/032/2021 
TEV-RAP-5/2021 

Confirma el acuerdo impugnado. 

3 CG/SE/PES/PAN/045/2021 
TEV-RAP-6/2021 

Se confirma el acuerdo impugnado. 

4 CG/SE/PES/EYEC/042/2020 
TEV-RAP-37/2020 

Se confirma el acuerdo impugnado 

5 CG/SE/PES/MC/327/2021 
TEV-RAP-49/2021 

Revocada. 

6 CG/SE/PES/PRD/350/2021 
TEV-RAP-48/2021 

Revocada. 

7 CG/SE/PES/MMO/306/2021 
TEV-RAP-55/2021 

Revocada. 

8 CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021 
TEV-RAP-93/2021 

Confirma el acuerdo impugnado. 

 

5. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO  

 

La Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG) es un conjunto de actos y 

conductas que, entre otras cosas, menoscaban el derecho de las mujeres a participar en la 

vida política y, a raíz de ello, se ve disminuida la participación de este género en lo público.  
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En tal sentido, esta integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, desde el ámbito de su 

competencia, ha volcado sus esfuerzos para erradicar la violencia en contra de las mujeres 

durante el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 

 

En el periodo que se informa, la Comisión atendió y resolvió 21 medidas cautelares por VPG; 

de las cuales, 17 fueron analizadas a petición de la parte denunciante y 4 de manera oficiosa; 

ello, atendiendo a que, si bien no solicitaban expresamente una medida cautelar, en atención 

a la protección de sus derechos, la instancia instructora y la Comisión consideraron 

adoptarlas, dado el peligro inminente de seguir ejecutándose el acto motivo de queja 

 

Las denuncias de donde derivaron los acuerdos de medidas cautelares fueron promovidas 

por mujeres quienes se ostentaron con diversas calidades, como se especifica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla que precede, podemos advertir lo siguiente: 

 

 7 quejas donde se ostentaron como candidatas a un cargo de elección popular, 

siendo que, una denunciante promovió su escrito por conducto de su representante 

legal. 

 6 quejas donde se ostentaron como servidoras públicas electas popularmente. 

7

6

5

2

1

Candidatas a un cargo de elección popular

Servidoras públicas electas popularmente

Con más de una calidad

Posibles aspirantes a obtener una candidatura

Partido Político
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1 1

2

4 4

9

Candidato electo
popularmente

Servidor público
electo

popularmente

Quienes resulten
responsables

Candidatos Contra particulares
en su carácter de
titulares de red

social

Personas
relacionadas con

medios de
comunicación

 5 quejas donde se ostentaron con más de una calidad, destacando las siguientes 

combinaciones: 1 queja ostentándose como ocupante de cargo partidista y aspirante 

a candidata, 3 quejas ostentándose como servidoras públicas electas popularmente 

y aspirantes a candidatas y 1 queja promovida tanto como candidatas y servidoras 

públicas electas popularmente. 

 2 quejas donde se ostentaron como posibles aspirantes a obtener una candidatura. 

 1 queja promovida por un partido político. 

 

Por otra parte, las personas que fueron denunciadas por VPG, son relacionadas con medios 

de comunicación, titulares de redes sociales, servidores públicos, candidatos o a quienes 

resulten responsables, conforme a la numeralia que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De éstas, 16 resultaron procedentes y 5 improcedentes. Cabe aclarar que se consideran 

procedentes aquellas donde se concedió al menos alguna de las solicitudes planteadas por 

la parte solicitante, y como improcedentes aquellas donde se determinó que, en apariencia 

del buen derecho, no se configuraba VPG. 
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Ahora bien, de los 16 acuerdos que 

se decretaron procedentes las 

medidas cautelares9, 11 de ellas se 

han tenido como cumplidas; 1 más 

no se revisó su cumplimiento 

atento al desistimiento de la parte 

quejosa del Procedimiento Especial 

Sancionador; 2 más no se sigue el 

cumplimiento pues solo se ordenó 

en ellas tutela preventiva para que 

los denunciados se abstuvieran en lo subsecuente en incurrir en posibles actos de VPG 

contras las denunciantes; y 2 más se encuentran en vías de cumplimiento.  

 

Asimismo, es importante mencionar que, en todos los Acuerdos de medidas cautelares de 

VPG, se ratificaron las medidas de protección previamente dictadas por la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

6. VIOLACIONES AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ  

 

La propaganda política o electoral con aparición de menores, si bien es algo que en México 

se ha dado desde años atrás, lo cierto es que fue en el 2015 cuando se cuestionó la legalidad 

y constitucionalidad de ello, pues hasta ese entonces no se había realizado un estudio de los 

riesgos y perjuicios que traían estas acciones para la niñez mexicana.  

 

                                            
9 Se precisa que solo uno de los acuerdos de medidas cautelares fue impugnado ante instancia jurisdiccional el 
cual fue confirmado, el resto de los acuerdos no fueron controvertidos. 

69%

12%

13%
6%

Cumplidas

En vías de
cumplimiento

Ordenó tutela
preventiva

Desistimiento de la
quejosa
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El principal razonamiento al respecto era que estos escenarios podían repercutir en el 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, pues derivado de esto podría asociarse a la o 

el menor de por vida con una ideología partidista, lo que podría generarles acoso e inclusive 

jamás tener oportunidad de decidir respecto de sus preferencias políticas. 

 

En tal sentido, derivado de las cotidianas interrogantes relativas a la constitucionalidad de 

estas acciones y las determinaciones jurisdiccionales, es que en el Proceso Electoral 2017-

2018 se crearon por parte del INE, los Lineamientos para la Protección de la Imagen de las 

personas menores de edad.  

 

En tal sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva 

y la Dirección Jurídica conscientes de esta deuda histórica para con la protección de los 

derechos de la niñez, llevó a cabo diversos análisis exhaustivos y minuciosos que fueron 

generando criterios para proteger a las y los menores de edad cuya imagen fuera utilizada 

para fines políticos o electorales. 

 

En tal sentido, el número de medidas cautelares atendidas relativas a esta conducta por 

parte la Comisión fueron 61, de las cuales 19 fueron dictadas procedentes y 42 

improcedentes.  

 

Lo anterior, deja de manifiesto que la niñez veracruzana tiene derecho a dar su opinión 

respecto de las actividades políticas o electorales en las cuales se pretenda su participación; 

del mismo modo, las y los actores políticos no solo están obligados a informarles a las niñas, 

niños y adolescentes respecto de la utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los 

haga identificables, sino que deben asegurarse de que comprendan lo anterior. 

Para materializar esto, esta Comisión de Quejas y Denuncias fue exhaustiva en su actuar para 

salvaguardar en todo momento los derechos de las niñas y niños veracruzanos y evitar que 
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se utilizara su imagen o datos cuando no se tuviera prueba plena del consentimiento de sus 

padres y tutores.  

 

7. SISTEMA INTEGRAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

El Sistema Integral de Quejas y Denuncias, desde la creación del Proceso Técnico 

Operativo fue diseñado como una herramienta cuya finalidad es mantener una 

comunicación efectiva y una coordinación eficaz con el Tribunal Electoral de Veracruz, 

respecto de la tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

 

En ese sentido, la programación de dicho Sistema se inició a principios de enero del año 2020, 

en el transcurso de la misma se mantuvieron diversas reuniones entre la Dirección Jurídica y 

la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a efecto de consolidar la implementación del 

mismo.  

 

Una vez concluido el diseño y programación del Sistema en cuestión, fue presentado a la 

Comisión de Quejas y Denuncias el día 12 de enero del año que transcurre, en dicha 

presentación fueron realizadas diversas observaciones, las cuales se atendieron y se remitió 

al Tribunal Electoral de Veracruz para sus consideraciones.  

 

Derivado de lo anterior, el 28 de enero fue entregado a la Dirección Jurídica el Sistema para 

un periodo de pruebas en la cual se revisaron diversos aspectos técnicos con la finalidad de 

observar los procesos de carga de documentación, los botones y notificaciones.  

 

Una vez concluido lo anterior, el 12 de abril se celebró el Convenio de Colaboración con el 

Tribunal Electoral de Veracruz para la implementación de dicho sistema por parte de ambas 
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autoridades electorales, las cuales señalaron en el mismo la suscripción de un Convenio 

Específico en el que se delimitarían las responsabilidades de cada una. 

 

Conviene señalar que, derivado de lo avanzado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, al mes de abril se habían recibido 365 escritos por la vía del Procedimiento Especial 

Sancionador y se habían atendido 185 solicitudes de medidas cautelares, lo que implicó que 

la Dirección Jurídica a la par de dar trámite a lo anterior, y realizar los informes rendidos a la 

Comisión de Quejas y elaborar los informes que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General, iniciara la concentración, digitalización y carga de la información para alimentar el 

Sistema.  

 

Posteriormente, en el mes de julio una vez que la salud de las y los compañeros integrantes 

de la Dirección Jurídica se restableció derivado del masivo contagio del virus Sars-Cov2, se 

continuó con los trabajos para alimentar al Sistema, no obstante, durante dichas tareas el 

Sistema presentó algunos detalles técnicos en el apartado correspondiente a la carga de 

información debido a la cantidad considerable de información albergada, mismos que 

fueron atendidos mediante la migración del sistema a otro servidor para tener un mejor 

rendimiento y desempeño; tal y como lo informó la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

de este organismo a través del oficio OPLEV/UTSI/461/2021. 

 

Es por lo anterior, que una vez atendida la inconsistencia técnica, la Dirección Jurídica se 

encuentra realizando la carga restante de la información solicitada por el Sistema respecto 

de los 883 escritos de quejas y/o denuncias recibidas y las 366 Medidas Cautelares dictadas.  

 

8. MENSAJE FINAL 

La Comisión de Quejas y Denuncias ha dado cabal cumplimiento al Programa Anual de 

Trabajo que se estipuló, ya que sus actividades fueron cumplidas en tiempo y forma y 
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quienes la integran actuaron con la visión conjunta de generar los mecanismos necesarios a 

efecto de garantizar una contienda electoral equitativa, imparcial, neutral y libre de violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como evitar la utilización de menores 

con fines políticos sin el debido consentimiento de sus padre o tutores. 

 

El presente Informe es contundente, el OPLE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

una vez más desempeñó su función como árbitro electoral de manera diligente, profesional 

imparcial y autónoma. Los datos contenidos son el fiel reflejo del arduo trabajo que se realizó 

desde el inicio del proceso electoral hasta hoy en día. 

 

Ciertamente, la labor realizada por la Comisión de Quejas y Denuncias fue posible gracias a 

la colaboración, comunicación y la buena sinergia entre sus integrantes con la Secretaría 

Ejecutiva y la Dirección Jurídica, quien también fungió como Secretaría Técnica de la 

Comisión. 

 

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas debe ser tomado en consideración 

para emprender estudios y encontrar áreas de oportunidad para procesos electorales 

venideros; seguro estamos que la estadística proporcionada podrá ayudar a identificar 

comunes denominadores y, de esa manera, plantear soluciones a las diferentes conductas 

que se conocen a través de los procedimientos sancionadores. 

  

9. REMISIÓN DEL INFORME AL CONSEJO GENERAL DEL OPLE 

En cumplimiento al artículo 16, numeral 1, Apartado B del Reglamento de Comisiones, la 

Comisión de Quejas y Denuncias rinde el presente Informe anual de Actividades, 

correspondiente al periodo comprendido del 18 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 

2021, que comprende las actividades desarrolladas vinculadas con las metas programadas, 

un reporte de asistencia tanto de las y el integrante como de las y los invitados a las 
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diferentes Sesiones, así como una lista de los Acuerdos y Actas de las sesiones aprobadas, y 

los informes que fueron rendidos en esta Comisión. 

 

Por tanto, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, turnar el presente informe a la Presidencia del Consejo General del OPLE 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; 41, 

fracciones I y XVII, todos del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

Este Informe Anual de Actividades fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, 

el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria Virtual en la modalidad 

de video conferencia, de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias; por unanimidad 

de votos de las Consejeras y el Consejero Electoral: María de Lourdes Fernández Martínez, 

Maty Lezama Martínez y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente. 

 

Firman el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias 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.  

 

 

 

Dr. Roberto López Pérez Mtro. Javier Covarrubias Velázquez 
Consejero Presidente de la  

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
Secretario Técnico de la  

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
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GLOSARIO 

Para efectos del presente Informe, se entenderá por: 

Comisión de Seguimiento al SPEN: Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral. 

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

OPLES: Organismos Públicos Locales Electorales. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Órgano de Enlace: Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral de 

las y los MSPEN del sistema OPLE. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SEAL: Sistema de Evaluación del Aprovechamiento en Línea. 

SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

SIJE: Sistema de Información de la Jornada Electoral. 

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 por la que atraviesa el país y, de manera particular, el estado 

de Veracruz, desde marzo de 2020, condujo al Consejo General, a la aprobación de los 

Acuerdos OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, por medio de los cuales se tomaron 

las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del citado virus, entre las que 

se contempló 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 Veracruz; y se extendieron las medidas preventivas respecto de la 

misma, hasta en tanto las autoridades competentes determinaran la reanudación de las 

actividades en el sector público; sin que lo anterior implicara un cese en las labores 

desempeñadas por este Organismo. 

En razón de lo anterior, en sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2020, el 

Consejo General, mediante el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, aprobó el levantamiento de 

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 Veracruz. 

En misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020, autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, 

extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 
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órganos colegiados del OPLE Veracruz, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

En tal virtud, y bajo tales circunstancias se presenta el Informe de Actividades de esta 

Comisión de Seguimiento al SPEN del OPLE Veracruz, el cual presenta diversas 

actividades de relevancia, tales como: 

1. Dar seguimiento a la integración de la Comisión SPEN; 

2. Supervisar el ingreso e incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema OPLE Veracruz; 

3. Revisar las actividades relativas a la ocupación de cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE Veracruz, con el propósito de 

garantizar la adecuada y oportuna integración de sus Órganos Ejecutivos y 

Técnicos; 

4. Promover el fortalecimiento de las actividades del Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional Electoral con amplia visión, que fomente en las y los 

MSPEN los conocimientos básicos, profesionales y especializados, así como, las 

habilidades, las actitudes y los valores tendientes al desarrollo y mejoramiento de 

sus competencias, con el propósito de impulsar y fortalecer su desempeño 

profesional; 
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5. Supervisar las actividades del mecanismo de Capacitación, las autorizaciones de 

actividades externas y las asesorías para las y los MSPEN, conforme a los 

Lineamientos Emitidos en la materia; 

6. Dar seguimiento al cumplimiento de metas, lineamientos y aplicación de la 

evaluación del desempeño de las y los MSPEN; 

7. Supervisar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan los 

procedimientos en casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como 

para sustanciación y resolución del procedimiento laboral sancionador y el 

recurso de inconformidad; 

8. Supervisar que el Órgano de Enlace lleve a cabo una verificación, de manera 

precisa y transparente, de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable 

y que hayan sido cumplidos por parte de las y los MSPEN para identificar a quienes 

sean merecedores de incentivos; 

9. Conocer y dar seguimiento a la planeación y evaluación del Servicio. 

Es menester señalar que, la creación de la Comisión de Seguimiento al SPEN garantiza la 

correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio bajo la 

rectoría del INE. Por lo anterior, se entiende que la calendarización de actividades 

aprobadas en el Plan Anual de Trabajo , quedó establecida para observar, dar 

seguimiento, vigilar, supervisar, gestionar y atender requerimientos; en los términos, 

fechas, horarios establecidos en las disposiciones generales, reglamentos, lineamientos, 

criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el Instituto. Por lo anteriormente 
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expuesto, la totalidad de actividades estaban supeditadas a la rectoría del INE, lo 

anterior de conformidad con el artículo 375 del Estatuto. 

El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG162/2020 

reformó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa y se renovaron los mecanismos del SPEN, dando como resultado diversos 

Lineamientos, que regulan los procedimientos del Servicio y que mandatan la 

conformación en los OPLE de la Comisión de Seguimiento al Servicio del SPEN, para 

coadyuvar en las tareas coordinadas por la DESPEN en materia de selección, ingreso, 

profesionalización, capacitación, promoción, evaluación, cambios de adscripción, 

rotación, titularidad, permanencia y disciplina, de acuerdo con la normativa que emita el 

INE; apoyar los fines de los OPLE; así como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a 

los principios rectores de la función electoral; e impulsar entre sus miembros la lealtad e 

identidad con los OPLE y sus objetivos institucionales, para el fomento, respeto, 

protección y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Todo lo 

anterior, para proveer a los OPLE de personal calificado. 

Es así que, el presente documento constituye un ejercicio de transparencia, rendición de 

cuentas y máxima publicidad, que realiza la Comisión de Seguimiento al SPEN, en 

coadyuvancia con el Órgano de Enlace, en relación a las actividades relativas del SPEN de 

este Organismo Electoral en el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2020 al 6 de 
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diciembre de 2021, de conformidad con los artículos 14 numeral 1, inciso a) y 38 numeral 

1 fracción XXX del Reglamento de Comisiones del OPLE Veracruz. 

En esa tesitura, el presente informe se conforma de los siguientes apartados, el primero 

de ellos, es el referente a la integración de la Comisión de seguimiento al SPEN; en el 

siguiente apartado la supervisión del ingreso e incorporación al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema OPLE Veracruz, es decir, el estatus actual de las plazas 

vacantes del SPEN y aquellas referentes a las encargadurías de despacho, en el siguiente 

apartado se detallan el Fortalecimiento de las actividades del Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional Electoral, en el siguiente apartado Actividades del Mecanismo de 

Capacitación, las autorizaciones de actividades externas y las asesorías para las y los 

Mspen, conforme a los Lineamientos emitidos en la Materia, en el siguiente apartado dar 

seguimiento al cumplimiento de metas, de lineamientos y la aplicación de la evaluación 

del desempeño de las y los MSPEN, aquellas atinentes a la Evaluación del Desempeño de 

las y los MSPEN del OPLE Veracruz correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2021-

2022, en el siguiente apartado el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan 

los procedimientos en caso de Hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así como para 

la sustanciación y resolución del procedimiento laboral sancionador y el recurso de 

inconformidad, en el siguiente apartado el gestionar y vigilar el otorgamiento de 

incentivos a las y los MSPEN del ejercicio, en el siguiente apartado es Conocer y dar 

seguimiento a la planeación y evaluación del Servicio, en el siguiente apartado en la 
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participación en la Elaboración de Lineamientos, Niveles y Montos de los Rangos “A”, 

“B” y “C” de las y los MSPEN y otras actividades del SPEN 

Continuando con la secuencia del documento, en otro apartado del presente documento 

se detallan las sesiones llevadas a cabo por la Comisión de seguimiento al SPEN, el 

sentido de la votación y los temas que se abordaron; asimismo, en el apartado 

subsecuente, se hace referencia a la participación y asistencia de las y los integrantes de 

la Comisión en dichas sesiones. 

En el apartado final, la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN brinda un mensaje 

acerca de las actividades de seguimiento realizadas 
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1. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL SPEN 

 

El 16 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG217/2020, relativo a la modificación de la integración de la Comisión, 

quedando de la siguiente manera: 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SPEN 

Presidenta María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretario 
Técnico 

Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

 

El día 26 de enero de 2021, mediante sesión extraordinaria del Consejo General, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG045/2021, por el cual designaron a la persona que ejercerá el cargo 

de Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, siendo nombrado 

con tal cargo al Lic. Juan Alvarado Martínez, quien a partir de ese momento funge como 

Secretario Técnico de esta Comisión. 

El 16 de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante Acuerdo INE/CG374/2021, designó a la ciudadana Maty Lezama Martínez como 

Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, quien 

rindió protesta de ley el 17 de abril de 2021, en Sesión Solemne del Consejo General. 

El 21 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG167/2021, relativo a la modificación de la integración de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN, quedando de la siguiente manera siendo la integración vigente: 
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COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SPEN 

Presidenta María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Maty Lezama Martínez 

Secretario 
Técnico 

Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 
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2. SUPERVISIÓN DEL INGRESO E INCORPORACIÓN AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE VERACRUZ 

 

El 9 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Alejandro Alarcón 

Mares, Encargado de la Dirección de Ingreso y Disciplina, por instrucciones de la Lic. Ma 

del Refugio García López. Directora Ejecutiva del SPEN, envió el Oficio 

INE/DESPEN/2225/2020 a través del cual se hizo del conocimiento la relación de personas 

ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 

Locales, susceptibles de ser designadas en los cargos y puestos que concursaron. Es 

importante destacar que las designaciones fueron aprobadas a más tardar el 31 de 

diciembre de 2020, con el propósito de que fueran vigentes a partir del 1 de enero de 

2021. A continuación, se presentan los nombres de las personas ganadoras de las plazas 

del concurso: 

NO. CARGO/PUESTO Ganadoras 

1 
Coordinadora / Coordinador de lo Contencioso 
Electoral 

Juárez Herrera Jeanette 

2 
Coordinadora / Coordinadora  de Participación 
Ciudadana 

Guerra Osorno Marcela Dolores 

3 
Coordinadora / Coordinador de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

Galaviz Pérez Karem 

4 Jefa / Jefe de Unidad de Educación Cívica Polanco Cárdenas Carla 

5 Jefa / Jefe de Unidad de lo Contencioso Electoral Ramos Vázquez Bárbara Virginia 

6 Jefa / Jefe de Unidad de lo Contencioso Electoral Gaspar Maltez Génesis Paulina 

7 
Jefa / Jefe de Unidad de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Álvarez Rodríguez Rosa Isela 

8 
Jefa / Jefe de Unidad de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Lira Morado Itzel Osiris 
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9 Técnica / Técnico de Educación Cívica Vargas Reyes Denisse 

10 Técnica / Técnico de Organización Electoral Blanco Sánchez Mónica 

11 
Técnica / Técnico de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Garibo Rodríguez Yoana Larisa 

12 
Técnica / Técnico de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Morales Gómez Félix 

 

El 11 de diciembre del 2020, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Juan Carlos Mendoza 

Maldonado, Encargado de Despacho de la Subdirección de Ingreso de la DESPEN, remitió 

a este Órgano de Enlace, en relación a los acuerdos de designación de las personas 

ganadoras de los diferentes cargos y puestos del SPEN de la Convocatoria del Concurso 

Público 2020 para ocupar cargos y puestos del SPEN del sistema de los OPLE, que 

aprobaron los órganos superiores de dirección de los organismos públicos locales, los 

formatos de Oficio de Adscripción y Nombramiento que podrán utilizar las secretarías 

ejecutivas para su expedición. 

El 21 de diciembre de 2020, por medio del correo electrónico s/n, se recibieron 

instrucciones del Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo de este 

Organismo, y con fundamento en el artículo 68 de los lineamientos del Concurso Público 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 

Locales Electorales, así como en cumplimiento del oficio INE/DESPEN/2225/2020 y el 

Acuerdo OPLEV/CG223/2020 del Consejo General del OPLE Veracruz; asimismo se remitió 

los Oficios de notificación a las ganadoras de las plazas vacantes de la segunda 

convocatoria del Concurso Público 2020, para que a su vez como Órgano de Enlace, se 

notificara vía correo electrónico a las personas ganadoras, mismas que se enlistan a 

continuación: 
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No. de Oficio Ganadoras 

OPLEV/SE/2810/2020 Juárez Herrera Jeanette 

OPLEV/SE/2807/2020 Guerra Osorno Marcela Dolores 

OPLEV/SE/2801/2020 Galaviz Pérez Karem 

OPLEV/SE/2808/2020 Polanco Cárdenas Carla 

OPLEV/SE/2811/2020 Ramos Vázquez Bárbara Virginia 

OPLEV/SE/2812/2020 Gaspar Maltez Génesis Paulina 

OPLEV/SE/2802/2020 Álvarez Rodríguez Rosa Isela 

OPLEV/SE/2803/2020 Lira Morado Itzel Osiris 

OPLEV/SE/2809/2020 Vargas Reyes Denisse 

OPLEV/SE/2806/2020 Blanco Sánchez Mónica 

OPLEV/SE/2804/2020 Garibo Rodríguez Yoana Larisa 

OPLEV/SE/2805/2020 Morales Gómez Félix 

 

El 29 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace 

notificó a la Lic. Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del SPEN, el Acuerdo 

OPLEV/CG223/2020, “Por el que se designan como ganadores para ocupar cargos y 

puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo, 

derivado de la segunda convocatoria del Concurso Público 2020 de sistema OPLE”. 

El 31 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace por 

instrucciones del Secretario Ejecutivo, remitió una invitación a la Presidencia del Consejo 

General, Consejera y Consejeros Integrantes de la Comisión SPEN y a las y los Directores 

Ejecutivos, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo número OPLEV/CG223/2020 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz aprobado el 16 

de diciembre de 2020, haciéndoles una extensa invitación al evento que se llevó a cabo 
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con motivo de la entrega de nombramientos y oficios de adscripción a las ganadoras de 

las plazas SPEN de este Organismo. Por lo que se llevó a cabo el día lunes 4 de enero del 

2021 a las 10:00 am en la Sala de Sesiones del Consejo General. 

El 22 de enero de 2021, mediante correo electrónico, la Lic. María del Rosario Chávez 

Coronado, Asistente Administrativo del SPEN, con motivo de la reciente designación, de 

personas ganadoras de la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales, solicitaron el valioso apoyo al Órgano de Enlace para proporcionar los 

correos institucionales o personales, según corresponda de las personas que recién 

ingresaron al Servicio, esto con el propósito de que se tramitaran los usuarios y 

contraseñas para su ingreso a los sistemas institucionales. 

El 25 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de enlace remitió a la 

DESPEN doce correos electrónicos de las ganadoras del Concurso Público Local 2020, en 

el cual se tramitarían los usuarios y contraseñas para su ingreso a los sistemas 

institucionales. 

El 27 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, Alejandro Alarcón, Encargado 

de la Dirección de Ingresos y Disciplina, por instrucciones de la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del SPEN, envió la lista de reserva de la Convocatoria del 

Concurso Público del SPEN del sistema de los OPL. Se incluyó la lista de reserva por cada 

Organismo y por cada cargo y puesto concursado, que incluye a las personas que 

declinaron, expresa o tácitamente, ocupar una plaza vacante en el primer ofrecimiento, 

así como a las personas que aprobaron todas las fases y etapas del Concurso Público y 

que no fueron ganadoras  

El 4 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace realizó una 

consulta sobre el procedimiento de la lista de reserva, al Mtro. Juan Carlos Mendoza 
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Maldonado, Subdirector de Ingreso de la DESPEN, derivado que de la publicación de las 

ganadoras a ocupar un cargo o puesto en este Organismo, se realizó el ofrecimiento 

respectivo a la C. Valeria García Avilés, que declinó en la misma data, remitiendo el 

formato correspondiente y argumentando que había ganado una plaza en el Instituto 

Nacional Electoral, por lo que se le consultó el procedimiento a realizar sobre el caso 

particular, ya que la mencionada ciudadana fue incluida nuevamente en la lista de reserva 

para el procedimiento de la segunda Convocatoria del Concurso Público Local. 

El 4 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, dirigido al Lic. José Alejandro 

Bonilla Bonilla, Consejero Presidente de este Organismo, el Mtro. Juan Carlos Mendoza 

Maldonado, Encargado de Despacho de la Subdirección de Ingreso, por instrucciones de 

Alejandro Alarcón Mares, Encargado de Despacho de Dirección de Ingreso y Disciplina 

de la DESPEN, envió el Oficio INE/DESPEN/EDDID/0069/2021, por medio del cual se 

remiten las listas de reserva de los cargos y puestos adscritos en el Organismo Público 

Local en Veracruz que fueron incluidos en la Convocatoria del Concurso Público 2020 

para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de 

los Organismos Públicos Locales. 

El 5 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Mtra. Claudia Morales Cano, 

Encargada de Despacho del Departamento de Ingreso B de la DESPEN, remitió la 

respuesta al correo con respecto a la consulta sobre la lista de reserva, en la que se indicó 

que: 

…respecto de el ofrecimiento que se realizó a la C. Valeria Garcia (sic) Avilés, para el puesto de 
Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, misma que declinó una primera vez como bien lo 
refiere en el documento que nos envía; no obstante, la persona que menciona aceptó una plaza 
en el INE pero de la rama administrativa. 
 

En este contexto y citando el Artículo 70 de los Lineamientos del Concurso Público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de Los Organismos Públicos Locales Electorales, se 
menciona que: 
 

El Órgano de Enlace del OPLE que corresponda, ofrecerá hasta por dos ocasiones a los 

integrantes de las listas de reserva la ocupación de una plaza vacante, con excepción de las 
personas que declinaron ocupar una plaza en el primer ofrecimiento a quienes únicamente 
se les propondrá por una ocasión, en términos del tercer párrafo, del mismo artículo señalado. 
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Derivado de lo anterior, a la C. Valeria Garcia (sic) Avilés, se le debe hacer un segundo ofrecimiento 
vía telefónica y de igual manera vía correo electrónico, solicitándole su formato de aceptación o 
declinación según sea el caso. De existir una segunda declinación de la participante ésta ya 
quedaría fuera de la lista de reserva. 

El 5 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de enlace inició el 

proceso de ofrecimiento de las plazas vacantes, a las personas de la lista de reserva con 

que cuenta este Organismo Electoral. 

El 5 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Valeria García Avilés, 

remitió en formato PDF, el documento relativo a su declinación respecto al cargo de 

Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos; lo anterior, por haberse encontrado 

laborando recientemente en el Instituto Nacional Electoral en la Rama Administrativa. 

En la misma fecha, mediante correos electrónicos s/n, las CC. Karen López Hernández y 

Adelina Temoxtle Dolores, mismas que remitieron el formato de aceptación respectivo, 

que cuenta con la firma autógrafa de las signantes y se encuentra digitalizado de acuerdo 

a lo solicitud de este Órgano de Enlace. 

El 8 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el C. Antonio Fernández 

Morales, con fundamento en lo establecido por el artículo 20 de los lineamientos para la 

designación de encargados de despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, solicitaron que 

fueran enviados los acuses de las conclusiones de encargados de despacho, derivado del 

Acuerdo INE/JGE201/2020 de rubro “ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNAN COMO GANADORAS PARA 

OCUPAR CARGOS Y PUESTOS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL, A LAS PERSONALES ASPIRANTES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL 

CONCURSO PÚBLICO 2019-2020 DEL SISTEMA DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL”. Que concluyeron el 31 de diciembre de 2020. 
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El 25 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Juan Carlos Mendoza 

Maldonado, Encargado de despacho de la Subdirección de Ingreso de la DESPEN, remitió 

al Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, el Oficio INE/DESPEN/EDDID/0099/2021, por el cual se 

comunicó la información de las personas susceptibles de ser designadas, mediante la 

utilización de la lista de reserva, por parte del Órgano Superior de Dirección del 

Organismo. 

El 15 de marzo de 2021, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace notificó 

la designación a las personas aspirantes seleccionadas de la lista de reserva para ocupar 

cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral del sistema OPLE, lo cual se 

describe a continuación: 

NOMBRE. PLAZA  ADSCRIPCIÓN 
NÚMERO DE OFICIO 

DE NOTIFICACIÓN 

Adelina Temoxtle 
Dolores 

Técnica de 
Prerrogativas y 
Partidos Políticos  

Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

OPLEV/SE/2936/2021 

Gissel Méndez 
Aparicio 

Técnica de 
Organización 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral 

OPLEV/SE/2937/2021 

Karen Yanet 
López Hernández 

Técnica de 
Organización 
Electoral 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral 

OPLEV/SE/2938/2021 
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3. ACTIVIDADES RELATIVAS A LA OCUPACIÓN DE CARGOS Y PUESTOS DEL 

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA OPLE 

VERACRUZ, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ADECUADA Y 

OPORTUNA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS 

 

3.1. Estatus de las plazas vacantes SPEN 

A continuación, se presenta la tabla en que se precisa el estatus actual de las plazas SPEN 

vacantes y que se encuentran ocupadas a través de Encargadas y Encargados de 

Despacho por personal de la Rama Administrativa, con los plazos de las encargadurías 

de despacho: 

No. 
PLAZA 

VACANTE 

ENCARGADA 
(O) DE 

DESPACHO 

ADSCRIPCIÓN OFICIOS DE NOTIFICACIÓN 
DE PROCEDENCIA DE LA 

ENCARGADURIA 

EFECTOS A 
PARTIR DE: 

TÉRMINO DE 
ENCARGADURIA 

ANTERIOR ACTUAL 

1 

Jefa de 
Unidad de 
Participación 
Ciudadana 

Ruth María 
Ríos Baxín 

UTCS 
Rama 

Administrativa 
DECEyEC INE/DESPEN/DID/197/2021 

1 de agosto 
2021 

1 de febrero de 
2022 

2 
Técnico de 
Participación 
Ciudadana 

Rodrigo 
Alberto 
Lima 
Chávez 

DEA 
Rama 

Administrativa 
DECEyEC INE/DESPEN/DID/197/2021 

1 de agosto 
2021 

1 de febrero de 
2022 

3 

Técnica de 
lo 
Contencioso 
Electoral 

Elizabeth 
Imelda 
Carrasco 
Acosta 

DEAJ 
Rama 

Administrativa 
DEAJ 

Aprobada la renovación 
de la Encargaduría, 

mediante Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva 

19 de agosto 
de 2021 

19 de febrero 
de 2022 

4 

Técnico de 
lo 
Contencioso 
Electoral 

Filiberto 
Amador 
Atlahua 

UF 
Rama 

Administrativa 
DEAJ 

Aprobada la renovación 
de la Encargaduría, 

mediante Acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva 

19 de agosto 
de 2021 

19 de febrero 
de 2022 

5 

Técnico de 
lo 
Contencioso 
Electoral 

César 
Andrés 
Flores Solís 

UTT 
Rama 

Administrativa 
DEAJ 

Mediante oficio 
OPLEV/UTCFD/177/2021, 

se notificó la renovación 

19 de 
septiembre 

de 2021 

19 de junio de 
2022 
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El 28 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo que establece el artículo 437 del 

Estatuto, el Órgano de Enlace informó a la Directora Ejecutiva del SPEN que cinco MSPEN 

presentaron renuncia al cargo. Es de esta manera que, se informó que las plazas han 

quedado vacantes, para los efectos y trámites correspondientes. A continuación, se 

describen los nombres de los funcionarios 

NO. NOMBRE CARGO/PUESTO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 
OFICIO DE 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE 

SEPARACIÓN  

1 
Daniel Mario 
Gómez López 

Técnico de 
Organización 

Electoral 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

OPLEV/UTCFD/0036/2020 
31 de diciembre 

de 2020 

2 
Erika Balderas 
López  

Técnica de 
Organización 

Electoral 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

OPLEV/UTCFD/0036/2020 
1 de enero de 

2021 

3 
Violeta 
Almendra García 

Técnica de lo 
Contencioso 

Electoral 

Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos 

OPLEV/UTCFD/0036/2020 
1 de enero de 

2021 

4 Gabriel Cruz Elías 
Jefe de Unidad de 
Educación Cívica 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación cívica 
OPLEV/UTCFD/0036/2020 

31 de diciembre 
de 2020 

5 
Rodrigo Absalón 
Lara 

Técnico de 
Participación 

Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 
OPLEV/UTCFD/0036/2020 

1 de enero de 
2021 

 

Lo anterior, quedó debidamente tramitado, el archivo digital contenía un oficio de 

notificación con número de Oficio OPLEV/UTCFD/0036/2020 y 5 archivos que contenían 

los oficios de renuncia de las y los MSPEN antes señalados. 

El 4 de marzo de 2021, mediante correo electrónico s/n, por instrucciones de la Lic. Ma 

del Refugio García López, Directora Ejecutiva del SPEN, remitió la Circular 

INE/DESPEN/013/2021, a través de la cual se hizo conocimiento del Acuerdo 

INE/JGE29/2021, aprobado por la Junta General Ejecutiva el pasado 18 de febrero de la 

presente anualidad de rubro “ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA REACTIVACIÓN DEL 

CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS EN LA OCUPACIÓN DE PLAZAS DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE ENCARGADURÍAS DE DESPACHO, 
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SUSPENDIDO CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, GENERADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2”. 

 

3.2. Encargadas y Encargados de Despacho en las plazas vacantes del SPEN 

El 29 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace, 

notificó a los Titulares de Encargados de Despacho de las Diferentes Direcciones 

Ejecutivas, en cumplimiento a lo establecido en el punto de acuerdo CUARTO, del 

Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG223/2020, se les hizo de su conocimiento la 

designación de ganadoras al Servicio Profesional Electoral Nacional de este Organismo, 

derivado de la segunda convocatoria del concurso público 2020 del sistema OPLE, en las 

cuales se encontraban ocupando una encargaduría de despacho. Misma que surtió 

efectos a partir del día 1 de enero de 2021, por que se incorporaron a su puesto original. 

El 5 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace remitió el 

Oficio OPLEV/UTCFD/006/2021, a la Dirección Ejecutiva del SPEN con las Propuestas de 

Encargados de Despacho, de conformidad con lo establecido en los artículos 392, 393 y 

394 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, 

y el Oficio OPLEV/SE/026/2021, del Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, 

presenta la propuesta para la designación de encargados de despacho en el OPLE 

Veracruz. 

El 6 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Julio Mora Ortiz, 

Subdirector de ingresos de la DESPEN, con fundamento en lo establecido en el artículo 

402 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, 

a efecto de verificar el cumplimiento de requisitos para designar a la persona propuesta 

y dar certeza jurídica a la ocupación de plazas del Servicio, solicitó se le remitiera la 
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Constancia de Servicios y documento que acreditara la escolaridad de una de las 

propuestas para encargados de despacho. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace remitió la 

documentación solicitada, reiterando la urgente necesidad del área sobre la ocupación 

de la plaza bajo la modalidad de encargado de despacho. Mencionando que derivado de 

la diversa documentación que se les remitió, este Órgano de Enlace, así como el titular 

de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos calificaba a esta persona como idónea, ya 

que cuenta con la experiencia necesaria en el área jurídica de conformidad con el artículo 

402 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa. 

El 8 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace remitió el 

Oficio OPLEV/UTCFD/012/2021, con una Propuesta de Encargado de Despacho, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 392, 393 y 394 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, y el Oficio 

OPLEV/SE/0221/2021, del Secretario Ejecutivo de este Organismo Electoral, presentando 

la propuesta para la designación de encargados de despacho en el OPLE Veracruz. 

El 15 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Alicia Marlene Lozana 

González, Analista de Ocupaciones Temporales de la DESPEN, en atención a los oficios 

OPLEV/UTCFD/006/2021 y OPLEV/UTCFD/012/2021, donde se solicitó verificar la viabilidad 

normativa correspondiente a unas propuestas de designación de encargadurías de 

despacho en unos puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos en el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, remitió los orificios 

INE/DESPEN/023/2021 y INE/DESPEN/027/2021, signados por la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del SPEN, con motivo de la verificación de los requisitos para 

la viabilidad normativa de las referidas propuestas, donde la Dirección Ejecutiva 

considera procedentes las designaciones. 
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El 18 de enero de 2021, mediante correo electrónico, este Órgano de Enlace notificó a la 

C. Elizabeth Imelda Carrasco Acosta, su designación como Encargada de Despacho en el 

cargo de Técnica de lo Contencioso Electoral cuya adscripción es la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos, a partir del 1 de enero de 2021, por un periodo de 6 meses, mediante 

oficio OPLEV/SE/475/2021, signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz y de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, así como de los artículos 14, 15 y 16 de los Lineamientos para la 

Designación de Encargados de Despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismo Público Locales Electorales. 

El 5 de julio del año en curso, mediante correo electrónico, el Órgano de Enlace de este 

Organismo, remitió al Lic. Mario Alberto Omaña Mendoza, Jefe de Departamento de 

Ocupaciones Temporales, la siguiente consulta; 

…Como es de su conocimiento, derivado de la pandemia COVID-19 se emitió una circular por la cual 

suspendieron los términos de las encargadurías, mismos que ya fueron reactivados. Ahora bien, existe en 

este Organismo la situación de 2 personas que están actualmente en su segundo periodo de renovación, ello 

bajo …el Estatuto 2016, … de las siguientes personas: 

● Ana Batilde Martínez Mendoza 

● Rodrigo Lima Chávez 

Entonces, la pregunta es, ¿Podrán ser nuevamente encargados de despacho pero ahora bajo el Estatuto 

2020? 

El 22 de julio del año en curso, mediante vía telefónica, la Lic. Alicia Marlene Lozano 

González, Analista de Ocupaciones Temporales, se comunicó a la Unidad Técnica del 

Centro de Formación y Desarrollo, en relación a la consulta planteada en el correo 

anteriormente referido, señalando que, en apego al estatuto vigente no se pueden 

renovar las encargadurías de despacho, ya que estas fueron renovadas en dos ocasiones 
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con fundamento en el Estatuto anterior. Quedando pendiente de recibir de manera 

formal la respuesta correspondiente mediante correo electrónico u oficio. 

El 12 de julio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano 

Enlace SPEN, remitió el Oficio OPLEV/UTCFD/114/2021, dirigido a la Lic. Areli Vega 

Miranda, Subdirectora de Cambios de Adscripción y Ocupaciones Temporales, por el que 

se presentó el informe relativo a las encargadurías de despacho gestionadas en este 

Organismo Electoral en el periodo del 23 de julio 2020 al 30 de junio de 2021. 

El 27 de julio del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Alicia Marlene Lozano 

González, Analista de Ocupaciones Temporales, y en seguimiento de una llamada 

telefónica realizada anteriormente con este órgano de enlace, comentó que derivado 

del análisis realizado en tono a la situación de los encargados de despacho, los CC. Ana 

Batilde Martínez y Rodrigo Lima Chávez, no resulta procedente la renovación solicitada, 

en razón de que se designaron como encargados de despacho por una totalidad de 18 

meses ; es decir, el periodo máximo de ocupación de sus encargadurías de despacho en 

los cargos de Jefa de Unidad de Participación y Técnico de Participación Ciudadana, 

misma que consiste en dos periodos, cada una de 9 meses. 

El 30 de julio del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, presentó dos propuestas para la designación de encargadurías de los 

Cargos y Puestos de Jefatura de Unidad de Participación Ciudadana y Técnico de 

Participación Ciudadana, adscritas a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, lo anterior por encontrarse vacantes dichas plazas, y ante la imperiosa 

necesidad de darle continuidad a los trabajos y tareas institucionales de dicha Dirección. 
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El 5 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, se notificó a la Lic. Ruth 

María Ríos Baxín, Encargada de Despacho como Técnica de Participación Ciudadana la 

conclusión de su encargaduría de despacho mediante el oficio OPLEV/UTCFD/131/2021. 

EL 5 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Titular de la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de Enlace del SPEN, en alcance 

al oficio OPLEV/UTCFD/132/2021, por el que se remitió la propuesta de la encargaduría de 

despacho, y derivado de algunos cambios que surgieron en la verificación de requisitos, 

mediante oficio OPLEV/UTCFD/133/2021, se presentó la propuesta para la designación de 

encargadurías de los CC. Ruth María Ríos Baxin y Rodrigo Lima Chávez, para ocupar el 

cargo de Jefa de Unidad de Participación Ciudadana y Técnico de Participación 

Ciudadana respectivamente, en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

El 12 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Francisco 

Deceano Osorio, Director de Ingreso y Disciplina, mediante oficio 

INE/DESPEN/DID/197/2021, consideró procedente la viabilidad de las dos propuestas de 

designación de encargaduría de despacho en un cargo o puesto del SPEN, a nombre de 

los CC. Ruth María Ríos Baxin y Rodrigo Alberto Lima Chávez. 

El 16 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, remitió a la Secretaría Ejecutiva el proyecto de acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva para la Renovación de dos Encargadurías de Despacho; de los CC. 

Elizabeth Imelda Carrasco Acosta y de Filiberto Amador Atlahua, adscritos a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

El 17 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Antonio Fernández 

Morales, de la DESPEN, solicitó que se informará el estatus de las encargadurías de 

despacho que ocupan los CC. Filiberto Amador Atlahua y Elizabeth Imelda Carrasco 
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Acosta, Técnicos de lo Contencioso Electoral en la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, ya que se encontraba por vencer el periodo de dichas encargadurías de 

despacho en los próximos días del mes de agosto. 

El 18 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, de conformidad con el Oficio INE/DESPEN/DID/197/2021, donde la 

DESPEN verificó la viabilidad normativa correspondiente a dos propuestas de 

encargadurías de despacho en un cargo y un puesto del SPEN adscritos a este OPLE 

Veracruz, al considerar procedentes las designaciones, realizó las acciones conducentes 

y en consecuencia el Secretario Ejecutivo de este Organismo entregó a este Órgano de 

Enlace los Oficios por los cuales se realizaron las siguientes designaciones: 

Núm. Nombres Cargos / Puestos Número de Oficios 

1 
Ruth María Ríos 
Baxín 

Jefa de Unidad de 
Participación Ciudadana 

OPLEV/SE/15202/2021 

2 
Rodrigo Alberto Lima 
Chávez 

Técnico de Participación 
Ciudadana 

OPLEV/SE/15203/2021 

 

Una vez notificados se enviaron de manera electrónica los acuses al Lic. Francisco 

Deceano Osorio, Director de Ingreso y Disciplina de la DESPEN. 

El 18 de agosto del año en curso, el Órgano de Enlace, mediante Oficio 

OPLEV/DEAJ/6980/2021, signado por el Lic. Javier Covarrubias Velázquez, Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este Organismo, remitió la solicitud de la renovación 

de la encargaduría de despacho del C. César Andrés Flores Solís, como Técnico de lo 

Contencioso Electoral; por lo que se realizó al Lic. Mario Alberto Omaña Mendoza, Jefe 

de Departamento de Ocupaciones Temporales, la siguiente consulta: 
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● El C. César Andrés Flores Solís, se encuentra es su primera Designación como Encargado de Despacho, bajo 

el anterior Estatuto con el oficio INE/DESPEN/0301/2020. 

● En los transitorios de los nuevos Lineamientos para la designación de encargos de despacho para ocupar 

cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, a la letra dice: 

Tercero. Los encargos de despacho que se encuentren en desarrollo a la fecha de entrada en vigor de los 

presentes Lineamientos se regirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de llevarse a cabo. 

● En el caso de esta Encargaduría ¿se tendrá que realizar la renovación de la Encargaduría bajo el anterior 

estatuto? 

● ¿se tendrá que hacer una nueva designación de la Encargaduría de Despacho, ahora bajo el actual estatuto 

y lineamientos? 

El 23 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Mtro. Hugo Enrique 

Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, remitió el Oficio 

OPLEV/SE/15389/2021, en cumplimiento a los puntos TERCERO y CUARTO del “Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la renovación de dos encargadurías 

de despacho del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz”; aprobado el 17 de agosto de 2021 en Sesión 

Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva y en el que se ordena notificar a los 

servidores públicos designados, así como notificar a la DESPEN el acuerdo en mención. 

El 24 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, y de conformidad con lo ordenado el Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva de este Organismo de fecha 17 de agosto del presente año, al considerar 

procedentes las renovaciones de las encargadurías de despacho, el Secretario Ejecutivo 

de este Organismo entregó a este Órgano de Enlace los Oficios por los cuales se 

realizaron dichas renovaciones, siendo las que a continuación se describe: 
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Núm. Nombres Cargos / Puestos Número de Oficios 

1 
Filiberto Amador 
Atlahua 

Técnico de lo Contencioso 
Electoral 

OPLEV/SE/15330/2021 

2 
Elizabeth Imelda 
Carrasco Acosta 

Técnica de lo Contencioso 
Electoral 

OPLEV/SE/15331/2021 

 

Los cuales una vez notificados, se enviaron al Lic. Francisco Deceano Osorio, Director de 

Ingreso y Disciplina, junto con el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva. 

El 24 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Alicia Marlene 

Lozano González, Analista de Procedimiento Normativo, dió respuesta al 

cuestionamiento respecto a la renovación de la Encargaduría de Despacho del C. César 

Andrés Flores Solís, Técnico de lo Contencioso Electoral en la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, señalando que al momento de la designación del encargo de 

despacho se encontraba vigente el Estatuto anterior, por lo que la renovación sería a 

partir del día 19 de septiembre de 2021, por un periodo de 9 meses como lo fundamenta 

dicho Estatuto. 

El 31 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, de conformidad con los artículos 534 del anterior Estatuto; 9, 14 

segundo párrafo, 17 y 18 del anterior Lineamiento para la designación de encargados de 

despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, y del artículo transitorio tercero 

de los vigentes Lineamientos; de conformidad con el Oficio OPLEV/SE/15347/2021, 

signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE 

Veracruz por el que, instruye a este Órgano de Enlace para que inicie el procedimiento 

para solicitar la renovación de la encargaduría de despacho, realizó las gestiones 

necesarias para que a través del este Órgano de Enlace hiciera entrega del Oficio por el 
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cual se realizó la renovación de la encargaduría de despacho por un periodo de 9 meses, 

que se encuentra adscrita en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, siendo la que a 

continuación se describe: 

Núm. Nombres Cargos / Puestos Número de Oficios 

1 
César Andrés Flores 
Solís 

Técnico de lo Contencioso 
Electoral 

OPLEV/SE/15347/2021 

Lo cual, una vez notificado, se envió a la Lic. Ma del Refugio García López, Directora 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

3.3. Cambios de adscripción y la rotación de las y los MSPEN 

Derivado de la reforma del estatuto fueron necesarios nuevos lineamientos que 

modificaron sustancialmente los requisitos para solicitar los cambios de adscripción y 

rotación para las y los MSPEN. Por lo que para dar cumplimiento las diferentes solicitudes 

se realizaron las siguientes actividades: 

El 26 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Ricardo A. 

Blondeau C., Jefe de Departamento de Movilidad en el Servicio, remitió el oficio 

INE/DESPEN/DCPE/128/2021, mediante el cual se solicitó remitir la Tabla de Equivalencias 

de los cargos y puestos con base en la propuesta de estructura de niveles, cargos y 

puestos del OPLE, derivado de lo anterior, solicitó atentamente remitir la Tabla de 

Equivalencias, que contenga los rubros siguientes: 

1. Nivel o grupo de homología al que pertenecen los cargos o puestos; 

2. Denominación del cargo o puesto de conformidad con el Catálogo de Cargos y 

Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 
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3. Adscripción (Órgano Central o Desconcentrado); 

4. Nivel tabular asociado a la percepción salarial; 

5. Percepción salarial mensual bruta y neta, y 

6. De ser el caso, se tendrá que justificar la homología cuando exista dentro del nivel 

o grupo diferencia entre los niveles tabulares o salariales de los cargos o puestos. 

Por lo que, de una comunicación con el Jefe de Departamento de Movilidad en el 

Servicio, se informó que quedaría pendiente a celebrarse una reunión en próximas 

fechas a fin de verificar los términos en los que debe ser remitida la información 

solicitada. 
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4. FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL ELECTORAL 

 

El 8 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la Subdirección de 

Capacitación de la DESPEN del INE compartió la Circular número INE/DESPEN/035/2021 y 

el Catálogo de Actividades de Capacitación para el Servicio Profesional Electoral 

Nacional. En dicha circular solicitaron que se indicara que, una vez analizado el Catálogo 

de Capacitación, si es que consideran que el personal del Servicio adscrito a este 

Organismo debe capacitarse obligatoriamente en alguna actividad y en qué periodo. Se 

precisaron la información detallada de cómo solicitar esta capacitación obligatoria. 

El 22 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, vía SIVOPLE se remitió el 

Oficio INE/DESPEN/047/2021, signado por la Lic. Ma del Refugio García López, Directora 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, por el cual se enviaron las 

Directrices a observar para solicitar la autorización para llevar a cabo actividades 

académicas o de capacitación que ocupan tiempo del horario laboral (actividades 

externas), de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Estatuto, y los 

Lineamientos para actividades externas y disponibilidad para el personal del Servicio en 

el sistema de los Organismos Públicos Locales. 

El 26 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Órgano de Enlace 

remitió a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral el Oficio 

INE/DESPEN/047/2021, por el que se envía la Directrices a observar para solicitar la 

autorización para llevar a cabo actividades académicas o de capacitación. 

El 19 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, vía SIVOPLE fue 

remitido a este Órgano de Enlace la Circular INE/DESPEN/052/2021, signada por la Lic. Ma 

del Regio García López, Directora Ejecutiva del SPEN, por lo que solicitó que se lleve a 
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cabo el análisis de la equivalencia funcional de cada cargo o puesto del OPLE respecto a 

los niveles establecidos en la estructura de cargos y puestos del INE, de manera que se 

identifique, en términos de las funciones desempeñadas, a qué nivel de la estructura del 

INE corresponden los cargos y puesto de su OPLE.  

El 25 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Carmen Gloria 

Pumarino Bravo, Directora de Profesionalización de la DESPEN, en referencia a la circular 

INE/DESPEN/052/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, a través de la cual se solicitó el 

análisis de equivalencia funcional de cada cargo y puesto del OPLE respecto de los niveles 

establecidos en la estructura de cargos y puestos del INE. Al respecto, y derivado de las 

dudas planteadas a la Dirección Ejecutiva del SPEN por algunos de los titulares de los 

Organismos Públicos Locales Electorales sobre cómo trabajar las equivalencias, se nos 

hizo una cordial invitación para reunirnos el día 26 de noviembre de 11:00 a 12:00 horas 

mediante la herramienta Micrososft Teams, para resolver dudas o inquietudes sobre 

estos trabajos. 

El 2 de diciembre del año en curso, mediante correo electrónico, este Órgano de Enlace 

remitió mediante Oficio OPLEV/UTCFD/190/2021, las equivalencias a los niveles de la 

estructura del OPLE Veracruz, en el cual solicito el análisis de las equivalencias de las 

funciones de cargo y puesto respecto a los niveles establecidos en la estructura de 

cargos y pues del INE. 
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5. SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MECANISMO DE 

CAPACITACIÓN, LAS AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES EXTERNAS 

Y LAS ASESORÍAS PARA LAS Y LOS MSPEN, CONFORME A LOS 

LINEAMIENTOS EMITIDOS EN LA MATERIA 

 

5.1. Inicio del periodo de capacitación trianual 

El 7 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la Subdirección de 

Capacitación de la DESPEN, compartieron la Circular NÚM. INE/DESPEN/040/2021 en la 

cual comunicaron el inicio del periodo de capacitación trianual para el mecanismo de 

capacitación. El periodo de capacitación en el ejercicio 2021 comenzó el 11 de octubre y 

finaliza el 17 de diciembre. Además, adjuntaron el calendario de actividades de 

capacitación para que programen la realización de las actividades.  

También, se informó que, en cada ciclo trianual, el personal del Servicio deberá participar 

en al menos dos actividades de capacitación y que el total de actividades acreditadas 

deberá sumar un mínimo de 60 horas, ya sea en línea, presencial o mixto (artículo 56 de 

los Lineamientos). En aras de que analicen la nueva normativa que rige la 

profesionalización y la capacitación en los Organismos Públicos Locales Electorales, y los 

Lineamientos para la Profesionalización y la Capacitación del Personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo 

INE/JGE195/2021 el 29 de septiembre de 2021. 

En fecha 11 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, fueron notificados 

las y los MSPEN, el inicio de actividades de capacitación para que estén en posibilidades 

de programar sus actividades y dar inicio al periodo de capacitación trianual. 
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5.2. Estrategia para la Inducción 2021 e Instructores 

El 29 de enero de 2021, vía correo electrónico s/n, dirigido a las y los Consejeros 

Presidentes de los OPLE, en atención a los Titulares de los Órganos de Enlace, el Mtro. 

Manuel Ángel Carrillo Martínez, Jefe del Departamento de Recursos Pedagógicos de 

Capacitación, por instrucciones de la Lic. Ma del Refugio García López, Directora 

Ejecutiva del SPEN, remitieron la circular INE/DESPEN/003/2021 de fecha 28 de enero de 

2021, relativa a la estrategia para la Inducción 2021, así como el formato de designación 

de instructores, donde se informa que la DESPEN, establece nuevos criterios para 

realizar la inducción en el sistema de los OPLE, con el objeto de facilitar la incorporación, 

el desempeño, las actividades y el desarrollo de las competencias técnicas de las 

funcionarias de nuevo ingreso al Servicio  

El 1 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace remitió 

al Mtro. Manuel Ángel Carrillo Martínez, Jefe del Departamento de Recursos 

Pedagógicos de Capacitación, la siguiente consulta: 

… en referencia a la Circular núm. INE/DESPEN/003/2021, del fecha 29 de enero del presente 
año, donde informa que se definieron Nuevos Criterios para realizar la Inducción en el Sistema de 
los Organismo Públicos Locales Electorales, con el objetivo de facilitar la incorporación del 
desempeño, las actividades y el desarrollo de las competencias técnicas de las y los funcionarios 
de nuevo ingreso al Servicio en los distintos cargos y puestos. Este Órgano de Enlace realiza los 
siguientes cuestionamientos: 
 

1. En el caso del instructor, ¿deberá de ser un miembro del SPEN para todos los aprendices o deber 
de ser un miembro por cada Dirección Ejecutiva? 

2. Con fundamento en el artículo 12 de los Lineamientos vigentes que regulan las asesorías 
impartidas por Miembros del SPEN en materia de los mecanismos de Profesionalización y 
Capacitación del sistema OPLE, es menester puntualizar que dicho artículo establece los requisitos 
que deberán reunir preferentemente los facilitadores o instructores, en ese entendido se señala lo 
siguiente: 

● Respecto de la fracción I, se cuenta con miembros de nivel licenciatura en todas las áreas, 

● Por cuanto hace a las fracciones II y III, de conocimiento de este Órgano de Enlace, existen 2 
Miembros SPEN que reúnen dichos requisitos. 

● Finalmente en lo relativo a lo que establece la fracción IV del numeral mencionado, no se cuenta 
con personal que haya cursado dicha capacitación, por lo que no existe personal alguno en el 
OPLE que reúna dicho requisito. 

●  En consecuencia, toda vez que de la lectura integral del artículo mencionado se desprende que 
se dará "preferencia", a las personas que reúnan los requisitos establecidos y como ya ha quedado 



 

Página | 34 
 

establecido, en el OPLE, no existe personal que reúna la totalidad de estos, ¿en dichas 
circunstancias se podrá designar a quien se considere el más apto para realizar las asesorías a los 
miembros SPEN? o ¿Será designada la persona que cumpla en mayor medida cada uno de los 
requisitos establecidos en el mencionado numeral 12 de los Lineamientos?  

El 2 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Manuel Ángel Carrillo 

Martínez, Jefe del Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación, da 

respuestas a la consulta que se realizó anteriormente, en los siguientes términos: 

1. En el caso del instructor, ¿deberá de ser un miembro del SPEN para todos los aprendices o deber 
de ser un miembro por cada Dirección Ejecutiva? Respuesta. El instructor puede ser el superior 
normativo a jerárquico, este puede ser miembro del Servicio o no. Un Instructor puede tener uno o 
varios aprendices. 

2. Con fundamento en el artículo 12 de los Lineamientos vigentes que regulan las asesorías 
impartidas por Miembros del SPEN en materia de los mecanismos de Profesionalización y 
Capacitación del sistema OPLE, es menester puntualizar que dicho artículo establece los requisitos 
que deberán reunir preferentemente los facilitadores o instructores, en ese entendido se señala lo 
siguiente: 

● Respecto de la fracción I, se cuenta con miembros de nivel licenciatura en todas las áreas, 

● Por cuanto hace a las fracciones II y III, de conocimiento de este Órgano de Enlace, existen 2 
Miembros SPEN que reúnen dichos requisitos. 

● Finalmente en lo relativo a lo que establece la fracción IV del numeral mencionado, no se cuenta 
con personal que haya cursado dicha capacitación, por lo que no existe personal alguno en el 
OPLE que reúna dicho requisito.  Respuesta: Tal como se establece en la circular, se establecen 
nuevos criterios en el ejercicio 2021 para la designación de los Instructores, en su momento se 
harán los ajustes en los lineamientos respectivos 

●  En consecuencia, toda vez que de la lectura integral del artículo mencionado se desprende que 
se dará "preferencia", a las personas que reúnan los requisitos establecidos y como ya ha quedado 
establecido, en el OPLE, no existe personal que reúna la totalidad de estos, ¿en dichas 
circunstancias se podrá designar a quien se considere el más apto para realizar las asesorías a los 
miembros SPEN? o ¿Será designada la persona que cumpla en mayor medida cada uno de los 

requisitos establecidos en el mencionado numeral 12 de los Lineamientos?. Respuesta: El criterio 

de designación queda a cargo del OPLE, se pretende que el instructor tenga los conocimientos y 
experiencia para facilitar la inducción en el cargo y puesto. 

El 3 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace remitió 

el formato de designación de instructores 2021, dando respuesta a la circular 

INE/DESPEN/003/2021 de fecha 28 de enero de 2021, con respecto a la Estrategia para la 

Inducción 2021, con el objeto de facilitar la incorporación, el desempeño, las actividades 

y el desarrollo de las competencias técnicas de las y los funcionarios de nuevo ingreso al 

Servicio en los distintos cargos y puestos. 
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El 18 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la C. Karem Galaviz Pérez, 

Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, solicitó el apoyo para realizar una 

consulta a la Dirección Ejecutiva del SPEN, en los siguientes términos: 

1. El día 04 de febrero del presente año, me fue notificado vía correo electrónico, por parte del Mtro. 

Manuel Ángel Carrillo Martínez, Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación, 

respecto del curso “Mentoring Coaching”, el cual de conformidad con la circular 

INE/DESPEN/003/2021, misma que desconozco, se encontraba disponible a partir de ese momento 

en la plataforma educativa Centro Virtual INE. 

Una vez iniciado el curso, pude notar que se indicaba que como primera actividad de este recibiría 

notificación con el nombre de las personas a las cuales acompañaría en el proceso de inducción, sin 

embargo, dicha notificación no me ha sido realizada. 

Motivo por el cual solicito me sea indicado el nombre de las personas con las cuales trabajaré los 

contenidos del curso mencionado, con el objetivo de dar inicio a los trabajos, máxime que el curso 

estará disponible por un período de dos meses, y las actividades deben calendarizarse y generar las 

evidencias solicitada. 

2. El día 05 de febrero del presente año, recibí vía correo electrónico, por parte de la Subdirección de 

Capacitación de la DESPEN, un mensaje de bienvenida al curso “Introducción al Servicio Profesional 

Electoral Nacional”, sin embargo, la notificación no es clara sobre si debo cursar el curso o si es para 

poder tener acceso para el proceso de acompañamiento de inducción a las personas que sea que 

vaya a acompañar en su proceso de inducción, toda vez que he concluido ese curso en el año 2019 

y para el caso de la evaluación parcial, como en aquella ocasión agoté todos los intentos, no me 

permite realizarla de nuevo. Por lo cual solicito, me sea aclarado si mi acceso al curso es sólo para 

conocimiento o debo volver a realizarlo. 

El 18 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Manuel Ángel Carrillo 

Martínez, Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación de la 

DESPEN, dirigido al Órgano de Enlace, conforme a la Estrategia para la inducción 2021 y 

la circular INE/DESPEN/003/2021 de fecha 28 de enero de 2021, envió el FORMATO DE 

DESIGNACIÓN DE CURSO PARA APRENDICES 2021. Por lo que, se les turnó a los 

instructores designados, con el objeto de que designen el curso en el que participarán 

los aprendices. De igual forma se solicitó que en un solo formato se recabe la 

información de la entidad y que por su conducto se envíe al Mtro. Manuel Ángel Carrillo 

Martínez, Jefe de Departamento de Recursos de Capacitación en DESPEN. Lo anterior, a 

efecto de generar el alta del curso seleccionado en Centro Virtual INE. 

El 28 de marzo del 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Karem Galaviz Pérez, 

Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, solicitó que a 
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través del conducto de este Órgano de Enlace gestione la ampliación del plazo por hasta 

6 meses para el periodo en el que habrá de llevarse el proceso de inducción, ellos en 

razón de que, en el Estado se estaba realizando el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 

2021. 

El 31 de marzo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace 

remitió al Mtro. Manuel Ángel Carrillo Martínez, Jefe de Departamento de Recursos 

Pedagógicos de Capacitación de la DESPEN, en relación al correo electrónico de fecha 23 

de marzo de 2021, con respecto a la circular INE/DESPEN/003/2021, se envió la 

designación de instructores conforme al ingreso de las ganadoras de la Lista de Reserva, 

con respecto a la Estrategia para la Inducción 2021. 

El 20 de abril del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace, 

realizó la siguiente consulta al Mtro. Manuel Ángel Carrillo Martínez, Jefe de 

Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación de la DESPEN, derivado de 

diversas inquietudes de quienes fungirán como instructores a las nuevos miembros del 

Servicio Profesional Electoral. En el marco de lo ordenado por la circular 

INE/DESPEN/003/2021 de fecha 28 de enero de 2021 y de la Estrategia para la inducción 

2021, que establece un plazo de 2 meses con la posibilidad de extenderlo a 6 meses. Por 

lo que la duda que les resulta es lo relativo a las actividades que deberán adjuntar como 

instructores. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Manuel Ángel Carrillo 

Martínez, Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación de la 

DESPEN, dio la siguiente respuesta: 

…con motivo del Proceso Electoral y las cargas de trabajo de cada cargo o puesto es que se determinó a 
través de la circular INE/DESPEN/003/2021 que el proceso de inducción abarcará dos meses y como plazo 
máximo hasta 6 meses. El tiempo correrá a partir de que se realice la notificación formal de parte de cada 
OPLE. 
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Se debe considerar que la inducción dio inicio el 28 de enero de 2021, una vez emitida la circular 003. En el 
caso de los instructores que se van designando, por la Lista de reserva, el periodo inicia a partir que reciben 
la notificación formal de parte de cada OPLE. 
 
Tomar en cuenta que la inducción al cargo o puesto debe realizarse en lo inmediato, a efecto de que los 
nuevos ganadores conozcan, lo antes posible, sus nuevas actividades. 
 

El 21 de abril del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la C. Karem Galaviz Pérez, 

Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, puso a conocimiento a este Órgano 

de Enlace, que realizó la siguiente consulta al Mtro. Manuel Ángel Carrillo Martínez, Jefe 

de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación de la DESPEN: 

…Me dirijo a usted de manera respetuosa, para solicitar de su valioso a fin de que a través de usted me sea 

aclarado la siguiente situación: 

1. El día 05 de febrero del presente año, recibí vía correo electrónico, por parte de la Subdirección de 

Capacitación de la DESPEN, un mensaje de bienvenida al curso “Introducción al Servicio Profesional 

Electoral Nacional”, sin embargo, la notificación no es clara sobre si debo cursar el curso o si es 

para poder tener acceso para el proceso de acompañamiento de inducción a las personas que sea 

que vaya a acompañar en su proceso de inducción, toda vez que he concluido ese curso en el año 

2019 y para el caso de la evaluación parcial, como en aquella ocasión agoté todos los intentos, no 

me permite realizarla de nuevo. Por lo cual solicito, me sea aclarado si mi acceso al curso es sólo 

para conocimiento o debo volver a realizarlo. 

2. El día 20 de abril de 2021, me llegó correo electrónico en el cual se indica que "una vez realizado un 

análisis en el curso de Introducción al SPEN del sistema OPLE, que se imparte en Centro Virtual INE, 

se identifica que no ha concluido con la revisión del curso, la evaluación diagnóstica, la evaluación 

parcial y la evaluación final del curso, por lo que se le invita de manera cordial a realizarlas" 

 

Como puede observarse, a pesar de que quisiera entrar a rehacer el curso, el propio sistema no me lo 

permite, por lo que solicito, me aclare si debo volver a cursarlo. 

El 22 de abril del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Mtra. María de Lourdes 

Fernández Martínez, Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento 

al SPEN, remitió el oficio OPLEV/CE/MLFM/214/2021, a este Órgano de Enlace en 

seguimiento al oficio número OPLEV/DEPPP/1032/2021 de fecha 21 de abril de 2021, 

suscrito por la Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, mediante el cual solicitaron ser informados sobre diversos 

cuestionamientos respecto a la tramitación dada a las peticiones de la C. Karem Galaviz 

Pérez, Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Miembro del SPEN; a fin de 

que fuera comunicado a la Dirección Ejecutiva del SPEN lo relativo al desarrollo de las 
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actividades derivadas del curso “Mentoring Coaching” ante el presente Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

El 17 de junio del presente año, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Manuel Ángel 

Carrillo Martínez, Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación, en 

alcance a la circular INE/DESPEN/003/2021, signada por la Lic. Ma. del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Estrategia para 

la Inducción 2021, informa que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (DESPEN), establece nuevos criterios para realizar la inducción en el sistema de 

los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con el objeto de facilitar la 

incorporación, el desempeño, las actividades y el desarrollo de las competencias técnicas 

de las y los funcionarios de nuevo ingreso al Servicio en los distintos cargos y puestos. 

Se informa que se identificó que la o el siguiente funcionario aún no cuenta con la 

designación de Instructor: 

 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Cargo o puesto 

Juárez Herrera Jeanette 
Coordinadora de lo 

Contencioso Electoral 

López Hernández 
Karen 
Yanet 

Técnica de Organización 
Electoral 

Méndez Aparicio Gissel 
Técnica de Organización 

Electoral 

Galaviz Pérez Karem 
Coordinadora de Prerrogativas 

y Partidos Políticos 

Temoxtle Dolores Adelina 
Técnica de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

 

Solicitando a la brevedad posible que se enviara la información en el formato de 

designación de instructores. 
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El 18 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace en 

cumplimiento al correo electrónico del 17 de junio, remitió el formato de designación de 

instructores, por el cual se hace la designación de los de instructores para las Miembros 

del Servicio Profesional. 

El 15 de julio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Manuel Ángel 

Carrillo Martínez, Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación, 

conforme a lo establecido en la circular INE/DESPEN/003/2021 de fecha 28 de enero de 

2021, así como en la Estrategia para la inducción 2021, que indica que para el primer 

semestre de 2021, el periodo del proceso de inducción tendrá una duración de dos meses 

y, excepcionalmente por el Proceso Electoral 2020 – 2021, podrá extenderse hasta seis 

meses, de acuerdo con las necesidades de cada entidad. En razón de lo anterior, informó 

que la fecha de cierre del proceso de inducción sería el 30 de julio de 2021.  

El 28 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Mtro. Manuel 

Ángel Carrillo Martínez, Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de 

Capacitación de la DESPEN, por instrucciones del Mtro. Jorge Gustavo García Castro, 

Subdirector de Capacitación de la DESPEN, y conforme a la circular INE/DESPEN/003/2021 

de fecha 28 de enero de 2021, signada por la Lic. Ma del Refugio García López, Directora 

Ejecutiva del SPEN, así como a la Estrategia para la Inducción 2021, en archivo adjunto 

enviaron las calificaciones finales obtenidas por los instructores que proporcionaron la 

Inducción al cargo o puesto a las y los ganadores del Concurso Público y la Lista de 

Reserva en el ejercicio 2021. Lo anterior, con base en el artículo 24 de los Lineamientos 

que regulan las Asesorías impartidas en materia de los mecanismos de Profesionalización 

y Capacitación en el sistema para los OPLE, en el que se indica que los funcionarios que 

impartan asesorías serán sujetos a evaluación de todas las acciones y tareas planificadas 

que generen evidencia acerca de la impartición de las asesorías; el artículo 25 de los 

Lineamientos en el que se detallan los rubros que se tomarán en cuenta para la 

calificación final de la asesoría como instructor y el artículo 27 de los Lineamientos en el 
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que se indica que la DESPEN, que en coordinación con el Órgano de Enlace, notificará la 

calificación a quienes hubiesen impartido asesorías. Por lo que la DESPEN el pasado 30 

de agosto de 2021, notificó en la cuenta de cada uno de los correos registrados, la 

calificación final obtenida a las y los Instructores designados en el ejercicio 2021. 
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6. DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS, DE 

LINEAMIENTOS Y LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LAS Y LOS MSPEN 

 

6.1. Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN del OPLE Veracruz, 

correspondiente al periodo 2020 - 2021 

El 11 de diciembre de 2020, la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de 

Evaluación del Desempeño de la DESPEN, por medio de correo electrónico s/n, dirigido 

al Consejero Presidente de este Organismo, hizo de conocimiento que la Junta General 

Ejecutiva del INE aprobó la modificación de una meta colectiva para la evaluación del 

desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales, misma que, la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del SPEN informó a través de la Circular 

INE/DESPEN/063/2020. Solicitando a su vez, el valioso apoyo para que este Órgano de 

Enlace hiciera difusión de dicha circular entre las y los miembros del Servicio adscritos 

este Organismo Público mediante Oficio INE/DESPEN/2265/2020. En la misma fecha vía 

correo electrónico, fue enviado a las y los miembros del SPEN para su conocimiento de 

acuerdo al Oficio de la DESPEN. 

El 28 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, dirigido al Lic. José Alejandro 

Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del OPLE Veracruz, la Lic. Paula Barrera Pérez, Jefa 

de Departamento de Seguimiento al Desempeño, por instrucciones de la Lic. Carmen 

Gloria Pumarino Bravo, Directora de Profesionalización, Evaluación y Promoción, envío 

las circulares INE/DESPEN/046/2020, INE/DESPEN048/2020, INE/DESPEN/056/2020 y 

INE/DESPEN/063/2020, mediante las cuales se notificó la aprobación de la incorporación 

y modificación de metas por parte de la Junta General Ejecutiva, así como el Instructivo 

y los Instrumentos para la Valoración de Competencias, para la Evaluación del 
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Desempeño de los MSPEN del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, 

del periodo septiembre 2020 a agosto 2021. Lo anterior, para que fueran notificados a las 

funcionarias de reciente ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

El 29 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Bertha Hernández 

Monterrosa, Coordinadora de Organización Electoral del OPLE Veracruz, realizó la 

siguiente solicitud: 

…a nombre de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la DEOE le damos la más 

cordial bienvenida deseándole el mayor de los éxitos en su encargo. 

La motivación de este correo tiene que ver con la meta colectiva 1, cuyo tema prioritario es la promoción y 

fortalecimiento de las instituciones y valores de la Democracia Constitucional y los Derechos Humanos. En 

este sentido, nos ponemos en contacto con usted para solicitar lo siguiente. 

El pasado 14 de enero de la presente anualidad, el CG del OPLE aprobó mediante Acuerdo 

OPLE/CG0011/2021 el documento titulado LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON 

ACREDITACIÓN O REGISTRO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA 

POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

Dada la importancia de este documento y su relación directa con el objetivo de la meta colectiva 1, para los 

MSPEN, solicitamos su invaluable intervención para que se gestione ante el área correspondiente, la 

inserción de estos lineamientos en la página digital con la que cuenta el OPLE en el espacio dedicado a: 

NORMATIVIDAD-LINEAMIENTOS, además, se lleve a cabo la gestión de un espacio dedicado en el banner 

institucional para asegurar su difusión y fácil localización. 

En la misma data, el Órgano de Enlace sostuvo una reunión presencial con la 

Coordinadora de Organización Electoral con el fin de aclarar la solicitud planteada, 

haciéndole saber que la meta en cuestión no se cumpliría con el hecho de la publicación 

de un banner, máxime que, para el cumplimiento de la meta 1 el curso lo deberán de 

realizar los Miembros SPEN de este Organismo, y si bien es cierto, pueden tomar como 

base dichos Lineamientos para la realización de la capacitación, los Lineamientos no 

fueron emitidos por la Dirección en la que se encuentra adscrita sino fue aprobada por 

el Órgano Máximo de Dirección.  

El 24 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Claudia Iveth Meza 

Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en oficio número 
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OPLEV/DEPPP/482/2021, informó que los integrantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional de la Dirección Ejecutiva en mención, hicieron una cordial invitación al taller 

“Violencia Política de Género”, el cual se llevó a cabo el día 25 de febrero del presente 

año, a las 11:00 horas, de manera virtual a través de la herramienta “Videoconferencia 

TELMEX”. 

El 15 de abril del año en curso, mediante correo electrónico s/n, las y los MSPEN 

remitieron a este Órgano de Enlace, para conocimiento, el informe final de la meta 

colectiva 1, con la cual dan cumplimiento, remitiendo un oficio al Lic. Roberto Heycher 

Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.  

El 13 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

solicitó el apoyo a la DESPEN, para el cumplimento de la meta colectiva número 3, 

mediante oficio OPLEV/UTCFD/077/2021, por el cual se hace de conocimiento la 

problemática consistente en la imposibilidad técnica para ingresar al primero de los tres 

simulacros del SIJE de las y los miembros SPEN de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral. 

El 3 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, a través del oficio 

INE/DESPEN/DPEP/323/2021, la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de 

Profesionalización, Evaluación y Promoción, dio respuesta a la consulta sobre el 

cumplimiento de la meta colectiva 3 para el periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

El 15 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, las y los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE Veracruz, pusieron de conocimiento a 

este Órgano de Enlace el informe de la meta colectiva número 8, referente a la 

“Promoción de la Participación Política - Electoral”. 
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El 6 de julio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Areli Vega Miranda, 

Subdirectora de Cambios de Adscripción y Ocupaciones Temporales, comunicó que 

sobre los informes de encargados de despacho que se tienen que remitir 

semestralmente a la DESPEN, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

6 de los Lineamientos, se remitiera a más tardar el 12 de julio de la presente anualidad, la 

información relativa a los encargados de despacho gestionado en el OPL del periodo del 

23 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. 

El 12 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Mtro. Sergio Bernal 

Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, en el marco de las actividades 

de la Meta Colectiva 03 del Sistema de los Organismos Públicos Locales, aprobada por la 

Junta General Ejecutiva el 28 de agosto de 2020 y modificada a petición de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral el 25 de septiembre de 2020; solicitó el apoyo para 

hacer llegar a las y los Titulares de los Organismos Públicos Locales, una guía en Power 

Point y un documento en Excel que deberán ser empleados como material de apoyo para 

facilitar la integración de los soportes documentales del cumplimiento de la Meta en 

comento. 

El 16 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, remitió el Oficio INE/DEOE/2248/2021, signado por el Mtro. Sergio Bernal 

Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, al Director Ejecutivo de 

Organización Electoral y a las y los miembros del SPEN de Organización Electoral del 

OPLE Veracruz, mediante el cual compartió el vínculo para descargar la guía y documento 

en Excel que deberían ser empleados como material de apoyo para facilitar la integración 

de los soportes documentales del cumplimiento de la Meta Colectiva 3 del Sistema de 

los OPLE. 
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El 23 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño, envió el Oficio 

INE/DESPEN/DPR419/2021, signado por la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora 

de Profesionalización, solicitando la colaboración para que se proporcionaran los datos 

de las personas evaluadoras del factor metas individuales y competencias del personal 

del Servicio adscrito a este Organismo, y se validaran los datos del personal de la rama 

administrativa que participarían como evaluadores. 

El 26 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, envió a la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de 

Evaluación del Desempeño, el archivo Excel con los datos solicitados, relativo a la 

validación de la información del personal de la rama administrativa "RA OPLE 2020-2021", 

para que fueran incorporados al SIISPEN, en cumplimiento al correo del día 23 de agosto 

de 2021, en el que se recibió el Oficio INE/DESPEN/DPR419/2021 donde se solicitaba el 

apoyo para que se proporcionaran los datos de las personas evaluadoras de factor de 

metas individuales y competencias del personal del Servicio. 

El 31 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, y de conformidad con el Oficio OPLEV/DEOE/1516/2021, de fecha 27 de 

agosto de 2021, signado por el Lic. Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral del OPLE Veracruz, solicitó a este Órgano de Enlace hacer llegar 

los oficios y documentos al Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización 

Electoral del INE, para el cumplimiento de la Meta Colectiva 3 para las y los miembros del 

SPEN del OPLE Veracruz, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

relativa al seguimiento de los 3 simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo 

de la Jornada Electoral (SIJE); y de conformidad con el artículo 24 inciso a) del 

Reglamento Interior de este Organismo, el cual establece que la Unidad Técnica del 
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Centro de Formación y Desarrollo, fungirá como enlace con el INE para tratar asuntos 

relacionados con el SPEN. En razón de lo anterior, se remitieron los soportes 

documentales que dan cuenta del cumplimiento a la meta antes referida, para los 

efectos a que hubiere lugar. 

El 2 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, de conformidad con el Oficio OPLEV/DEOE/1516/2021, de fecha 27 de 

agosto de 2021, signado por el Lic. Gerardo Báez Acosta, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral del OPLE Veracruz, por el que solicitó a este Órgano de Enlace 

hacer llegar los oficios y documentos al Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de 

Organización Electoral del INE, para el cumplimiento de la Meta Colectiva 9 para las y los 

miembros del SPEN del OPLE Veracruz, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, que consiste en capacitar a las consejeras y los consejeros distritales y/o 

municipales en las funciones que van a desarrollar en las sesiones de cómputos; y de 

conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento Interior de este Organismo, el 

cual establece que la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, fungirá como 

enlace con el INE para tratar asuntos relacionados con el SPEN; se remitieron los 

soportes documentales que dan cuenta del cumplimiento a la meta antes referida, así 

como el oficio de cuenta, para los efectos a que hubiera e lugar; dichos documentos se 

encuentran para consulta y descarga en una liga. 

El 23 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia 

Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño del SPEN, remitió el 

Oficio INE/DESPEN/DPR/443/2021, signado por la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, 

Directora de Profesionalización, dirigido al Consejero Presidente de este Organismo, 

solicitando el apoyo para que el Órgano de Enlace recabara el acuse de la Circular No. 

INE/DESPEN/028/2021, dirigida a las y los MSPEN y a las y los Encargados de Despacho, 

por el cual se les notificó que el periodo para la aplicación de la evaluación del 
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desempeño del personal del Servicio del sistema de los Organismo Públicos Locales sería 

del 27 de septiembre al 30 de octubre de 2021. 

El 1 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación al Desempeño, con el propósito de apoyar las 

actividades relacionadas con la aplicación de la evaluación del desempeño del personal 

del SPEN del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, correspondiente al 

periodo septiembre 2020 a agosto 2021, informó que la Dirección Ejecutiva del SPEN 

había elaborado cápsulas en video sobre el uso de funcionalidades específicas del 

Módulo de Aplicación de la Evaluación del SIISPEN, para las personas que participarían 

como evaluadoras. Solicitando el apoyo de la difusión entre el personal que participó en 

el proceso de evaluación. Dichas cápsulas se pueden consultar en los siguientes vínculos: 

Video de evaluación de metas 

https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/xid-2119885_1  

Video de evaluación de competencias 

https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/xid-2121364_1  

El 12 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano 

Enlace SPEN, dirigido al Lic. Fabricio Cruz Flores, Jefe del Departamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño, y en relación con una llamada telefónica 

recibida y observaciones realizadas para la designación de evaluadores de las 

competencias, el Órgano de Enlace adjuntó en excel la modificación de las fechas de 

inicio y fin para la evaluación del desempeño de la C. Martínez Mendoza Ana Batilde 

quedando en dos periodos, en la cual en el primer periodo sería evaluada por la Directora 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y el segundo por la Coordinadora 

de Participación Ciudadana Marcela Dolores Guerra Osorno. 

https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/xid-2119885_1
https://centroine.blackboard.com/bbcswebdav/xid-2121364_1
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El 26, 27 y 28 de octubre del año, mediante correo electrónico, las y los MPSEN de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, solicitaron el apoyo al Órgano 

de Enlace al encontrar problemas de carga e inconsistencias del personal al cual 

evaluarían, por lo que este Órgano de Enlace solicitó a la Dra. Cynthia Carolina Arroyo 

Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño, se diera respuesta y apoyo a las 

peticiones de las y los MSPEN para poder realizar en tiempo y forma la carga de la 

Evaluación del Desempeño. 

El 27 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la DESPEN envío el Oficio 

INE/DESPEN/DPR/580/2021 mediante el cual la Lic. Carmen Pumarino Bravo, Directora de 

Profesionalización del INE, hizo de conocimiento la circular INE/DESPEN/051/2021 con la 

que se comunica la ampliación del plazo al 15 de noviembre para la aplicación de la 

evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 

correspondiente al periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021. Por lo que el día 28 de 

octubre fue comunicado a las ya los MSPEN, vía correo electrónico para su conocimiento. 

El 3, 5, 9 y 10 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, las y los 

MPSEN de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica , solicitaron el apoyo al Órgano de Enlace al encontrar 

problemas de carga e inconsistencias en las cargas del personal al cual evaluarían, por lo 

que este Órgano de Enlace solicitó a la Dra. Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora 

de Evaluación del Desempeño, se diera respuesta y apoyo a las peticiones de las y los 

MSPEN para poder realizar en tiempo y forma la carga de la Evaluación del Desempeño. 

En relación a los dictámenes de evaluación de las y los MSPEN correspondiente al 

periodo septiembre de 2019 a agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en el 

acuerdo INE/JGE96/2020 emitido por la Junta General Ejecutiva de fecha 24 de agosto de 

2020 se determinó que, como medida excepcional los MSPEN de los OPLES no serán 

sujetos de Evaluación , en virtud de las medidas preventivas y de actuación con motivo 
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de la pandemia COVID 19, ya que se atentaría en contra de los principios de certeza, 

legalidad, indecencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como a la 

igualdad de oportunidades, el mérito y la no discriminación, a no existir las condiciones 

necesarias para llevar a cabo una evaluación del desempeño equitativa, proporcional, 

certera y objetiva. 

 

6.2. Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN del OPLE Veracruz, 

correspondiente al periodo 2021 - 2022 

El 26 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación al Desempeño, informó que con fecha 25 de 

agosto del presente, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó las metas del primer 

bloque para la evaluación del desempeño del personal del Servicio para el sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales para el periodo 2021-2022, de lo cual la Lic. Ma 

del Refugio García López, Directora Ejecutiva del SPEN, informó a través de la circular 

adjunta INE/DESPEN/024/2021, que dicha información se difundiera entre el personal del 

Servicio adscrito a este Organismo. 

El 27 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación al Desempeño, solicitó el apoyo para difundir 

la circular INE/DESPEN/026/2021, signada por la Lic. Ma del Refugio García López, 

Directora Ejecutiva del SPEN, entre el personal del Servicio adscrito a este Organismo, en 

la cual remitió el “Instructivo para la valoración de competencias que forman parte de la 

evaluación del desempeño del personal del SPEN del sistema OPLE correspondiente al 

periodo septiembre 2021 a agosto 2022” y los instrumentos para la valoración de 

competencias que se aplicarán a cada Cargo/puesto del Servicio. 
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El 17 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Enrique 

Ramírez Gómez, Coordinador de Educación Cívica de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, solicitó al Órgano de Enlace la base de datos 

de las y los MSPEN, para organizar la meta colectiva número 1 con el tema prioritario, 

“Diseño de acciones de capacitación y difusión en materia de prevención, atención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, con fecha 

de inicio del 01/10/2021 y término al 30/04/2022, instruyendo que el puesto que evaluaría 

la meta, sería la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el líder 

de equipo el Coordinador de Educación Cívica. 

El 29 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, la Dra. Cynthia 

Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del Desempeño del SPEN, remitió el 

Oficio INE/DESPEN/DPR/452/2021, signado por la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, 

Directora de Profesionalización, dirigido al Consejero Presidente de este Organismo, 

solicitando el apoyo para que el Órgano de Enlace recabara el acuse de la Circular No. 

INE/DESPEN/032/2021, dirigida a las y los MSPEN y a las y los Encargados de Despacho, 

por el cual se les notificó las metas del segundo bloque aprobado para la evaluación del 

desempeño del personal del Servicio del sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, para el periodo 2021-2022. 

El 12 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, por instrucciones del 

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo de este organismo, se remitió 

adjunto al Oficio número OPLEV/SE/16424/2021, el oficio INE/DECEyEC/1970/2021, signado 

por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, por lo que hacía una extensa invitación a las y los MSPEN a los talleres 

de capacitación, vinculados al desarrollo de la Meta Colectiva número 1 con el tema 

prioritario: “Diseño de acciones de capacitación y difusión en materia de prevención, 

atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género” y 
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anexa los “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de las Metas Colectivas”, el 

cual contenía el procedimiento para tomar los talleres. 

El 13 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Titular de la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de Enlace del SPEN, en respuesta 

al Oficio MSPEN VER/1/2021, signado por el Lic. Enrique Ramírez Gómez, Coordinador de 

Educación Cívica, en el que se precisó que se deberían coordinar las acciones necesarias 

para llevar a cabo la meta colectiva 1, con tema prioritario, "Diseño de acciones de 

capacitación y difusión en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia 

política contra las mujeres en razón de género", y en el que se solicitó al Órgano de 

Enlace se le proporcionara de forma física o vía correo electrónico, los nombres, puestos 

afines y correos electrónicos de las y los MSPEN, así como personal que se encontraba 

cubriendo cargos dentro de la estructura del Servicio Profesional del OPLE Veracruz, 

adjuntó en formato Excel los datos solicitados, dando así cumplimiento a dicha petición. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico, el Titular de la Unidad Técnica del Centro 

de Formación y Desarrollo y Órgano de Enlace del SPEN, mediante oficio 

OPLEV/SE/16424/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de este Organismo, notificó a 

las y los MSPEN y a las y los Encargados de Despacho, el Oficio INE/DECEYEC/1970/2021, 

signado por el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, 

por el cual da a conocer los Criterios para la Evaluación del Desempeño de la Meta 

Colectiva DECEYEC-277. Solicitando que a partir del día 14 de octubre de 2021, pasaran a 

firmar de forma autógrafa el acuse de la notificación de los Criterios para la Evaluación 

del Desempeño de la Meta Colectiva DECEYEC-277 y así estar en condiciones de remitir 

el acuse respectivo. 

El 13 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, por instrucciones del 

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo de este Organismo, remitió se 

remitió el Oficio número OPLEV/SE/16542/2021, en el que se adjuntó el Oficio 
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INE/DECEyEC/2060/2021, signado por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, mediante el que se solicitó el 

apoyo para informar a las y los MSPEN y a las y los Encargados de Despachos un Fe de 

Erratas en el punto E. DESCRIPCIÓN DE LA META COLECTIVA. 

El 19 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. José Ramón 

Hernández Polanco, Coordinador de Organización Electoral, solicitó al Órgano de Enlace 

el apoyo, a fin de que se enviara la liga para la capacitación para el cumplimiento de la 

meta colectiva DECEYEC-277. En la misma fecha dicho Órgano de Enlace remitió a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, la solicitud del 

Coordinador de Organización Electoral. 
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7. CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES Y REGLAS QUE REGULAN 

LOS PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO 

LABORAL Y SEXUAL, ASÍ COMO PARA LA SUSTANCIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SANCIONADOR Y EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

7.1. Seguimiento al Procedimiento Laboral Disciplinario 

El 20 de abril del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el C. Julián Nava 

Hernández, Subdirector de Capacitación, Conciliación y Seguimiento de la DESPEN, por 

instrucciones de la Maestra Alejandra Torres Martínez, Directora de Asuntos HASL, 

adjuntó el oficio número INE/DJ/3706/2021, por el que se atendió la consulta planteada 

respecto a ¿si el órgano de enlace debe prevalecer como autoridad instructora en el 

procedimiento laboral disciplinario de los miembros SPEN en el OPLE Veracruz?, el cual 

se dice lo siguiente: 

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 312 del estatuto, la autoridad competente para instruir el 

procedimiento es la Dirección Jurídica, y la resolutora corresponde a la persona titular de la Secretaria 

Ejecutiva. 

 

El artículo 462, del Título denominado “De la Disciplina en los OPLE, dispone la obligación de que cada 

OPLE deberá ajustarse al estatuto en comento, y emitir la normativa respecto a la sustanciación y 

resolución de los procedimientos. 

 

En este sentido, las disposiciones deben ajustarse al Estatuto, independientemente que el ACUERDO 

OPLEV/CG018/2017 haya determinado a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo como 

autoridad instructora. 

 

2. El artículo segundo transitorio del Estatuto1, establece que se derogan las disposiciones que lo 

contravengan, lo cual incluye al ACUERDO OPLEV/CG018/2017.  
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De igual manera y para mayor precisión el transitorio cuarto2 especifica que la normativa secundaria se 

mantendrá vigente siempre y cuando no se oponga al Estatuto vigente. 

 

El 5 de julio del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado Martínez, 

Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de Enlace 

SPEN, mediante el Oficio OPLEV/UTCFD/113/2021, dirigido al Mtro. Gabriel Mendoza 

Elvira, Director Jurídico del INE, en atención a lo establecido en el numeral 465 del 

Estatuto, informó lo relativo a la Denuncia presentada en contra del miembro SPEN, 

adscrito a la Dirección de Organización de este Organismo, C. David Ismael Prieto Sáurez, 

identificada con el número de expediente DEAJ/CAIP/PLD/SE/001/2021. En fecha 8 de 

mayo de la presente anualidad, se dictó un acuerdo dentro del expediente, que en su 

parte conducente establece lo siguiente:  

“… esta autoridad instructora, determina que NO SE CUENTA CON ELEMENTOS DE 

PRUEBA SUFICIENTE de los que se pudiera derivar la instauración del Procedimiento 

Laboral Disciplinario en contra del miembro del SPEN C. David Ismael Prieto Sáurez, por 

tanto, con fundamento en el artículo 115, del Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE, 

NO HA LUGAR A DICTAR EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL 

DISCIPLINARIO… en consecuencia SE ORDENA ARCHIVAR EL PRESENTE ASUNTO COMO 

TOTALMENTE CONCLUIDO” 

 

Posteriormente en fecha 5 de julio de la presente anualidad, mediante oficio 

OPLE/DEAJ/5727/2021 se informó al Órgano de Enlace que dicho acuerdo fue notificado 

por estrados en términos de ley y que en fecha 25 de mayo de la presente anualidad se 

emitió la certificación correspondiente respecto a que el mismo ha causado estado. En 

razón de lo anterior, se adjuntó el acuerdo y la certificación correspondiente, para los 

efectos legales a que hubiera lugar. 
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7.2. Participación en los Lineamientos del OPLE Veracruz para atender e 

instrumentar el Procedimiento en casos de Hostigamiento y/o acoso sexual o 

Laboral 

El 11 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del SPEN, en alcance al oficio INE/DESPEN/1884/2020, a través 

del cual fue notificado previamente el Acuerdo INE/JGE160/2020, y derivado de las 

diversas consultas efectuadas, referente a determinar el plazo en que se contabiliza el 

término de 30 días para la elaboración de la normativa interna de los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLE), con el objeto de regular e instrumentar los 

procedimientos de atención a asuntos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, 

conciliación de conflictos, la sustanciación y resolución del laboral sancionador y el 

recurso de inconformidad. Informó que el plazo de los 30 días hábiles que los OPLE 

tienen para desarrollar su normatividad interna para atender e instrumentar dichos 

procedimientos, se encuentra previsto en el artículo tercero transitorio de los 

Lineamientos OPLE, mismo que se deberá computar a partir del momento en que entre 

funciones la nueva área adscrita de la Dirección Jurídica del INE que se encargará de la 

atención de este tipo de procedimientos, precisamente por ser el momento en que la 

norma que rige su actuación entrará en vigor y son las reglas a las que los OPLE deberán 

de ajustarse. 

El 9 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, por instrucciones del Mtro. 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo de este Organismo remitió el oficio 

número OPLEV/SE/1376/2021, a este Órgano de Enlace, el cual notificó el Oficio 

INE/DJ/186/2021 firmado por el Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico de la 

Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, el cual informa que la Dirección 

Jurídica del INE, se encuentra en condiciones de llevar la validación, por lo que los OPLES 

cuentan con el plazo de 30 días a partir de la notificación del oficio mencionado para 

desarrollar y remitir a la Dirección, la normativa interna; a fin de que se atienda e 

instrumente el procedimiento en caso de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual, así 
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como para la sustanciación y resolución del procedimiento laboral sancionador y el 

recurso de inconformidad. 

El 11 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el C. Julián Nava 

Hernández, Subdirector de Capacitación, Conciliación y Seguimiento, remitió el oficio 

INE/DJ/4190/2021, sobre el seguimiento de las observaciones a los Lineamientos HASL. 

El 25 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace, 

remitió mediante SIVOPLE el oficio OPLEV/UTCFYD/078/2021, relativo a la solicitud de una 

prórroga para la emisión de los Lineamientos HASL, de igual manera, mediante correo 

electrónico de fecha 19 de mayo se envió nuevamente dicha solicitud sin haber recibido 

respuesta alguna, por lo que se solicitó respetuosamente la prórroga solicitada a fin de 

cumplir adecuadamente con las observaciones amablemente remitidas a la Unidad 

Técnica. 

El 10 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

remitió los Lineamientos de Conciliación Laboral, Estatuto de Relaciones Laborales y 

Lineamiento HASL con las observaciones aplicadas, a la Dirección de Asuntos de 

Hostigamiento o Acoso Laboral y Sexual. 

El 11 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el C. Francisco Munguia, 

remitió los archivos para realizar los cambios a los documentos inherentes al tema del 

Procedimiento Laboral Sancionador, el Procedimiento de Conciliación y la atención a los 

casos HASL, en plática sostenida por videollamada a través de la plataforma Microsoft 

teams, en la cuales se realizaron observaciones y fueron atendidas dudas y sugerencias. 

El 18 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, remitió al C. Julián Nava Hernández, los Lineamientos HASL, propuesta 
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de reforma al Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE Veracruz y los Lineamientos de 

Conciliación con los cambios aplicados. 

El 3 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, la Presidencia del 

Consejo General del OPLE Veracruz, remitió a la Mtra. María de Lourdes Fernández 

Martínez, Consejera Electoral y Presidenta de esta Comisión de Seguimiento al SPEN, y 

al Órgano de Enlace la liga para descargar el oficio INE/DJ/8165/2021, signado por el Mtro. 

Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE, por el cual notificó al Lic. José Alejandro 

Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General del OPLE Veracruz, que una vez revisados 

los proyectos de “Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz”, en la parte relativa al procedimiento sancionador; 

“Lineamientos del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para 

atender e instrumentar el procedimiento en casos de hostigamiento y / o acoso sexual o 

laboral” y “Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el personal del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz”, fueron validados al 

encontrarse apegados a los principios rectores de la función electoral, a las disposiciones 

constitucionales, legales y estatutarias, a fin de que este Organismo realizara la acciones 

correspondientes para su aprobación y construcción de manera oportuna de los 

artículos transitorios que garantizaran la entrada en vigor de los mismos. 

El 12 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, informó que el pasado 3 de septiembre del año en curso, vía SIVOPLE, 

fue remitido el oficio INE/DJ/8165/2021, signado por el Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, 

Director Jurídico, dirigido al Consejero Presidente de este Organismo Electoral, el cual 

notificó que una vez revisados los proyectos de "Estatutos de Relaciones Laborales del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz", en la parte relativa al 

procedimiento laboral sancionador, "Lineamientos del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz para atender e instrumentar el procedimiento en casos 
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de hostigamiento y/o acoso sexual o laborar" y "Lineamientos para la Conciliación de 

Conflictos entre el personal del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz", fueron validados al encontrarse apegados a los principios rectores de la 

función electoral, a las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias, a fin de que 

este Organismo realizara las acciones correspondientes para su aprobación,. En razón de 

lo anterior, se convocó a una reunión de trabajo, a la Presidencia del Consejo General del 

OPLE Veracruz, a las y los Consejeros Electorales del OPLE Veracruz, al Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz, al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y a la Titular de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE Veracruz para dar a conocer 

dichos Proyectos y analizar cada una de la normatividad en ellos contenida el día 15 de 

octubre de la presente anualidad. 

El 3 de noviembre del año en curso, el Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó el 

acuerdo OPLEV/CG347/2021, el "Estatutos de Relaciones Laborales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz", en la parte relativa al procedimiento 

laboral sancionador, "Lineamientos del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz para atender e instrumentar el procedimiento en casos de hostigamiento y/o 

acoso sexual o laborar" y "Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el 

personal del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz". 
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8. GESTIONAR Y VIGILAR EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A LAS Y 
LOS MSPEN DEL EJERCICIO 

 

El 10 de diciembre de 2020, por medio de correo electrónico s/n, la Subdirección de 

Promociones e Incentivos, notificó que se tuvo conocimiento del Informe de 

Otorgamiento de Incentivos 2020 a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

de este Organismo, correspondiente al ejercicio valorado 2019, que fue remitido a la 

DESPEN, el cual una vez revisado cumplió con las características solicitadas y no se 

tuvieron observaciones por realizar. 

El 9 de abril de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Hugo Enrique Castro 

Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, remitió el Oficio número 

OPLEV/SE/6203/2021, el cual notificó el Oficio circular INE/DESPEN/DPEP/003/2021, 

signado por la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de Profesionalización, 

Evaluación y Promoción, mediante el cual informa sobre el otorgamiento anual de 

incentivos 2021 correspondiente al ejercicio valorado 2020, como efecto del Acuerdo 

INE/JGE96/2020 que determinó que las y los miembros del Servicio no fueran sujetos de 

la evaluación del desempeño en el periodo septiembre 2019 a agosto 2020, para llevar a 

cabo el otorgamiento de incentivos durante 2021, ejercicio valorado 2020, se carece del 

elemento principal que permita determinar a las y los candidatos, por lo que los OPLE no 

estarán en condiciones de poder realizar dicho otorgamiento de incentivos 

correspondiente al ejercicio 2020. 

El 12 de abril de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Dirección de Profesionalización, 

Evaluación y Promoción, mediante Acuerdo INE/JGE53/2021, la Junta aprobó los 

Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al personal del SPEN en el sistema de 

los Organismos Públicos Locales Electorales se comunicó lo siguiente: 
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…pertinente señalar que, esta nueva normativa en su artículo transitorio segundo, establece lo siguiente: 

Segundo. El primer programa de incentivos, derivado de la presente normatividad deberá entregarse a la 

DESPEN en los dos meses posteriores a la entrada en vigor de estos lineamientos y tendrá que aprobarse en 

un plazo no mayor a dos meses después de que se otorgue el visto bueno.  

El nuevo programa de incentivos referido, deja sin efectos al programa derivado de los anteriores 

lineamientos ya derogados. 

En el diseño, desarrollo y elaboración del nuevo programa de incentivos, los OPLE serán asesorados y 

acompañados por la DESPEN, de conformidad con el calendario de fechas programadas que, en archivo 

adjunto, se anexa al presente. Asimismo, se remite un índice con el contenido que debe considerarse e 

incorporarse al programa, mismo que deberá ser utilizado como guía para su elaboración. Este índice será 

utilizado como referencia a explicar, en la reunión que se está programado (sic). 

El 17 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

remitió a las y los Consejeros Electorales la Propuesta del Programa Anual de Incentivos 

para las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del OPLE Veracruz 

para las observaciones pertinentes. 

EL 28 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Dirección Ejecutiva 

del SPEN, en seguimiento a las actividades derivadas de la reforma del Estatuto y nuevos 

Lineamientos en materia de incentivos, remitieron las observaciones correspondientes 

y/o recomendaciones al Programa de Incentivos.  

El 20 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, se recibió la respuesta al 

correo enviado el 26 de julio de la presente anualidad, de las observaciones aplicadas al 

Programa. La Dirección Ejecutiva del SPEN, remitió observaciones y/o recomendaciones 

al Programa de Incentivos, solicitando que cuando dichas observaciones fueran 

subsanadas, se remitiera dicho Programa para la revisión y visto bueno correspondiente. 

El 10 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Julián Pulido 

Gómez, Director de Planeación del SPEN, remitió el Oficio INE/DESPEN/DPL/128/2021, 
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conforme a lo establecido en el artículo 12, inciso d) de los Lineamientos, la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, a través de la Dirección de 

Planeación, otorgó el visto bueno al Programa de Incentivos para los Integrantes del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

EL 29 de noviembre en sesión extraordinaria, se aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE 

SE PROPONE AL CONSEJO GENERAL EL PROGRAMA ANUAL DE INCENTIVOS DE LAS Y 

LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE LA RAMA 

OPLE. 
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9. CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL SERVICIO 

 

9.1. Lineamientos Aprobados y Publicados en el Micrositio del SPEN 

El 29 de marzo de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Alejandro Alarcón, 

Encargado de la Dirección de Ingreso y Disciplina en la Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, por instrucciones de la Licenciada Ma del Refugio García López, 

Directora Ejecutiva del SPEN, hizo de conocimiento el Oficio 

INE/DESPEN/EDDID/0253/2021, a las y los Consejeros Presidentes de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, que en la sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 

2021, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó los siguientes 

acuerdos. 

I. Acuerdo INE/JGE50/2021, de la Junta General Ejecutiva del INE, por el que se 

aprueban los Lineamientos para el Ingreso al Servicio Profesional Electoral en el 

sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales por la vía del 

procedimiento de incorporación temporal. 

II. Acuerdo INE/JGE51/2021 de la Junta General Ejecutiva del INE, por el que se 

aprueban los Lineamientos para la designación de encargados de despacho para 

ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Por lo anterior, y acorde a los instruido por la Junta, en el punto Segundo de cada uno de 

los referidos acuerdos, remitieron estos lineamientos antes mencionados con el 

propósito de que fueran publicados en la página de internet del OPLE Veracruz, de 

preferencia en el apartado de normativa electoral y que fueran difundidos entre el 
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personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales. 

El 31 de marzo de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Hugo Enrique Castro 

Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, remitió los Oficios Circular 

INE/DESPEN/017/2021 e INE/DESPEN/016/2021, signados por la Lic. Ma del refugio García 

López, Directora Ejecutiva del SPEN mediante los cuales informó sobre la aprobación en 

fecha 19 de marzo de 2021, los siguientes lineamientos: 

NO. Documentos Normativos 
Fecha de 

Aprobación 
Rubro 

1 

Lineamientos para el ingreso al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema 

de los Organismos Públicos Locales 

Electorales por la vía del procedimiento de 

incorporación temporal 

19 de marzo de 

2021, a través del 

Acuerdo 

INE/JGE50/2021 

Ingreso y ocupación de 

vacantes del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de 

los Organismos 

Públicos Locales 

Electorales 2 

Lineamientos para la designación de 

encargos de despacho para ocupar cargos y  

puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

19 de marzo de 

2021, a través del 

Acuerdo 

INE/JGE51/2021 

3 

Lineamientos para el otorgamiento de la 

titularidad y de la promoción en rango, en 

el nivel del cargo y puesto que ocupen, a las 

y los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el Sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

19 de marzo de 

2021, a través del 

Acuerdo 

INE/JGE52/2021 

Evaluación del 

desempeño, titularidad, 

promoción e incentivos 

4 

Lineamientos para el otorgamiento de 

incentivos a las y los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema 

del Instituto Nacional Electoral. 

19 de marzo de 

2021, a través del 

Acuerdo 

INE/JGE53/2021 

Evaluación del 

desempeño, titularidad, 

promoción e incentivos 
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El 8 de octubre del año en curso mediante correo electrónico, la Presidencia del Consejo 

General de este Organismo, remitió la Circular INE/DEPEN/036/2021, signada por la Lic. 

Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del SPEN, por la cual notificó la 

aprobación de diversos Lineamientos del SPEN para el sistema de los OPLE, los cuales se 

enuncian a continuación: 

Núm. Lineamientos 
Número de 

Acuerdo 
Proceso 

1 

Lineamientos para actividades 

externas y disponibilidad del 

personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

en el Sistema de los 

Organismos Públicos Locales.  

Acuerdo 

INE/JGE193/2021 

Actividades externas y 

disponibilidad 

2 

Lineamientos para la 

regularización de las asesorías 

impartidas por personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional en los mecanismo de 

profesionalización y 

capacitación del sistema de 

Organismos Públicos Locales 

Electorales 

Acuerdo 

INE/JGE194/2021 

Asesorías en los 

mecanismos de 

profesionalización y 

capacitación 

3 

Lineamientos para la 

profesionalización y la 

capacitación del personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

Acuerdo 

INE/JGE195/2021 

Profesionalización y 

Capacitación 

4 

Lineamientos para cambios de 

adscripción y rotación del 

personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

Acuerdo 

INE/JGE196/2021 

Cambios de 

adscripción y rotación. 
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del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales 

5 

Lineamientos del Concurso 

Público para el ingreso al 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

Acuerdo 

INE/CG1570/2021 

Concurso Público del 

sistema OPLE 

6 

Lineamientos para el Ascenso y 

Certamen Interno del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 

Acuerdo 

INE/CG1571/2021 

Certamen Interno del 

sistema OPLE 

 

9.2. Seguimiento a las necesidades planteadas por las y los MSPEN 

El 27 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el C. Daniel Mario Gómez López, 

dirigió al Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, vía correo electrónico solicitó 

el reingreso a su anterior cargo como Técnico de Organización Electoral, adscrito a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

El 2 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la C. Carla Polanco Cárdenas, 

Jefa de Unidad de Educación Cívica, informa a este Órgano de Enlace la falla que presenta 

la plataforma del SIISPEN, ya que les mandó el mensaje de acceso denegado. En la misma 

fecha la C. Yoana Larisa Garibo Rodríguez, Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

informó que su cuenta de usuario y contraseña para el SIISPEN, no le había sido remitida, 

por lo que solicitó a este Órgano de enlace el apoyo para poder ingresar al SIISPEN. 
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El 5 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Dirección de Organización de 

la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, por instrucciones del 

Dr. Edgar Montaño Valdez, Director de Organización SPEN, adjunto al envío los 

siguientes documentos: 1.- Informe que presenta la Comisión del Servicio Profesional 

Electoral Nacional sobre las actividades desarrolladas en 2020; 2.- Programa Anual de 

Trabajo 2021 de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. Cabe señalar que 

ambos fueron aprobados por el Consejo General del INE, en su sesión ordinaria realizada 

el pasado miércoles 27 de enero del 2020. Lo anterior, con la atenta solicitud de que se 

apoyara para hacérselos llegar al Consejero o Consejera, que actualmente preside la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

El 22 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la C. Félix Morales Gómez, 

Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, hizo de conocimiento a este Órgano de 

Enlace que no pudo visualizar de forma correcta la página de SIISPEN, para realizar el 

curso Formalidades del Proceso de Notificación. Por lo que solicitó apoyo para resolver 

el problema que se le presentó. En la misma fecha este Órgano de Enlace solicitó a la Lic. 

María del Rosario Chávez Coronado, Asistente Administrativo SPEN, la solución al 

problema planteado anteriormente, por lo que la DESPEN contacto a la miembro del 

SPEN para dar una solución al problema. 
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10. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS 

 

El 28 de enero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales, 

remitió la Circular Número INE/UTVOPLE/017/2021, y para dar conocimiento al Acuerdo 

INE/JGE10/2021 y anexo, por el que se aprueban los Lineamientos para la actualización 

del catálogo de cargos y puestos del SPEN, aprobado en sesión ordinaria de la Junta 

General Ejecutiva del INE, celebrada el veintiuno de enero del año en curso. 

El 4 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, dirigido a las y los Consejeros Presidentes de los 

Organismo Público Locales electorales, que el pasado 21 de enero de 2021 en sesión 

ordinaria, la junta General Ejecutiva, mediante los acuerdos INE/JGE10/2021, 

INE/JGE11/2021 e INE/JGE12/2021, aprobó los Lineamientos para la actualización del 

Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, los 

Lineamientos para la Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y los Lineamientos de los Sistemas de Información y Registro del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, respectivamente (se adjuntaron). 

El 12 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, envió la Circular 

INE/DESPEN/007/2021, a las Consejeras y los Consejeros Presidentes de las Comisiones de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional en los Organismos Públicos 

Locales Electorales, solicitando que instrumenten los trabajos internos necesarios, para 

el cumplimientos del artículo Tercero transitorio de dichos Lineamientos que dispone la 

Comisión de Seguimiento del Servicio en cada OPLE, las propuestas de estructura de 
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niveles, cargos y puestos, a más tardar el 30 de septiembre de 2021, y dar respuesta a 

través de este Órgano de Enlace. 

El 23 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Carmen Gloria Pumarino 

Bravo, Directora de Profesionalización, Evaluación y Promoción, remitió la Circular 

INE/DESPEN/DPEP/002/2021, con el propósito de que se recibieran los comentarios y 

observaciones que desde cada OPLE se considere importante aportar para el desarrollo 

de los Lineamientos, se convocó a una reunión de trabajo en línea a celebrarse el día 25 

de febrero de 2021.  

El 24 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió el Oficio –

Circular INE/DESPEN/010/2021, dirigido a las y los Consejeros Presidentes de los 

Organismo Públicos Locales Electorales, informando que fueron convocados los titulares 

de los Órganos de Enlace a una reunión de trabajo en línea para recabar sus aportes para 

el desarrollo de los lineamientos en materia de titularidad, promoción e incentivos, que 

se llevó a cabo el día 25 de febrero a las 10:00 am, en cumplimientos a los dispuesto en 

el artículo Décimo quinto transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa que establece que los lineamientos en 

materia de titularidad, promoción en rangos e incentivos para el sistema de los 

organismos públicos locales electorales deberán ser desarrollados por la Dirección 

Ejecutiva del SPEN en un plazo no mayor a los dos meses a partir de la aprobación de los 

Lineamientos del sistema INE. 

El 26 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió la Circular INE/DESPEN/011/2021, a las y los 

Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales, en la cual 

informó que la Comisión de Seguimiento de cada OPLE, a través de su Órgano de Enlace, 

deberá remitir a la DESPEN la propuesta de estructura de niveles, cargos y puestos, a 
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más tardar el 30 de septiembre de 2021 para someterla a aprobación de la Junta, previo 

conocimiento de la Comisión del Servicio. En virtud de lo anterior se informó que se 

extendió una cordial invitación para que los titulares de los Órganos de Enlace 

participaran en una reunión de trabajo que tuvo lugar el 4 de marzo de este año. 

El 2 de marzo de 2021, mediante correo electrónico s/n, el C. Alejandro Alarcón, 

Encargado de la Dirección de Ingreso y Disciplina en la Dirección Ejecutiva del SPEN, 

dirigido a las y los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales, 

Consejeras y Consejos de las Comisiones de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional y Titulares de los Órganos de Enlace, por Instrucciones de la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Lic. Ma del Refugio García López, hizo de 

su conocimientos que el 21 de enero de 2021 la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE07/2021, los Lineamientos para el 

Reingreso y la Reincorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de 

los Organismos Públicos Locales. En cumplimiento a lo mandatado en el punto Tercero 

del citado Acuerdo. 

El 5 de marzo de 2021, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace remitió a 

la Consejera Presidenta y a los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión 

Permanente de Seguimiento al SPEN, el proyecto de Lineamientos relativos a las y los 

encargados de despacho y la ocupación temporal del sistema OPLE. Con el fin de que se 

remitieran a este Órgano de Enlace las observaciones y/o comentarios al respecto, a más 

tardar el domingo 7 de marzo. 

El 3 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Gabriel Mendoza 

Elvira, Director Jurídico, remitió la liga electrónica de la carpeta que contiene el oficio 

INE/DJ/4190/2021 y documentos en Excel y Word con las sugerencias y/o observaciones 

emitidas por la Dirección Jurídica respecto de los Lineamientos Aplicables a la 
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Conciliación Laboral, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Laborales 

Sancionadores enviados por el OPLE de Veracruz. 

El 26 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el C. Julián Nava 

Hernández, Subdirector de Capacitación, Conciliación y Seguimiento, notificó que se 

contaba con una prórroga de diez días hábiles para concluir con las observaciones a los 

Lineamientos para regular el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el 

procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad. 

El 25 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el C. Julián Pulido Gómez, 

Director de Organización SPEN, notifico la Circular INE/DESPEN/021/2021, dirigida a las y 

los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales, en relación con la 

reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, aprobada en 2020, y de acuerdo con su artículo décimo quinto transitorio 

que establece lo siguiente: 

Décimo quinto. Los lineamientos referidos en el Libro Quinto del presente 

Estatuto serán desarrollados por la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en un plazo no mayor a los dos meses a 

partir de que el lineamiento respectivo para el sistema INE haya sido 

aprobado. Dichos lineamientos son: 

 

a) Lineamientos para la Permanencia 

Por lo que se realizó una invitación para que los titulares de los Órganos de Enlace de los 

Institutos Locales participaran en una reunión de trabajo relativa a los lineamientos para 

la permanencia del sistema OPL que tuvo lugar el 30 de junio del presente, donde se trató 

el tema antes mencionado. Por lo que el Órgano de Enlace de este Organismo participó 

en la videoconferencia antes mencionada. 
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El 26 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace, 

remitió los nombres, cargos, puestos y correos electrónicos del personal que estaría 

presente en la videoconferencia en relación con los lineamientos para la permanencia 

del sistema OPL que tuvo lugar el 30 de junio del presente año. 

El 14 de julio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Marisol Hernández 

Bustamante, Jefa de Departamento de Promoción, remitió la ruta de trabajo de la 

elaboración del programa de titularidad y promoción; 

…a la elaboración del programa para el otorgamiento de la titularidad, del programa para el otorgamiento 
de la promoción en rango y a la integración y propuesta de los montos aplicables para la retribución 
económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C”, en el nivel de cargo y puesto que ocupe el personal 
del Servicio del OPLE, previstos en los artículos sexto y séptimo transitorio de los Lineamientos para el 
otorgamiento de la Titularidad y de la Promoción en rango, en el nivel del cargo y puesto que ocupe, al 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo INE /JGE52/2021, el pasado 19 de 
marzo de 2021. Dichos artículos señalan: 
Sexto. El primer programa para el otorgamiento de la titularidad y de la promoción en rangos derivado de 
la presente normatividad deberá remitirse a la DESPEN dentro de los ocho meses posteriores a la entrada 
en vigor de estos lineamientos, y tendrá que ser aprobado por el Órgano Superior de Dirección del OPLE en 
un plazo no mayor a los dos meses una vez que la DESPEN otorgue el visto bueno. 
Séptimo. Cada OPLE, a través de su Órgano de Enlace, deberá remitir a la DESPEN la propuesta sobre los 
montos aplicables para la retribución económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel 
de cargos o puestos del OPLE, a más tardar el 30 de septiembre de 2021, para su validación y visto bueno. 
Respecto a los trabajos a realizar, por instrucciones del Lic. Alejandro Ortiz Sandoval, Subdirector de 
Promociones e Incentivos en la DESPEN, le envío la ruta de trabajo con las actividades que se llevarán a cabo 
para la elaboración de los siguientes documentos: 
1. Programa para el otorgamiento de la titularidad, en el nivel de cargo y puesto que ocupe el personal del 
Servicio del OPLE. 
2. Programa para el otorgamiento de promoción en rango, en el nivel de cargo y puesto que ocupe el 
personal del Servicio del OPLE. 
3. Propuesta de montos aplicables para la retribución económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y 
“C” en el nivel de cargo y puesto que ocupe el personal del Servicio del OPLE. 

Ruta de trabajo 
 

Actividad 
Fechas y 

plazos 
Responsable 

1. Envío de Modelo-Guía para la elaboración de los programas 
de titularidad y promoción OPLE (Servirá como referencia u 
orientación al Órgano de Enlace, para elaborar sus 
programas) 

14 de julio de 2021 DESPEN 

2. Envío de Formato-Guía para la integración de los montos 
aplicables para la retribución económica al personal del 
Servicio por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C”, en el 
nivel de cargo y puesto que ocupen, en el Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema OPLE. (Servirá como 
referencia u orientación al Órgano de Enlace, para elaborar 
su propuesta de los montos aplicables) 

14 de julio de 2021 DESPEN 
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3. Reuniones de trabajo para asesoría y aclaración de dudas 
sobre la elaboración de los programas de titularidad y 
promoción OPLE y la propuesta de montos aplicables para la 
retribución económica por la obtención de los rangos “A”, 
“B” y “C” en cada nivel de cargos o puestos del OPLE. 
(Se adjunta propuesta de calendario de reuniones) 

19 al 30 de julio de 2021 
DESPEN / Representantes 
de los Órganos de Enlace 

4. Presentación de la propuesta de montos aplicables para la 
retribución económica por la obtención de los rangos “A”, 
“B” y “C” en cada nivel de cargos o puestos del OPLE. 

A más tardar el 30 de 
septiembre de 2021 

Representantes de los 
Órganos de Enlace 

5. Presentación de los programas para el otorgamiento de la 
titularidad y la promoción en rango en cada nivel de cargos o 
puestos del OPLE 

A más tardar el 19 de 
noviembre de 2021* 

Representantes de los 
Órganos de Enlace 

6. Emisión de visto bueno a la propuesta de montos 
aplicables para la retribución económica por la obtención de 
los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel de cargos o puestos 
del OPLE 

Una vez que el OPLE 
presente su propuesta y 

la DESPEN realice su 
valoración 

DESPEN 

7. Emisión de visto bueno a los programas para el 
otorgamiento de la titularidad y la promoción en rango en 
cada nivel de cargos o puestos del OPLE 

Una vez que el OPLE 
presente sus programas 

y la DESPEN realice su 
valoración 

DESPEN 

8. Aprobación de los programas para el otorgamiento de la 
titularidad y la promoción en rango en cada nivel de cargos o 
puestos del OPLE por el Órgano Superior de Dirección del 
OPLE 

En un plazo no mayor a 
dos meses, una vez que 

la DESPEN otorgue el 
visto bueno. 

Representantes de los 
Órganos de Enlace 

/Órgano Superior de 
Dirección de cada OPLE 

 
*De conformidad con el artículo sexto transitorio del Estatuto, el OPLE cuenta con hasta ocho meses 
después de la aprobación de los Lineamientos para la presentación de sus programas; sin embargo, se 
recomienda que la presentación de dichos programas se efectúe con antelación, dado que posterior a ello 
existe un periodo para revisión y visto bueno por parte de la DESPEN, y un periodo para la aprobación de los 
programas por parte del Órgano Superior de Dirección de cada OPLE. El propósito es que los programas 
pudieran quedar aprobados en el transcurso de este mismo año. 
 
Derivado de lo anterior, se adjunta programación de reuniones de asesoría con cada uno de los OPLE. En 
caso de que alguno presente dificultad con el horario establecido, se solicita notificarlo anticipadamente y 
a la brevedad posible a los correos marisol.hernandez@ine.mx; rocio.acosta@ine.mx para realizar los 
ajustes correspondientes. Si no se recibe ninguna notificación por parte del OPLE, se tomará como una 
confirmación para la reunión programada. 
 
Asimismo, le comento que la invitación a las reuniones será enviada a los titulares del Órgano de Enlace de 
cada OPLE en los próximos días, por lo cual, si se requiere que la invitación sea extendida a demás personas 
de su personal, le solicito atentamente enviarnos el listado con los correos correspondientes. 

El 9 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, por instrucciones del Lic. 

Francisco Deceano Osorio, Director de Ingreso y Disciplina, mediante Oficio 

INE/DESPEN/0580/2021 signado por la Lic. Ma del Refugio García López, Directora 

Ejecutiva del SPEN, informó que se daba inicio con los trabajos para la elaboración de los 

Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación, de Concurso Público y Certamen 

Interno del personal del SPEN del sistema de los OPLE, tomando en consideración que 

los Lineamientos del sistema del INE ya habían sido aprobados por la JGE el pasado 20 

mailto:marisol.hernandez@ine.mx
mailto:rocio.acosta@ine.mx
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de julio del 2021, y por el Consejo General del Instituto, en razón de lo anterior y al posible 

alcance de los nuevos Lineamientos en la estructura y operación de los OPLE, 

cordialmente invitó para que el Titular del Órgano de Enlace participara en una reunión 

virtual de trabajo que tuvo lugar el viernes 13 de agosto de 2021, previo a la reunión, 

notificó vía correo electrónico al Órgano de enlace. Es necesario destacar que en la citada 

reunión se habló de exponer los elementos más trascendentes de los Lineamientos 

antes referidos, para el análisis y comentarios de las personas invitadas de las 32 

entidades federativas. 

El 10 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Areli Vega Miranda, 

Subdirectora de Cambios de Adscripción y Ocupación Temporal, y por instrucciones del 

Lic. Francisco Deceano Osorio, Director de Ingreso y Disciplina y en alcance al Oficio 

invitación INE-DESPEN-580-2021, relacionado con los trabajos para la elaboración de los 

Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación, de Concurso Público y Certamen 

Interno del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE, 

enviaron la versión preliminar de los Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso 

al SPEN del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, lo anterior con la 

intención de que, en caso de así valorarlo, se emitieran los comentarios necesarios a los 

proyectos de lineamientos que ya habían sido enviados y que los comentarios que en su 

caso se valoraran pertinentes, se remitieran a la Dirección previo a la reunión que se 

encontraba programada para el día viernes, por lo que se sugería fueran remitidos a más 

tardar el día jueves 12 de agosto a las 12:00 horas. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado Martínez, Titular 

de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de Enlace del SPEN, 

en atención a la solicitud recibida mediante oficio INE/DESPEN/0580/2021 de fecha 9 de 

agosto del presente, remitió observaciones a los Lineamientos del Concurso Público para 

el Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. 
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El 12 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, en atención a la solicitud recibida mediante Oficio 

INE/DESPEN/0580/2021 de fecha 9 de agosto del presente, se remitió observaciones a los 

Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

El 13 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el C Juan Carlos Mendoza 

Maldonado, Encargado de Despacho de la subdirección de Ingreso, por instrucciones del 

Lic. Francisco Deceano Osorio, Director de Ingreso y Disciplina de la DESPEN, remitió las 

presentaciones relativas a los Lineamientos para Cambios de Adscripción y Rotación del 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales; Lineamientos del Concurso Público para el Ingreso al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales y Lineamientos para el Ascenso y Certamen Interno del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

El 20 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, el Mtro. Julián Pulido 

Gómez, Director de Planeación de la DESPEN, remitió el Oficio 

INE/DESPEN/DPL/083/2021, por el cual fue remitido el Acuerdo INE/JGE142/2021 y anexos, 

aprobado por la Junta General Ejecutiva relativo a los Lineamientos para la Permanencia 

del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales. Lo anterior, para dar cumplimiento al artículo décimo 

quinto transitorio inciso a), del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa. 
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11. NIVELES Y MONTOS DE LOS RANGOS “A”, “B” Y “C” DE LAS Y LOS 

MSPEN DEL OPLE VERACRUZ 

El 28 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Dirección Ejecutiva 

del SPEN, informó al Órgano de Enlace que en la elaboración del programa para el 

otorgamiento de la titularidad, del programa para el otorgamiento de la promoción en 

rango y a la integración y propuesta de los montos aplicables para la retribución 

económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel de cargos o 

puestos del OPLE, previstos en los artículos sexto y séptimo transitorio de los 

Lineamientos para el otorgamiento de la Titularidad y de la Promoción en rango, en el nivel 

del cargo y puesto que ocupe, al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, aprobados por la Junta General 

Ejecutiva el pasado 19 de marzo de 2021. Dichos artículos señalan: 

Sexto. El primer programa para el otorgamiento de la titularidad y de la promoción 

en rangos derivado de la presente normatividad deberá remitirse a la DESPEN 

dentro de los ocho meses posteriores a la entrada en vigor de estos lineamientos, y 

tendrá que ser aprobado por el Órgano Superior de Dirección del OPLE en un plazo 

no mayor a los dos meses una vez que la DESPEN otorgue el visto bueno. 

Séptimo. Cada OPLE, a través de su Órgano de Enlace, deberá remitir a la DESPEN la 

propuesta sobre los montos aplicables para la retribución económica por la 

obtención de los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel de cargos o puestos del OPLE, 

a más tardar el 30 de septiembre de 2021, para su validación y visto bueno 

La DESPEN hizo de conocimiento que la Subdirección de Promociones e Incentivos 

integró la ruta de trabajo a seguir. En paralelo la Subdirección preparó los documentos 

de apoyo necesarios para brindar asesorías a los Órganos de Enlace de los OPLE, para 

que elaboren los siguientes documentos: 
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1. Programa para el otorgamiento de la titularidad 

2. Programa para el otorgamiento de promoción en rango. 

3. Propuesta de montos aplicables para la retribución económica por la obtención 

de los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel de cargos o puestos del OPLE.  

 

En la ruta de trabajo que propuso la DESPEN se contempla calendarizar reuniones de 

trabajo con cada Órgano de Enlace para explicar el diseño y contenido de los programas 

y de la propuesta de montos, resolver dudas y realizar aclaraciones en lo relativo a estas 

actividades. En días posteriores enviarían de manera electrónica la ruta de trabajo, así 

como los documentos de apoyo para su realización y el calendario referido. 

El 2 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Julián Pulido 

Gómez, Director de Planeación del SPEN, remitió el oficio INE/DESPEN/DPL/091/2021 

mediante el cual se solicitó enviar la propuesta de estructura de niveles, cargos y 

puestos, a más tardar el 30 de septiembre del 2021 para someterla a aprobación de la 

JGE, previo conocimiento de la Comisión del SPEN del INE, en el mismo correo se remitió 

la presentación con los criterios para desarrollar las propuestas de niveles SPEN, 

estructura de cargos y puestos. 

El 3 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, este Órgano de Enlace, 

en referencia de los niveles y los montos de los rangos realizó la siguiente consulta: 

Buenos días, en relación al oficio INE/DESPEN/DPL/091/2021 de fecha 1 de septiembre, de la presente 

anualidad, por el que se solicita a la brevedad "La propuesta de estructura de niveles, cargos y puestos". 

¿Esta estructura se debe remitir con los PROGRAMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA TITULARIDAD Y LA 

PROMOCIÓN EN RANGO, EN EL NIVEL DEL CARGO O PUESTO QUE OCUPE, AL PERSONAL DEL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL OPLE?  
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¿O solo se debe remitir estrictamente la propuesta de estructura de niveles? 

Lo anterior de estar en posibilidades de poder remitir correctamente la información solicitada, como 

comentario al margen cabe mencionar que la propuesta de estructura ya se tiene trabajada, no obstante, 

los programas están en desarrollo atendiendo al plazo original que se tiene del 30 de septiembre. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico, la C. Karina Sánchez León, de la DESPEN, 

dio respuesta a la consulta realizada; 

Estimado Juan: 

En respuesta a tu consulta: 

La definición de la estructura de niveles SPEN en OPLE se tiene que entregar antes del 30 de septiembre tal y 

como se establece en los Lineamientos para la Actualización del Catálogo de cargos y puestos del SPEN. 

Por lo que la entrega es independiente al Programa para el otorgamiento de Titularidad y promociones en 

Rango. 

Quedo atenta a cualquier duda extra o comentario. 

El 14 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Lic. Juan Alvarado 

Martínez, Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de 

Enlace del SPEN, realizó la siguiente Consulta en relación al Concurso para ocupar cargos 

y puestos del Servicio Profesional Electoral: 

Buenas tardes, en relación al Oficio INE/DESPEN/DOSPEN/072/2021, en el cual cada OPLE debe de tomar en 
cuenta para apropiarse y operar gradualmente los mecanismos y procesos del Servicio, para ejecutar el 
Programa para expandir y fortalecer la operación del Servicio en el ámbito de su competencia, que se 
presentará a la DESPEN en Octubre, las autoridades de este Organismo tienen a bien a incorporar nuevas 
plazas, al hacer esta acción surgieron los siguientes cuestionamientos; 

● ¿Se puede adjudicar de forma directa una plaza del SPEN al personal de la rama administrativa, sin 
necesidad de un concurso? 

● ¿Se tendrá contemplado que en los OPLE exista un concurso interno, en el cual solamente el personal 
de la rama administrativa y en su caso miembros del servicio puedan concursar? 

● En Veracruz actualmente no se cuentan con municipios que se rijan por sistemas normativos internos 
aun y cuando existe un gran número de pueblos y comunidades indígenas, en ese entendido ¿Es viable 
la creación de estructura del SPEN especializada en el tema de sistemas normativos pluriculturales? 
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● En caso afirmativo ¿cuál sería la estructura indicada para poder impulsar la protección de los Derechos 
de los Pueblos Originarios aun y cuando no se cuenta con municipios que se rijan por sistemas 
normativos internosdec? 

El 17 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Titular de la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y Órgano de Enlace del SPEN, mediante el 

Oficio OPLEV/UTCFD/180/2021, dirigido a la Lic. Ma del Refugio García López, Directora 

Ejecutiva del SPEN, y en relación con el correo electrónico de fecha 14 de julio del año en 

curso, por el que se requirió la propuesta de los montos aplicables para la retribución 

económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C”, en el nivel, cargo y puesto que 

ocupe el personal del Servicio del OPLE, previsto en los artículos sexto y séptimo 

transitorios de los Lineamientos para el otorgamiento de la Titularidad y de la Promoción 

en rango, en el nivel del cargo y puestos que ocupe, al personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, 

aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante el Acuerdo INE/JGE52/2021. Remitió 

la propuesta en razón que el 17 de septiembre del año en curso, esta Comisión de 

Seguimiento al SPEN del OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/SPSSPEN/001/2021, el 

cual en su parte conducente estableció lo siguiente: 

SEGUNDO. Se aprueba remitir a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral del INE la propuesta de los siguientes montos que se integrarán al 

salario bruto mensual de las y los miembros del SPEN al alcanzar la titularidad de 

los diferentes niveles y rangos: 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Enlace remitir a la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional el presente acuerdo, para los efectos 

señalados en los considerandos 10 y 11. 

El 14 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Marisol Hernández 

Bustamante, Jefa de Departamento de Titularidad y Promoción, en referencia al correo 

de fecha 17 de septiembre de 2021, mediante el cual se envió a la Subdirección la 
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propuesta de los montos aplicables para la retribución económica por la obtención de 

los rangos “A”, “B” y “C” en cada nivel de cargos o puestos del OPLE, prevista en el 

artículo séptimo transitorio de los Lineamientos para el otorgamiento de la Titularidad y 

de la Promoción en rango, en el nivel del cargo y puesto que ocupe, al personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, aprobados por la Junta General Ejecutiva el pasado 19 de marzo de 2021, 

propuesta que de igual forma pasó por esta Comisión en fecha 17 de septiembre del año 

en curso, misma que fue aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CPSSPEN/001/2021. Sobre 

dicha propuesta, luego de que realizaran la revisión conforme a la normativa y criterios 

compartidos en la reunión de asesoría, envió las observaciones que consideró 

pertinentes.  

El 19 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Mtro. Eduardo Uriel 

Pedrero García, Subdirector de Planeación y Evaluación SPEN, en atención al oficio 

OPLEV/UTCFD/178/2021 del 17 de septiembre de 2021, referente a la propuesta de 

estructura de niveles, durante la revisión y cotejo a la propuesta, se recibieron 

observaciones y comentarios. Por lo que requirieron que diera respuesta a más tardar el 

día 22 de octubre, toda vez que el Dictamen de las propuestas será enviado 

próximamente para conocimiento a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

El 19 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Mtro. Eduardo Uriel 

Pedrero García, Subdirector de Planeación y Evaluación SPEN, en seguimiento a la 

dictaminación de la estructura de niveles, cargos y puestos del SPEN en los OPLE, en 

referencia al artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la actualización del 

Catálogo de cargos y puestos del Servicio, solicitó información adicional para poder 

concluir con la dictaminación de las propuestas, la cual consiste en proporcionar, la 

remuneración mensual de cada cargo y puesto al interior del OPLE relacionada con el 

nivel propuesto. Dicha información adicional se debería mandar a más tardar el día 22 de 
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octubre para estar en tiempo de presentar las propuestas de estructura de niveles, 

cargos y puestos del SPEN en los OPLE, a la CSPEN para su conocimiento y a la JGE para 

su aprobación. 

El 22 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, en respuesta a la solicitud 

del día 19 de octubre de 2021, del Mtro. Eduardo Uriel Pedrero García, Subdirector de 

Planeación y Evaluación SPEN, requería la información adicional para poder concluir con 

la dictaminación de las propuestas, el Órgano de enlace remitió la tabla con las 

remuneraciones mensuales de cada cargo y puesto de las y los MSPEN del OPLE Veracruz 

relacionada con el nivel que se han propuesto. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico, en respuesta al correo del 19 de octubre 

del año en curso, del Mtro. Eduardo Uriel Pedrero García, Subdirector de Planeación y 

Evaluación SPEN, sobre la propuesta de estructura de niveles, que, durante la revisión y 

cotejo a la propuesta, se recibieron observaciones y comentarios, por lo que requirieron 

se diera una respuesta a más tardar el día 22 de octubre, dicha respuesta del Órgano de 

Enlace y de este Organismo, es que después de realizar un análisis, consideramos que 

por el momento la propuesta de niveles tal como se encuentran actualmente se quedara, 

ya que alcanzar o quedar en un mismo nivel, presupuestalmente sería imposible. El OPLE 

Veracruz entiende la dificultad que puede generar la operación de los mecanismos al 

interior, como el certamen interno y rotación, pero se estará trabajando, para que 

presupuestalmente en un corto plazo podamos poner al mismo nivel. 

El 26 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, el Órgano de Enlace 

recibió la invitación del Departamento de Titularidad y Promoción del SPEN para la 

Reunión de asesorías para las propuestas de montos de rangos para el OPLE Veracruz. 
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12. PROGRAMA DE TITULARIDAD Y ASCENSO 

 

El 17 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, el Órgano de Enlace 

remitió a las y los Integrantes de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral, el primer borrador de la Propuesta de los Programas para el 

Otorgamiento de la Titularidad y la Promoción en Rango, lo cual los Niveles del Cargo o 

Puesto que Ocupe de incorporación al SPEN, esta propuesta de programa, contiene la 

información de los montos y niveles que aún se encuentra en validación por parte de la 

DESPEN. 
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13. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN 

 

El 21 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Dirección Ejecutiva del 

SPEN, informó que se encuentra integrando el “Plan para el Fortalecimiento y Expansión 

del Servicio en los Organismos Públicos Locales”. Lo anterior para atender lo que 

establecen los Lineamientos para la planeación y evaluación del Servicio y la indicación 

de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, en el sentido de obtener las 

opiniones de los OPL en este proceso. Por tal motivo se solicitó la colaboración para 

responder un cuestionario diagnóstico que permitiría: 

a) Valorar la posibilidad de fortalecer y expandir el servicio en los OPL; 

b) Identificar las áreas más convenientes para llevarla a cabo, y  

c) Reconocer los retos y la colaboración que se requieren 

 

La participación de este ejercicio estuvo abierta hasta el miércoles 23 de junio del 

presente año. 

El 22 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

remitió a la Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Presidenta de esta 

Comisión Permanente del SPEN, la liga para contestar el cuestionario antes mencionado. 

El 30 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Mtro. Julián Pulido 

Gómez, Director de Organización SPEN, por instrucciones de la Directora Ejecutiva y en 

relación con la reunión de trabajo celebrada el día 30 de junio a las 12:00 horas del centro 

de México, en la que se abordaron los Lineamientos para la permanencia en el sistema 

OPLE y el Plan de fortalecimiento y expansión SPEN en los OPLE, enviaron las 

presentaciones y los documentos preliminares correspondientes. Asimismo, adjuntaron 
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el Acuerdo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral, con el cual se reconoce el avance en el Programa de Formación a 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de los sistemas del Instituto 

Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, derivado de la 

reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, aprobado el 21 de octubre de 2020, así como la Circular mediante la cual 

se hizo conocimiento. 

El 6 de agosto del año en curso, mediante correo electrónico, la DESPEN, por 

instrucciones del Mtro. Julián Pulido Gómez, Director de Organización del SPEN, envió la 

Circular INE/DESPEN/DOSPEN/072/2021 y el Plan para el Fortalecimiento y Expansión del 

SPEN en los OPLES, que tiene por objeto contribuir al desarrollo institucional de los 

OPLE, para lo cual propone un conjunto de actividades orientadas al fortalecimiento y la 

expansión del Servicio en los organismos, el Plan es de carácter indicativo y señala las 

actividades que los OPLE deben tomar en cuenta para apropiarse y operar gradualmente 

los mecanismos y procesos del Servicio. De este documento, cada organismo, de 

acuerdo a sus condiciones particulares, deberá identificar las acciones que llevará a cabo 

para integrarlas en su propio Programa para expandir y fortalecer la operación del 

Servicio en el ámbito de su competencia. 

El 15 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, se recibió el Oficio 

INE/DESPEN/DPL108/2021, signado por el Mtro. Julián Pulido Gómez, Director de 

Planeación del SPEN, dirigido a los Titulares de Presidencias de la Comisión de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y Órganos de Enlace de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, mediante el que se informó que la fecha de 

entrega de los Programas para el “Plan de Fortalecimiento y Expansión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en los Organismos Públicos Locales Electorales”, se 

prorroga hasta el día 30 de noviembre del presente año.  
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El 28 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Ma del Refugio 

García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, envió el 

Oficio INE/DESPEN/DPL/118/2021 y los anexos Plan de Fortalecimiento y Expansión, 

Análisis de Estructuras OPLE y Presentación del Programa de Fortalecimiento y 

Expansión del SPEN en OPLE, mediante el cual se informó que la reunión del Programa 

para el Fortalecimiento y expansión del SPEN en OPLE, se llevó a cabo el miércoles 10 de 

noviembre a partir de las 10 horas en la plataforma teams. 

El 10 de noviembre del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. Maricela 

Guerrero Reyes, Jefa de Departamento de Coordinación del Servicio de OPLE, y por 

instrucciones de la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con 

relación a la reunión que se llevó a cabo el miércoles 10 de noviembre para tratar el 

Programa para el Fortalecimiento y expansión del SPEN en OPLE, se enviaron los 

siguientes documentos: 

● Guión para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento y Expansión 

● Formato Guía para la Expansión 

Por lo anterior, el Órgano de Enlace en coadyuvancia con la Presidencia del Consejo 

General, las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión y la Dirección 

Ejecutiva de Administración, realizaron el estudio para el fortalecimiento y expansión de 

plazas para incorporar al Servicio Profesional Electoral. 

El artículo 13 de los Lineamientos de Planeación establece que, la Planeación del Servicio 

tiene por objeto promover el crecimiento profesional y el progreso de las y los miembros 

del Servicio, a fin de consolidar un funcionariado polivalente y con competencias para 

afrontar escenarios cambiantes e incluso adversos para el Instituto, los OPLE y la materia 

electoral en su conjunto. Dicha planeación estará alineada a los fines y objetivos del 

Instituto, así como al fortalecimiento y expansión del Servicio en los OPLE. 
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El programa de mediano plazo señala las iniciativas del OPLE Veracruz para instrumentar 

de forma directa la operación de los mecanismos del Servicio. De conformidad con el 

artículo 370 del Estatuto SPEN menciona que los OPLE podrán establecer convenios de 

colaboración entre sí, a efecto de desarrollar capacidades institucionales, instrumentar 

mecanismos del Servicio, así como para el mejor aprovechamiento de sus recursos 

financieros y humanos con el propósito de consolidar el Servicio. 

En el artículo 390 refiere que la ocupación de plazas del Servicio al interior de cada OPLE 

podrá llevarse a cabo por la vía del ingreso, a través del Concurso Público o incorporación 

temporal, mediante el mecanismo de rotación o por los procedimientos de cambios de 

adscripción, reingreso y reincorporación al interior del organismo. Adicionalmente, cada 

OPLE podrá llevar a cabo designaciones temporales en plazas del Servicio mediante 

personas encargadas de despacho. 

En ese contexto en el Estatuto SPEN, en lo que refiere al artículo 395 estipula que el 

ingreso tiene como objetivo proveer a los OPLE de personal calificado para ocupar los 

cargos o puestos del Servicio, con base en el mérito, la paridad de género, la igualdad de 

oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos 

transparentes. Y por añadidura, en el 396 del citado Estatuto establece que el Concurso 

Público es la vía primordial para el ingreso al Servicio. 

Se puede inferir que, el Concurso Público para la ocupación de plazas vacantes de cada 

OPLE se realizará a través de una convocatoria abierta, que consistirá en un conjunto de 

procedimientos para el reclutamiento y la selección de las y los mejores aspirantes, 

quienes concursarán por la plaza de un cargo o puesto determinado y no por una 

adscripción específica, todo ello de conformidad con el artículo 403 del Estatuto.  

En los Lineamientos para la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional menciona que para la actualización del Catálogo del 
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Servicio se considerarán: La incorporación consiste en la inclusión de un cargo o puesto 

no contemplado en el Catálogo del Servicio. La desincorporación consiste en la exclusión 

de un cargo o puesto contemplado en el Catálogo del Servicio. La modificación consiste 

en el cambio o ajuste en la misión, objetivo, funciones, perfil, nivel, línea de mando, 

competencias, órgano de adscripción u otros elementos de un cargo o puesto del 

Servicio, manteniendo su denominación. La conversión consiste en el cambio de la 

denominación de un cargo o puesto del Servicio y, en su caso, de su misión, objetivo, 

funciones, perfil, nivel, línea de mando, competencias, órgano de adscripción u otros 

elementos.  

Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos, este Organismo 

optará por la incorporación, que es el procedimiento mediante el cual una plaza de la 

rama administrativa se adecua conforme a uno de los cargos o puestos vigentes del 

Servicio, resultando un incremento en el total de plazas del Servicio. 

De manera que, se propone la incorporación de 2 plazas al Servicio Profesional Nacional 

Electoral del OPLE Veracruz, relativas al Fortalecimiento de Sistemas Normativos 

Pluriculturales, mismas que se encuentran en el Catálogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral. 

Ello, porque de conformidad con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

informática, INEGI, en su censo 2020 establece que la entidad de Veracruz cuenta con 

una población de 650,507 habitantes de lenguaje indígena, por lo que convierte en el 

tercer Estado con mayor población hablante de lenguaje indígena, teniendo como mayor 

lengua hablante la náhuatl con un porcentaje de 53.6% y totonaca de 18.3%.  

Esto se ilustra con las siguientes gráficas: 
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Por lo tanto, según lo establecido en el Catálogo de Cargos y Puestos, la misión del 

Coordinador o Coordinadora y Técnico o Técnica para el Fortalecimiento de Sistemas 

Normativos Pluriculturales es contribuir a la transversalización de la perspectiva 

intercultural en la entidad federativa, partiendo de la sensibilización de quienes 

conforman el Instituto local, y su objetivo es el de fortalecer el carácter intercultural del 

estado con acciones transversales, de sensibilización y de promoción de derechos de los 

pueblos, comunidades y municipios que se rigen por Usos y Costumbres o Sistemas 

Normativos Pluriculturales. 

Cabe hacer mención que, si bien es cierto, en el estado de Veracruz no existen pueblos, 

comunidades y municipios que se rigen por Usos y Costumbres o Sistemas Normativos 

Pluriculturales, también lo es, que estas propuestas buscan dirigir y coordinar acciones a 

nivel estatal en materia de promoción de derechos políticos desde una visión 
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pluricultural, que incluya de manera relevante la perspectiva intercultural y el 

fortalecimiento de los derechos político-electorales entre quienes conforman las 

comunidades y pueblos originarios del Estado. 

Ello, obedeciendo a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal que impone 

a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos; asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual; o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar o anular los 

derechos y libertades de las personas, por lo que con una interpretación sistemática y 

funcional con el artículo 2 de la misma regulación, así como con el artículo 5 de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz, que igualmente señala que las autoridades, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las 

comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo y sustentable; es que se 

hace necesario la implementación de diversas medidas encaminadas para hacer posible 

un pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna a 

partir de la reforma de 2011 en concordancia con el marco convencional del que el Estado 

Mexicano es parte.   

Por lo que, de ser aprobada la propuesta que se remitirá; se enviará, conforme a la 

calendarización proyectada, la solicitud de modificación de las Cédulas de Cargos y 

Puestos relativas a la Coordinación de Fortalecimiento de Sistemas Pluriculturales, en el 

sentido de poder ajustar el objetivo y algunas de las funciones para  efectos de que aún 

y cuando en el estado de Veracruz no se tengan regulados los Sistemas Normativos 

Pluriculturales, este Organismo pueda  contar con perfiles especializados en materia de 

grupos indígenas, principalmente en aras de fortalecer el carácter intercultural del 

Estado con acciones transversales, de sensibilización y de promoción de derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas, buscando fomentar su inclusión y participación, 

aunado a la realización de estudios que compilen la experiencia en materia de derechos 
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políticos procurando la implementación progresiva de acciones afirmativas en favor de 

estas comunidades que se encuentran presentes en la entidad, independientemente que 

se rijan o no por usos y costumbres. 

Ahora bien, es menester señalar que, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, cuenta dentro de sus atribuciones con la facultad de desarrollar 

programas, acciones de difusión, capacitación y educación para orientar a los ciudadanos 

y a las organizaciones políticas, respecto al ejercicio de sus derechos y obligaciones 

políticos–electorales, de conformidad con el artículo 119, fracción VII del Código 

Electoral, así como el Reglamento interior de este Organismo en el artículo 17 numeral 2, 

inciso c).  

Por ello, la necesidad de la inclusión de estas figuras dentro de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Organismo, al comprender cuestiones 

relativas a la promoción, capacitación electoral; así como de participación ciudadana. 

Finalmente y derivado de lo anteriormente expuesto, el 29 de noviembre del año en 

curso, la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

en sesión Extraordinaria aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÒN PERMANENTE DE 

SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL ORGANISMO 

PÙBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REMITE LA 

PROPUESTA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÒN A LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL.  
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14. OTRAS ACTIVIDADES DEL SPEN 

 

El 12 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, remitió la Circular 

INE/DESPEN/006/2021, dirigido las y los Titulares de Órganos de Enlace de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, con la finalidad de actualizar la información de las plazas 

del Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio), solicitando remitir a más tardar del 

28 de febrero del año en curso, a través del SIVOPLE, la información siguiente: 

● Estructura organizacional vigente para el ejercicio 2021 en el Organismo Público Local (OPLE), que 

incluya todas las plazas presupuestales permanentes de la rama administrativa y del servicio. 

● Cédulas de información relativa a cada plaza de la rama administrativa adscrita a órganos centrales en 

el OPLE. 

● Formato de información relativa a cada plaza del Servicio, indicando la remuneración bruta mensual 

que corresponde y los datos de superior jerárquico inmediato al 16 de febrero de 2021. 

 

El 22 de febrero de 2021, mediante correo electrónico s/n, el C. Joel Climaco, de la 

Subdirección de Planeación y Evaluación SPEN, en seguimiento a la Circular 

INE/DESPEN/006/2021, enviada a través del SIVOPLE, recordando que se estableció el día 

28 de febrero como límite para hacer la entrega de la información antes mencionada. 

El 4 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Lic. Ma del Refugio 

García López, Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, remitió el documento 

con el folio INE/DESPEN/019/2021, mediante el cual envía información de conformidad 

con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, establecida en su artículo 387, sobre el sistema de los OPL, en relación a 

que el servicio se integrará a partir de los cargos y puestos establecidos en el catálogo 

del servicio y se organizará en niveles y rangos definidos. 
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El 1 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la C. María del Rosario 

Chávez Coronado, Asistente Administrativo del SPEN, solicitó la confirmación de correos 

personales de los siguientes Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional: 

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE(S) 

Veracruz Juárez Herrera Jeanette 

 

El 2 de junio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, este Órgano de Enlace 

confirmó el correo de la miembro del SPEN. 

El 18 de junio del año en curso, el Órgano de Enlace solicitó a las y los MSPEN que se 

encontraran incapacitados por cuestiones de salud, se les solicitó que remitieran vía 

electrónica el justificante médico o el documento que acredite su situación de salud, a 

fin de poder brindarles el apoyo que se requiera ante la Dirección Ejecutiva del SPEN. Al 

respecto se recibieron los documentos correspondientes a las y los MSPEN que dieron 

positivo a Sars-cov-2. 

EL 2 de julio del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

reiteró a aquellas personas que se encuentran o encontraron incapacitados por 

cuestiones de salud, remitieran vía electrónica, el justificante médico o el documento 

que acreditara su situación de salud, a fin de poder brindarles el apoyo que se requiera 

ante la Dirección del SPEN, por cuanto hace a algunos cumplimientos de actividades. 

El 12 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, la Lic. María del Rosario 

Chávez Coronado, Asistente de Sistematización de Información y Registro, el cual 

solicitó el apoyo para que sean proporcionadas las cuentas de correo personal o 

institucional de las y los siguientes funcionarios. Lo anterior para generar las cuentas de 

acceso a los sistemas institucionales, agradeciendo de antemano su pronta respuesta. 
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El 14 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico, en respuesta al correo 

de fecha 12 de octubre de la presente anualidad, firmado por la Lic. María del Rosario 

Chávez Coronado, Asistente de Sistematización de Información y Registro, se 

proporcionan los correos de las y los miembros del SPEN del OPLE Veracruz. Para que 

sean generadas las cuentas de acceso a los sistemas institucionales. 
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15. SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO 

AL SPEN 

 

De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión 

de Seguimiento al SPEN, en el transcurso del periodo que comprende del 28 de diciembre 

de 2020 al 8 de diciembre de 2021, se informa que se han llevado a cabo seis Sesiones, 

cinco Ordinarias y una Extraordinaria, en las cuales se trataron los temas que a 

continuación se señalan: 

Fecha 
Tipo de 
Sesión 

Puntos Analizados Votación 

28 de diciembre 
de 2020 

Ordinario 

Declaración de instalación de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

 

Aprobación de los proyectos de 
acta 28, 29 y 30 de las sesiones 
extraordinarias de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Organismo Público 
Local Electoral del estado de 
Veracruz celebrada los días 9 de 
octubre, 26 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2020 

Por 
unanimidad 

Aprobación del programa Anual 
de Trabajo 2021 

Por 
unanimidad 
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Fecha 
Tipo de 
Sesión 

Puntos Analizados Votación 

22 de enero de 
2021 

Ordinario 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acta 
31 de la Sesión Ordinaria de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional de 
Organismo Público Local electoral 
del estado de Veracruz, celebrada 
el día 28 de diciembre de 2020 

Por 
unanimidad 

Presentación del Informe de 
Actividades relativas al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo que 
comprende del 10 de diciembre 
2020 al 18 de enero de 2021 

Presentación 

19 de abril de 
2021 

Ordinaria 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acta 
32 de la Sesión Ordinaria de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional de 
Organismo Público Local electoral 
del estado de Veracruz, celebrada 
el día 22 de enero de 2021 

Por 
unanimidad 

Presentación del Informe de 
Actividades relativas al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo que 
comprende del 18 de enero del 
2021 al 15 de abril de 2021. 

Presentación 
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Fecha 
Tipo de 
Sesión 

Puntos Analizados Votación 

30 de julio de 
2021 

Ordinaria 

Aprobación del Proyecto de Acta 
33 de la Sesión Ordinaria de la 
comisión Permanente de 
seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, celebrada 
el día 19 de abril 2021. 

Por 
unanimidad 

Presentación del Informe de 
Actividades relativas al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local electoral 
del estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo que 
comprende del 16 de abril de 2021 
al 26 de julio de 2021 

Por 
unanimidad 

17 de septiembre 
de 2021 

Extraordinaria 

PROYECTO DE ACUERDO DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE 
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, POR EL 
QUE SE APRUEBA REMITIR LA 
ESTRUCTURA DE NIVELES, 
CARGOS Y PUESTOS VIGENTE DE 
ESTE ORGANISMO Y LA 
PROPUESTA SOBRE LOS MONTOS 
APLICABLES PARA LA 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 
LA OBTENCIÓN DE LOS RANGOS 
A, B Y C EN CADA NIVEL DE 
CARGOS O PUESTOS DEL OPLE, A 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 

Por 
unanimidad 
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Fecha 
Tipo de 
Sesión 

Puntos Analizados Votación 

28 de octubre de 
2021 

Ordinaria 

Aprobación del Proyecto de Acta 
34 de la Sesión Ordinaria de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, celebrada 
el día 30 de julio de 2021. 

Por 
unanimidad 

Presentación del Informe de 
Actividades relativas al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
estado de Veracruz, 
correspondiente al periodo que 
comprende del 27 de julio al 25 de 
octubre de 2021. 

Presentación 

29 de noviembre 
de 2021 

Extraordinaria  

Proyecto de acuerdo de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que 
se propone al Consejo General el 
Programa Anual de Incentivos de 
las y los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de 
la rama OPLE. 

Por 
unanimidad 

Proyecto de acuerdo de la 
Comisión Permanente de 
Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
Organismo Público Local Electoral 
del estado de Veracruz, por el que 
se remite la propuesta para el 
Programa de Fortalecimiento y 
Expansión a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Por 
unanimidad 
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16. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO AL SPEN 

 

La participación de las Consejeras y los Consejeros integrantes de esta Comisión en las sesiones 

realizadas en el periodo informado, fue de vital importancia, para robustecer el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el SPEN, la cual se vio reflejada en la deliberación y atención de los 

temas desahogados. A continuación, se presentan los cuadros que describen la asistencia de las 

y los Consejeros Electorales integrantes, invitadas e invitados, así como la Secretaria Técnica de 

la Comisión. 

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL 
SPEN 

Fecha de la 
Sesión 

María de 
Lourdes 

Fernández 
Martínez 

Consejera 
Presidenta 

Juan 
Manuel 
Vázquez 
Barajas 

Consejero 
Integrante 

Quintín 
Antar 

Dovarganes 
Escandón 

Consejero 
Integrante 

Mariela 
Castañeda 

Meza 

Secretaría 
Técnica 

habilitada 

Invitadas e 
invitados: 

Consejeras 
y 

Consejeros 
Secretario 
Ejecutivo 

28 de 
diciembre 

de 2020 
Presente Ausente Presente Presente 

● Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernanbe 

Secretario 
Ejecutivo 

22 de enero 
de 2021 

Presente Presente Presente Presente 

● Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernanbe 

Secretario 
Ejecutivo 
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El día 26 de enero de 2021, mediante sesión extraordinaria del Consejo General, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG045/2021, por el cual designaron a la persona que ejercerá el cargo 

de Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, siendo nombrado 

con tal cargo el Lic. Juan Alvarado Martínez, quien a partir de ese momento funge como 

Secretario Técnico de esta Comisión. 

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL 
SPEN 

Fecha de la 
Sesión 

María de 
Lourdes 

Fernández 
Martínez 

Consejera 
Presidenta 

Juan 
Manuel 
Vázquez 
Barajas 

Consejero 
Integrante 

Quintín 
Antar 

Dovarganes 
Escandón 

Consejero 
Integrante 

Juan 
Alvarado 
Martínez 

Secretario 
Técnico 

Invitadas e 
invitados: 

Consejeras 
y 

Consejeros 
Secretario 
Ejecutivo 

19 de abril 
de 2021 

Presente 
Inasistencia 
justificada 

Presente Presente 

● Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernanbe 

Secretario 
Ejecutivo 

El 21 de abril de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG167/2021, relativo a la modificación de la integración de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN. A continuación, se presentan el cuadro que describe la asistencia 

de las y el Consejero Electoral integrante, invitadas e invitados, así como la Secretaria 

Técnica de la Comisión: 
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ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL 
SPEN 

Fecha de la 
Sesión 

María de 
Lourdes 

Fernández 
Martínez 

Consejera 
Presidenta 

Quintín 
Antar 

Dovarganes 
Escandón 

Consejero 
Integrante 

Maty 
Lezama 

Martínez 

Consejera 
Integrante 

Juan 
Alvarado 
Martínez 

Secretario 
Técnico de 
la Comisión 

Invitadas e 
invitados: 

Consejeras 
y 

Consejeros 
Secretario 
Ejecutivo 

30 de abril 
de 2021 

Presente Presente Presente Presente 

● Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernanbe 

Secretario 
Ejecutivo 

● Juan 

Manuel 

Vázquez 

Barajas 

Consejero 
Electoral 

17 de 
septiembre 

de 2021 
Presente Presente Presente Presente 

● Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernabe  

Secretario 

Ejecutivo 

28 de 
octubre de 

2021 
Presente Presente Presente Presente  

● Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernanbe 

Secretario 
Ejecutivo 

29 de 
noviembre 

de 2021 
Presente Presente Presente Presente ● Hugo 

Enrique 
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Castro 
Bernabe  

Secretario 
Ejecutivo 
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17. MENSAJE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO 

AL SPEN 

 

El informe que presenta esta Comisión, atiende a cada una de las actividades 

encomendadas en el Programa Anual de Trabajo 2021, mismas que garantizan la certeza 

y el correcto funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral en el 

OPLE Veracruz. 

La principal fortaleza de las instituciones, en este caso las administrativas electorales de 

los estados, se encuentra en el desempeño profesional de las y los servidores públicos 

que en ellas laboran, por lo que las actividades encaminadas a dotarlos de mayores 

herramientas de profesionalización, se convierten en la mayor certidumbre para seguir 

dando cumplimiento a las funciones y atribuciones que les han sido encomendadas, lo 

que significa que el seguimiento y supervisión que esta Comisión ha venido realizando a 

cada una de las actividades que se ejecutan a través del Órgano Enlace de este 

Organismo, ha contribuido en beneficio de cada uno de las y los miembros del Servicio 

Profesional Electoral del Sistema OPLE, como para el fortalecimiento de nuestro 

Organismo. 

Como se puede observar, las actividades realizadas durante este periodo han resultado 

de gran importancia, entre las que se pueden destacar, la relativa a los trabajos respecto 

del análisis y construcción de Lineamientos y adecuación de la normatividad vigente de 

este Organismo para atender el tema inherente al Hostigamiento, Acoso Sexual y 

Laboral, trabajos que se realizaron con el aporte de distintas áreas que se involucraron 

de este Organismo: Presidencia, Secretaría Ejecutiva, el Órgano Interno de control, la 

Dirección ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión, áreas que coordinadas con el Órgano de Enlace y los Integrantes de esta 
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Comisión analizaron detalladamente la propuesta de dicha normatividad, así como las 

revisiones adicionales a otros instrumentos normativos por parte del Órgano de Enlace, 

respecto de Lineamientos que han sido aprobados por el INE, al igual un tema 

importante sobre el Programa de Fortalecimiento y Expansión del OPLE Veracruz, el cual 

es fundamental ya que la propuesta realizada por este Órgano de Enlace y la Comisión 

para la incorporación de plazas de Coordinador o Coordinadora y Técnico o Técnica para 

el Fortalecimiento de Sistemas Normativos Pluriculturales, entre otras que da cuenta el 

presente informe, por ello es que resulta fundamental el trabajo de coordinación y el 

acompañamiento que ha mantenido el Órgano de Enlace y la Presidencia de la Comisión 

Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y la DESPEN del 

INE, así como las gestiones realizadas a través del Órgano de esta Comisión, para 

alcanzar los objetivos y metas planteadas durante este periodo. 

En ese tenor, es que se rinde el presente informe por parte de esta Comisión en la Ciudad 

de Xalapa, Veracruz, del 8 de diciembre del 2021, en Sesión Extraordinaria. 

Firman la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

 

_____________________________________ ________________________________ 

Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez 
Consejera Presidenta de la Comisión 

Lic. Juan Alvarado Martínez 
Secretario Técnico de la Comisión 
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Introducción 

 

El principio de igualdad y no discriminación constituye la esencia de los derechos humanos, 

basados en la premisa de que la dignidad humana es la piedra angular para su 

interpretación y aplicación.  A nivel internacional, este principio ha ingresado en el dominio 

del ius cogens, es decir, un ámbito de obligado cumplimiento para los Estados, que no 

admite acuerdo en contrario, pues sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional y permea en todo el ordenamiento jurídico1.  

 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su 

jurisprudencia constante que “la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad 

de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente 

a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a 

quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad”2.  

 

De esta manera, la igualdad y no discriminación es también condición sine qua non, para el 

pleno ejercicio de los derechos político-electorales, sin embargo, esto ha significado una 

larga pero inacabada lucha de los grupos en situación de vulnerabilidad para lograr su 

reivindicación, como grupos poblacionales que históricamente han sido rezagados y 

discriminados en los diversos ámbitos de la esfera política. 

                                                 
1 CrIDH. Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2014. Serie C Núm. 289, párr. 216. 
2 CrIDH. Opinión Consultiva OC-4/84. Propuesta de enmiendas a las disposiciones sobre naturalización de la 
Constitución de Costa Rica, 19 de enero de 1984, Serie A, No. 4, párr. 55.  
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En ese sentido, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), 

consciente de esta realidad social y política, ha generado sinergias institucionales para 

lograr la inclusión de grupos históricamente discriminados en la vida política de la entidad.  

 

Para ello, desde la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

(Comisión), en términos de lo establecido en los artículos 16, párrafo 1, inciso b) y 38, 

numeral 1, fracción XXX del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV 

(Reglamento de Comisiones), se presenta el Informe anual que contiene las actividades 

realizadas en el transcurso del 2021, enfocadas en generar espacios en los que se promueva 

la inclusión de aquellos sectores en condición de vulnerabilidad, a través de acciones 

encaminadas en asegurar su participación igualitaria.  

 

En ese tenor, con fecha 16 de diciembre de 2020, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General fue aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG217/2020 la integración de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, quedando de la siguiente manera: 

 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidencia Mabel Aseret Hernández Meneses 

Integrantes 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Roberto López Pérez 

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

Inclusión 

 

Es importante señalar que, durante el 2021, la Comisión tuvo dos integraciones, la primera 

de ellas, aprobada en fecha 23 de enero de 2021, en Sesión Extraordinaria del Consejo 
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General mediante el Acuerdo OPLEV/CG039/2021, para quedar conformada de la siguiente 

manera: 

 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidencia Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

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

Inclusión 

 

Posteriormente, con fecha 14 de septiembre de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo 

General mediante el Acuerdo OPLEV/CG335/2021, se aprobó la modificación de la 

integración de la Comisión, misma que quedó conformada de la siguiente manera: 

 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 

Presidencia Maty Lezama Martínez 

Integrantes 
Roberto López Pérez 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

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

Inclusión 

 

Por lo que, para efectos de este informe, se reportan las actividades realizadas durante la 

gestión de ambas integraciones, dando cabal cumplimiento a la totalidad de las acciones 

previstas en el Programa Anual de Trabajo 2021. 
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Programa Anual de Trabajo 2021 
 

Antecedentes y marco legal  

 
El 21 de enero de 2021, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General, mediante el Acuerdo 

OPLEV/CG028/2021, aprobó los Programas Anuales de Trabajo 2021 de las Comisiones 

Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos; Quejas y Denuncias, así como la lista de 

prelación; de Capacitación y Organización Electoral; de Administración; de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional; y de Igualdad de Género y No Discriminación. 

 

Para alcanzar los objetivos de la Comisión, se apega al siguiente marco jurídico para 

desarrollar cada una de sus acciones: 

 

Internacional: 

 - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW). 

- Convención de los Derechos Políticos de la Mujer.  

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará).  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

- Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. 

- Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. 

 

Nacional:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
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- Ley General de Partidos Políticos.  

- Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.  

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

- Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

- Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y en su caso, los Partidos 

Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 

Local:  

- Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Código Electoral No. 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

- Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.  

- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

- Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

- Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

- Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

- Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Objeto de la Comisión Permanente de Igualdad de Género  
y No Discriminación  
 
La Comisión tiene por 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 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.  

 

El objetivo de esta Comisión se enmarca en el entendimiento de la pluralidad cultural, 

misma que implica 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.  

 

Todo lo anterior, con la finalidad de coadyuvar a implementar y consolidar una política 

nacional que proponga diversas estrategias para generar igualdad de oportunidades en 

todos los ámbitos entre mujeres y hombres, así como fomentar la participación y 

representación política igualitaria para todos los sectores de nuestra entidad veracruzana. 

 

Objetivo general 
 
Asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida política y pública del 

Estado, a través de una estrategia que garantice las condiciones necesarias para el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos, eliminando prácticas 

discriminatorias y disminuyendo las brechas de desigualdad. 
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Objetivos específicos  
 
a) Asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres dentro del ámbito político-

electoral en el Estado.  

b) Salvaguardar los derechos humanos de personas en condiciones de vulnerabilidad, que 

aspiran a un cargo de elección popular.  

c) Propiciar una cultura cívica con igualdad de género, a través de espacios de diálogo y/o 

eventos conmemorativos.  

d) Implementar una estrategia, con enfoque de género, de derechos humanos e 

interculturalidad, encaminada a eliminar prácticas discriminatorias y disminuir las brechas 

de desigualdad entre mujeres y hombres, así como grupos vulnerables en la vida política.  

e) Realizar acciones para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

 

Atribuciones de la Comisión Permanente de Igualdad de Género  
y No Discriminación: 
 

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

de las mujeres.  

 

Por lo anterior, cabe mencionar que durante el Proceso Electoral 2020-2021, esta Comisión 

fungió un papel fundamental y activo con la intención de aplicar y dar cumplimiento a las 

acciones afirmativas en las postulaciones a cargos de elección popular, que fueron 

implementadas por primera vez en la entidad, ello en favor de las mujeres y personas en 

situación de vulnerabilidad. Asimismo, coadyuvó en la verificación de cumplimiento del 

Principio de Paridad con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

 

Sesiones de la Comisión  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, durante el 2021, fueron celebradas once 

sesiones, tres de ellas con carácter ordinario, cuatro extraordinarias y cuatro en Comisiones 

Unidas:   

 

Tipo de sesión Fecha 

Extraordinaria: Comisiones Unidas con la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos 
13 de enero de 2021 

Ordinaria  30 de marzo de 2021 

Extraordinaria 16 de abril de 2021 

Extraordinaria 30 de abril de 2021 

Extraordinaria 31 de mayo de 2021 

Extraordinaria: Comisiones Unidas con la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos  
30 de julio de 2021 

Extraordinaria 02 de septiembre de 2021 
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Tipo de sesión Fecha 

Extraordinaria: Comisiones Unidas con la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral 
27 de octubre de 2021 

Ordinaria  29 de octubre de 2021 

Extraordinaria: Comisiones Unidas con la Comisión 

de Capacitación y Organización Electoral 
24 de noviembre de 2021  

Ordinaria 10 de diciembre de 2021 

 

De igual forma, atendiendo a lo previsto en el artículo 16 párrafo 1, inciso B), fracciones II y 

III del Reglamento de Comisiones, se incluye el siguiente apartado referente a las minutas 

aprobadas, así como los acuerdos, informes rendidos, dictámenes y demás documentos 

presentados en el periodo reportado: 

 

Comisiones Unidas 
 

La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión Permanente 

de Igualdad de Género y No Discriminación celebraron dos sesiones en conjunto, bajo la 

figura de Comisiones Unidas, según lo prevé el Reglamento de Comisiones, en las que 

fueron aprobados los siguientes documentos: 

 

Tipo de sesión Fecha Finalidad 

Extraordinaria 
13 de enero 

de 2021 

Presentación del Proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unidas: 

Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad 

de Género y No Discriminación, del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, por el que se propone al Consejo 

General los “Lineamientos para que los partidos políticos con 

acreditación o registro ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, prevengan, 
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Tipo de sesión Fecha Finalidad 

atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política 

contra las mujeres en razón de género”. 

Extraordinaria 
30 de julio de 

2021 

Presentación del Informe que rinden las Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 

Discriminación sobre la implementación de criterios de Paridad de 

Género y las Acciones Afirmativas en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 
De igual forma, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral y la 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación celebraron dos sesiones 

en conjunto, bajo la figura de Comisiones Unidas:  

Tipo de sesión Fecha Finalidad 

Extraordinaria 
27 de octubre 

de 2021 

Presentación de la capacitación sobre Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, dirigida a las fórmulas de diputadas 

electas integrantes de la LXVI Legislatura Local. 

Extraordinaria 

24 de 

noviembre de 

2021 

Presentación de la capacitación sobre Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género, dirigida a mujeres electas 

propietarias para cargos edilicios en los Ayuntamientos 

(Presidentas municipales, Síndicas y Regidoras). 

 
 
Acuerdos e informes aprobados 
 
En el transcurso del año 2021, la Comisión emitió diversos Acuerdos, documentos, actas e 

informes que posteriormente fueron propuestos y aprobados por el Consejo General del 

OPLEV, mismos que a continuación se enlistan: 

Acuerdo o documento aprobado 
por la CPIGyND 

Fecha de 
aprobación 

por 
Comisión 

Acuerdo o documento aprobado 
por el Consejo General 

Fecha de 
aprobación 
por Consejo 

General 

 
Acuerdo CPIGYND/01/2021, que 
emite la Comisión Permanente de 

 
16 de abril 

de 2021 

 
Acuerdo OPLEV/CG179/2021 del 
Consejo General del Organismo 

 
28 de abril 

de 2021 
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Acuerdo o documento aprobado 
por la CPIGyND 

Fecha de 
aprobación 

por 
Comisión 

Acuerdo o documento aprobado 
por el Consejo General 

Fecha de 
aprobación 
por Consejo 

General 

Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se 
recomienda por unanimidad de 
votos de las Consejeras y 
Consejero Electorales integrantes 
de la Comisión, al Consejo General 
la aprobación de la “Guía para 
Fomentar la Inclusión de Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad en 
el Ejercicio de sus Derechos 
Político Electorales: Por unas 
Elecciones Incluyentes”. 
 

Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se aprueba 
por unanimidad de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales, la 
“Guía para Fomentar la Inclusión 
de Grupos Vulnerables en el 
Ejercicio de sus Derechos Político 
Electorales: Por unas Elecciones 
Incluyentes”. 

 
Acuerdo CPIGYND/02/2021, que 
emite la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se 
recomienda por unanimidad de 
votos de las Consejeras y 
Consejero Electorales integrantes 
de la Comisión, al Consejo General 
la aprobación del “Plan de Trabajo 
de la Red de Candidatas a un Cargo 
de Elección Popular en el Estado 
de Veracruz”. 
 

 
16 de abril 

de 2021 

 
Acuerdo OPLEV/CG180/2021 del 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se aprueba 
por unanimidad de las Consejeras 
y Consejeros Electorales el “Plan 
de Trabajo de la Red de 
Candidatas a un Cargo de Elección 
Popular en el Estado de Veracruz”. 

 
28 de abril 

de 2021 

Acuerdo CPIGYND/03/2021, que 
emite la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se 
recomienda por unanimidad de 
votos de las Consejeras y 
Consejero Electorales, al Consejo 
General la aprobación del “Manual 
para identificar actos constitutivos 
de violencia política contra las 
mujeres en razón de género”. 
 

30 de abril 
de 2021 

Acuerdo OPLEV/CG186/2021 del 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se aprueba 
por unanimidad de las Consejeras 
y Consejeros Electorales el 
“Manual para identificar actos 
constitutivos de Violencia 
Política contra las Mujeres en 
Razón de Género”. 

3 de mayo 
de 2021 
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Acuerdo o documento aprobado 
por la CPIGyND 

Fecha de 
aprobación 

por 
Comisión 

Acuerdo o documento aprobado 
por el Consejo General 

Fecha de 
aprobación 
por Consejo 

General 

Acuerdo CPIGYND/04/2021, que 
emite la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se 
recomienda, por unanimidad de 
votos de las Consejeras y 
Consejero Electorales de la 
Comisión, al Consejo General la 
aprobación del “Decálogo por 
unas elecciones libres de violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género”. 
 

30 de abril 
de 2021 

Acuerdo OPLEV/CG187/2021 del 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se aprueba 
unanimidad de las Consejeras y 
Consejeros Electorales el 
“Decálogo por unas Elecciones 
Libres de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género”. 

03 de mayo 
de 2021 

Acuerdo CPIGYND/05/2021, que 
emite la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el cual se 
recomienda, por unanimidad de 
votos de las Consejeras y 
Consejero Electorales integrantes 
de la Comisión, al Consejo General 
la aprobación de la “Guía Básica 
para Medios de Comunicación: 
Informar sin Discriminación, 
Proceso Electoral 2020-2021”. 

31 de mayo 
de 2021 

Acuerdo OPLEV/CG265/2021 del 
Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se aprueba 
por unanimidad de las Consejeras 
y Consejeros Electorales la “Guía 
Básica para Medios de 
Comunicación: Informar sin 
Discriminación, Proceso Electoral 
2020-2021”. 

1 de junio de 
2021 

Informe de gestión de las 
actividades de la Comisión 
Permanente de Igualdad de 
Género y No Discriminación. 

2 de 
septiembre 

de 2021 

 

 

Actas de las Sesiones de la 
Comisión Permanente de Igualdad 
de Género y No Discriminación, 
celebradas los días 30 de marzo, 16 
de abril, 30 de abril, 31 de mayo y 
02 de septiembre, todas del 2021. Y 
presentación de Informe de 
actividades correspondiente al 
periodo agosto – octubre de 2021. 

29 de 
octubre de 

2021 
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Reporte de asistencias a sesiones de la Comisión 

NOMBRE CARGO 
ORD 

30/MAR 
EXT 

16/ABR 
EXT 

30/ABR 
EXT 

31/MAY 
EXT 

02/SEP 
ORD 

29/OCT 
EXT 

24/NOV 

Juan Manuel 
Vázquez 
Barajas 

Consejero 
Presidente de la 
Comisión 

X X X X X   

Maty Lezama 
Martínez 

Consejera 
Presidenta de la 
Comisión 

     X X 

María de 
Lourdes 
Fernández 
Martínez 

Consejera 
Electoral 
Presidenta de la 
Comisión 
Permanente de 
Capacitación y 
Organización 
Electoral 

      X 

Roberto 
López Pérez 

Consejero 
Integrante de la 
Comisión 

X X X X X X X 

Mabel Aseret 
Hernández 

Consejera 
Integrante de la 
Comisión 

X X X X X X X 

Arduizur 
Martínez 
Vázquez 

Secretaría 
Técnica de la 
Comisiòn 

X X X X X X X 

Hugo Enrique 
Castro 
Bernabe 

Secretario 
Ejecutivo 
(Invitado 
especial) 

X X X X X X X 

Amanda del 
Carmen 
González 
Córdoba 

Secretaria 
Técnica de la 
Comisión 
Permanente de 
Capacitación y 
Organización 
Electoral 

      X 

Gerardo Báez 
Acosta 

Secretario 
Técnico de la 
Comisión 
Permanente de 
Capacitación y 
Organización 
Electoral 

      X 
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PARTIDO POLÍTICO 
ORD 

30/MAR 
EXT 

16/ABR 
EXT 

30/ABR 
EXT 

31/MAY 
EXT 

02/SEP 
ORD 

29/OCT 
EXT 

24/NOV 

Partido Acción Nacional   X X X X X 
Partido Revolucionario 
Institucional X  X X X X X 
Partido de la Revolución 
Democrática  X X  X X X X 
Partido del Trabajo      X  
Partido Verde Ecologista de 
México      X  
Movimiento Ciudadano X       
Partido Morena      X X 
Todos Por Veracruz X  X   X  
¡Podemos!  X X     
Partido Cardenista X X X X X X  
Unidad Ciudadana  X  X X X  
Partido Encuentro Solidario    X X   
Redes Sociales Progresistas X  X X X   
Fuerza Social por México    X X   

 
 

Actividades de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación  
 

ENERO 
 
Línea de acción 2: Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género.  

 

Actividad 2.6: En coordinación con los partidos políticos crear los Lineamientos para que 

los institutos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 
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Descripción: Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento de Comisiones, bajo la figura 

de Comisiones Unidas, las Comisiones Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

de Igualdad de Género y No Discriminación de esta institución, como parte de una 

estrategia transversal en alianza con el Instituto Nacional Electoral y con el objetivo de 

robustecer el marco rector en este ámbito, aprobaron los “Lineamientos para que los 

Partidos Políticos con acreditación o registro ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”, mismos que, 

posteriormente, fueron aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG011/2021, con fecha 14 de enero de la presente anualidad.  

 

● Los Lineamientos pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG011-2021-ANEXO.pdf 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLEV. 

 

Descripción: En coadyuvancia con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 

(UTIGEI), se gestionó el apoyo con personas especializadas para la traducción de las 

convocatorias sobre la ampliación de plazos para integrar los 212 Consejos Municipales, 

emitidas por este Organismo Electoral, a las lenguas originarias de pueblos indígenas más 
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representativas del estado de Veracruz; Náhuatl del Centro, Náhuatl del Sur, Náhuatl del 

Norte y Totonaco. 

 

Posteriormente, dichas convocatorias fueron remitidas a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del OPLEV, el 14 de enero de 2021, mediante oficio con 

nomenclatura: OPLE/UTIGEI/011/2021, con la finalidad de promover la participación de las 

personas de origen indígena en el Proceso Electoral 2020-2021, a través de la conformación 

de los órganos desconcentrados que fueron instalados en los 212 Ayuntamientos, para el 

desarrollo de las etapas atinentes del mismo. 

 
NÁHUATL DEL CENTRO 

 
OMOYANKUITEH TONALMEH PAMPA MOMACHOTISKIH AKIMEH KINEKISKI TLAYEKAPAN YITOSKI 

ITECH TLAYEKANOLOCHOLISTLI KINNOTZA CONSEJOS MUNICIPALES TLEN POWI ITECH OPLE 

VERACRUZ 
ITECH TEKIWAHPEHPENALISTLI TLEN MOCHIWAS ITECH KAWITL XIWITL 2020 - 2021 

OKACHI TONALLI OKITEMAKAKEH PAMPA 
MACHIOTILISTLI 

TONALLI 18 MESTLI ENERO XIWITL 2021 

IKUAK KICHIWASKI AMATLAHTLANILISTLI TLEN 
ACHI INMIXTLAMACHILISTLI 

TONALLI 23 MESTLI ENERO XIWITL 2021 

IKUAK KITEIXPANTISKI KENIN OMOKAHKI ITECH 
AMATLAHTLANILISTLI TLEN ACHI 

INMIXTLAMACHILISTLI 

TONALLI 28 MESTLI ENERO XIWITL 2021 

IKUAK KITEIXPANTISKI AKIMEH 
ALTEPESIWAMEH WAN ALTEPETLAKAMEH 

PANOSKI PAMPA KINYEKITASKI IN AMAWAH 

TONALLI 28 MESTLI ENERO XIWITL 2021 

(La tabla muestra un ejemplo de la interpretación de la ampliación de la convocatoria) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 1: Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.1: Realizar curso-taller dirigido a medios de comunicación teniendo como ejes 

centrales las temáticas relativas a la sensibilización, igualdad de género y la visibilización 

de los grupos vulnerables. 
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Descripción: Para dar seguimiento a las actividades correspondientes al Programa Anual 

de Trabajo, el 25 de enero de 2021, en coadyuvancia con la Comisión Estatal para la Atención 

y Protección de los Periodistas (CEAPP), se llevó a cabo el Curso-taller: “Informar con 

perspectiva de género”, con el objetivo de brindar herramientas jurídicas e institucionales 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar conductas que constituyan cualquier tipo y 

modalidad de violencia. 

 

El curso fue impartido por Brisa Gómez Portillo, activista y comunicadora; dirigido a 

Directivos de medios de comunicación, Jefaturas de información, Reporteras(os), 

Fotógrafas(os), Periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general, contando 

con la presencia de Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral Presidente de la 

Comisión; Roberto López Pérez y Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejero y Consejera 

Electorales integrantes de la misma, así como Israel Hernández Sosa, Secretario Ejecutivo 

de la CEAPP. 

 

Asimismo, cabe destacar que al día en que se presenta este Informe, la transmisión obtuvo 

713 visualizaciones, a través de la página de Facebook de la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas. 

 

● El Curso puede ser visualizado en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=121118053211598&ref=watch_permalink 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=121118053211598&ref=watch_permalink
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: En coadyuvancia con la UTIGEI y la Secretaría Ejecutiva, en términos de lo 

establecido en el artículo 29, fracción r) del Reglamento Interior y derivado de las medidas 

de protección dictadas dentro de los procedimientos especiales sancionadores suscitados 

con motivo de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, fue 

emitido un análisis de las acciones implementadas por la UTIGEI, con la finalidad de 

fortalecer las estrategias para el seguimiento de casos y generar los canales de 

comunicación con las autoridades a las que se les dé vista, en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  
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Lo anterior, como parte del acompañamiento necesario para garantizar el efectivo acceso 

a la justicia en la materia, así como de promover escenarios políticos libres de violencia y 

de discriminación. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

FEBRERO 
 
Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.2: Crear campaña en redes sociales mediante la elaboración de material 

gráfico que permita informar a la ciudadanía sobre sus derechos político-electorales 

(Carteles, infografías, banners). 

 

Descripción: Con el objetivo de socializar información relativa a los derechos político-

electorales de la ciudadanía veracruzana, en coadyuvancia con la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, se diseñó el contenido que a través de medios de comunicación 

digitales e impresos, fue difundido del 15 de marzo al 15 de junio de la presente anualidad, 

mediante el uso de mensajes incluyentes, a fin de permitir un acercamiento a los grupos 

en situación de vulnerabilidad de la entidad, promoviendo el fortalecimiento y la presencia 

igualitaria en el Proceso Electoral 2020-2021. 
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Dicho cronograma, así como los mensajes a difundir, fueron remitidos mediante oficio 

OPLE/UTIGEI/036/2021, con fecha 02 de febrero del año en curso.  

 
Población objetivo: Grupos en situación de vulnerabilidad 

Material de difusión: 5 Banners, en redes sociales, así como en medios de 
comunicación registrados y autorizados ante el OPLE. 

Indicador: Eficiencia en la difusión, que se mediará promediando el 
número de materiales programados, contra el número de materiales 
difundidos. 

Cronograma 2021 

Periodo Actividad 

Difusión de la campaña en medios de comunicación digitales e impresos 

15 al 31 de marzo 1.- La presencia de las personas LGBTTTI+ en la política es 
fundamental. ¡Participa! #VeracruzIncluyente 
#ProcesoElectoral2021 

01 al 15 de abril 2.- Los pueblos y comunidades indígenas son esenciales en la         esfera 

política de nuestro Estado. Tú también, ¡Participa! 
#VeracruzIncluyente #ProcesoElectoral2021 

16 al 31 de abril 3.- El OPLE Veracruz promueve que las personas con discapacidad 

participen sin ninguna barrera estructural. 
#VeracruzIncluyente #ProcesoElectoral2021 

01 al 15 de mayo 4.- Solo una democracia incluyente, es una democracia real. 
¡Eliminemos toda clase de discriminación! #VeracruzIncluyente 
#ProcesoElectoral2021 

16 al 31 de mayo 5.- La vida democrática requiere la presencia de todas y todos, sin 

importar nuestra edad, clase social, etnia, preferencia o identidad de 
género, o cualquier característica individual. ¡En Veracruz, nadie se 

queda atrás! #VeracruzIncluyente 
#ProcesoElectoral2021 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.3: En coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, brindar 2 cursos de inducción para el funcionariado de los órganos 

desconcentrados para el Proceso Electoral 2020-2021, denominados: Curso básico 

“Violencia política en razón de género” y “Lenguaje incluyente”. 

 

Descripción: Con fecha 11 de febrero de 2021, personal adscrito a la UTIGEI impartió la 

Capacitación virtual: “Curso básico sobre violencia política en razón de género” y 

“Lenguaje incluyente”, dirigido a las y los integrantes de los 30 Consejos Distritales, con la 

finalidad de que las personas que integraron dichos órganos desconcentrados del OPLEV, 

contaran con las herramientas y conocimientos básicos en la materia, coadyuvando de esta 

manera, en el fortalecimiento de las medidas necesarias para contrarrestar los efectos que 

esta problemática social genera en nuestra sociedad y así concientizar acerca de la 

importancia de implementar acciones preventivas de cualquier tipo de violencia y 

discriminación. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.3: En coadyuvancia con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 

generar spots que difundan la interpretación en lenguas indígenas (las más 

representativas del Estado) de los cargos a elegir en el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Descripción: Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el personal directivo de la 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), con el firme objetivo de 

coordinar acciones a favor de la inclusión de los pueblos originarios en el quehacer de la 

vida democrática del Estado, a través de la generación de spots que permitieron socializar 

información relevante del Proceso Electoral 2020-201. 
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En la reunión estuvieron presentes: Juana Zacarías Candelario, Subdirectora de Desarrollo 

de AVELI y Esmeralda Zárate Macías, Jefa del Departamento de Transversalización de la 

UTIGEI de Género del OPLEV. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.8: Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

respecto a la elaboración de un Manual para la aplicación de los Lineamientos de acciones 

afirmativas en cargos de elección para el cumplimiento de paridad de género y las 

acciones afirmativas. 

 

Descripción: A través del Grupo de Trabajo de las Comisiones Unidas Permanentes de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación, llevado a 

cabo el 12 de febrero de la presente anualidad, se elaboró el proyecto de Acuerdo por el 

que se recomendó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, dar respuesta a los escritos presentados por un grupo de personas 

ciudadanas, mediante los cuales solicitaron la implementación de acciones afirmativas a 

favor de los grupos de población afromexicana, indígena, jóvenes, con discapacidad y de 

la diversidad sexual, el cual fue aprobado en Sesión Extraordinaria virtual de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la misma fecha. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres.  

 

Actividad 3.1: En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, llevar a cabo la 

presentación del libro: “El impacto de las medidas afirmativas de género y de personas 

indígenas en el registro de candidaturas 2017- 2018. 

 

Descripción: En coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Instituto Nacional Electoral, a través de su Titular, Laura Liselotte Correa 

de la Torre, se sumaron esfuerzos y se acordó la logística para llevar a cabo la presentación 

virtual del Libro: “El impacto de las medidas afirmativas de género y de personas 

indígenas en el registro de candidaturas 2017- 2018”, el día 25 de febrero del año en curso, 

a través del cual se promovió la participación inclusiva e igualitaria de la ciudadanía 

veracruzana en el ámbito político. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLE Veracruz. 

 

Descripción: Con el objeto de dar continuidad en la promoción de los derechos político-

electorales de los grupos vulnerables, se gestionó el apoyo de un traductor de Lengua de 

Señas Mexicana, para el desarrollo de la Sesión Ordinaria del Consejo General del OPLEV, 

mismo que fue brindado por Roberto Aguilar Aguilar, intérprete del Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz. 

 

Asimismo, a través de Oficio: OPLE/UTIGEI/040/2021 se solicitó el apoyo institucional de la 

AVELI, para la realización de la traducción de señalización para las áreas del Organismo 

Público Local Electoral, en lengua náhuatl y totonaca, mediante oficios con número 

OPLE/UTIGEI/056/2021 y OPLE/UTIGEI/040/2021.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.4: Realizar evento virtual para Conmemorar el Día Nacional de la Mujer 

Mexicana.  

 

Descripción: El 25 de febrero del año en curso, en el marco del “Día Nacional de la Mujer 

Mexicana”, se llevó a cabo el Conversatorio: “La Mujer Indígena y su Derecho a la 

Participación en la Política”, con la participación de Encarnación García Pérez, Síndica del 

municipio de Coyutla; Salustia Anastacio Romero, Síndica del municipio de Texhuacan y la 

C. Alfreda Nicolasa Vicente, Síndica del municipio de Ixhuatlancillo. 

 

El Conversatorio se realizó en coadyuvancia institucional con la AVELI, en el cual, las ediles 

intercambiaron diversas experiencias que han vivido a lo largo de su incursión en la vida 

política, considerando que son pertenecientes a un grupo que históricamente ha sido 

discriminado y vulnerado. 

 

Asimismo, se contó con la presencia de las siguientes personalidades: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Consejero Electoral Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad 

de Género y No Discriminación; Roberto López Pérez y Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Consejero y Consejera integrantes de la citada Comisión, así como de Eleuterio Olarte 

Tiburcio, Director General de la AVELI. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: Con el propósito de dar seguimiento a los posibles casos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se rindió un informe de acciones implementadas 

en el que se coadyuvó con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Secretaría 

Ejecutiva, en relación a las medidas de protección ratificadas en los acuerdos de la Comisión 

de Quejas y Denuncias y las Medidas Cautelares dictadas por esta última, dentro de 

Procedimientos Especiales Sancionadores. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 6. Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Actividad 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a temas 

de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con autoridades 

electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

 

Descripción: En coadyuvancia con la UTIGEI, como Secretaría Técnica de la Comisión, se 

conmemoró el “Día de la Mujer Mexicana”, con la organización del Conversatorio: “La 

Mujer Indígena y su Derecho a la Participación en la Política”, por lo que previo al evento, 

se realizaron actividades de logística con las participantes, a fin de incluir su cosmovisión y 

propuestas en el evento señalado. 
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De igual forma, a través de oficio con nomenclatura OPLE/UTIGEI/009/2021 de fecha 13 de 

enero, se solicitó el apoyo institucional al CRISVER para la interpretación a Lengua de Señas 

Mexicana en la Sesión Ordinaria del Consejo General. No obstante, derivado a las 

actividades de esta institución, no les fue posible brindar el apoyo. 

 

Asimismo, se continuó con el proyecto de elaboración de la Guía “Por unas elecciones 

incluyentes, para fomentar la inclusión de grupos vulnerables en el ejercicio de la 

democracia 2020- 2021”. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 7. Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral.  

 

Actividad 7.2: Distribuir el actual Protocolo para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento 

y Acoso Sexual y Laboral del OPLEV a los Consejos municipales y Distritales, así como 

infografías de contenido relativo a la prevención. 
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Descripción: Mediante oficio con nomenclatura OPLE/UTIGEI/051/2021, se hizo llegar a las y 

los integrantes de los Consejos Distritales, por conducto de Amanda del Carmen González 

Córdoba, Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLEV, el 

“Protocolo para evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz”, con la finalidad de permear en 

estas estructuras mediante la creación de conciencia y reflexión en torno a la importancia 

de promover y consolidar espacios laborales libres de violencia. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.1 Aprobar y difundir la “Guía para garantizar elecciones incluyentes y libres de 

discriminación”, de cara al Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Descripción: La UTIGEI presentó a la Presidencia de la Comisión Permanente de Igualdad 

de Género y No Discriminación, el proyecto “Guía para Fomentar la Inclusión de Grupos 

Vulnerables en el Ejercicio de sus Derechos Político Electorales: Por unas Elecciones 

Incluyentes”, de cara al Proceso Electoral 2020-2021, para posteriormente ser aprobada 

por la Comisión y, en su momento, por el Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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MARZO 
 

Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.3 En coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, brindar 2 cursos de inducción para el funcionariado de los órganos 

desconcentrados para el Proceso Electoral 2020-2021, denominados: Curso básico 

“Violencia política en razón de género” y “Lenguaje incluyente”. 

 

Descripción: Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos programados para los 

Órganos Desconcentrados, fue impartida la Capacitación en materia de lenguaje 

incluyente y violencia política contra las mujeres en razón de género, por parte del 

personal adscrito a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión. 

 

Mediante oficio con nomenclatura: OPLE/UTIGEI/108/2021, la UTIGEI, remitió el temario del 

Curso impartido a los Consejos Municipales a través de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.3: En coadyuvancia con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 

generar spots que difundan la interpretación en lenguas indígenas (las más 

representativas del Estado) de los cargos a elegir en el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Descripción: En coordinación con personal de la AVELI, se realizó una Mesa de Trabajo para 

elaborar el proyecto de guión que fue utilizado para los spots grabados en lenguas 

originarias, referentes a los cargos de elección popular que fueron elegidos en el Proceso 

Electoral 2020-2021, a fin de lograr una difusión incluyente.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.1 Aprobar y difundir “Guía para garantizar elecciones incluyentes y libres de 

discriminación”, de cara al Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Descripción: La Comisión, en coadyuvancia con la UTIGEI, puso a consideración del Consejo 

General de este Organismo, mediante el Acuerdo OPLEV/CG179/2021, la “Guía para 

Fomentar la Inclusión de Grupos Vulnerables en el Ejercicio de sus Derechos Político 

Electorales: Por unas Elecciones Incluyentes”, mismo que se aprobó en fecha 28 de abril 

de 2021. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.5: Sumarse a la Red de Comunicación entre las candidatas a cargos de elección 

popular para dar seguimiento a casos de violencia política de género para el Proceso 

Electoral 2020-2021, creada por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Descripción: Con el objetivo de dar seguimiento a la adhesión del OPLEV a la Red en 

mención, se elaboró el proyecto del Plan de Trabajo de la “Red de Candidatas a un Cargo 

de Elección Popular en el Estado de Veracruz para prevenir y dar seguimiento a los casos 

de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género en el Proceso Electoral 2020-

2021”. 

 

En ese tenor, con la finalidad de continuar dotando de las herramientas necesarias a las 

candidatas del Proceso Electoral 2020-2021, se solicitó a la Unidad Técnica de Servicios 
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Informáticos la creación de un Micrositio especializado en esta Red, en el portal web de 

este Organismo. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.1: Realizar reuniones regionales para la promoción del avance político de las 

mujeres a través de cursos de capacitación dirigidos a partidos políticos, candidatas y 

candidatos a cargos de elección popular; ciudadanía, dirigentes y a cualquier grupo en 

situación de vulnerabilidad, encaminados a promover la igualdad de género y la no 

discriminación, así como el libre ejercicio de sus derechos político-electorales. 

 

Descripción: Personal de la UTIGEI, sostuvo una reunión con personal de la AVELI para 

analizar el avance para suscribir el convenio de colaboración entre ambas instituciones, con 
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el propósito de promover la no discriminación, así como el libre ejercicio de los derechos 

políticos a grupos vulnerables en las diversas zonas indígenas del territorio veracruzano. 

 

Derivado de esta reunión, se retomaron las propuestas de ambas instituciones para la 

elaboración del proyecto de convenio interinstitucional con este Organismo. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLE Veracruz. 

 

Descripción: Con el fin de dar máxima publicidad a los derechos políticos y electorales de 

los grupos vulnerables, se elaboró un spot en coordinación con la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, con el objetivo de difundir en redes sociales información relativa a la 

sustantiva labor de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón 

de género, interpretado a lengua Náhuatl del Centro de Veracruz. 
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La publicación se llevó a cabo el día 18 de marzo de la presente anualidad, obteniendo, al 

día en que se presenta este Informe, 355 visualizaciones.  

 

● El spot puede ser consultado en el siguiente enlace:  

https://twitter.com/ople_Ver/status/1372643278202413060?t=GhJm18QUuopkFPZBR3ZWL

g&s=19 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: Como parte del seguimiento a los posibles casos de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, se elaboró un informe sintetizado sobre las medidas 

implementadas por la Secretaría Técnica de esta Comisión en las acciones  en las que se 

coadyuva con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Ejecutiva en torno 

a las medidas de protección ratificadas en los acuerdos de la Comisión de Quejas y 
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Denuncias y medidas cautelares dictadas por esta última, dentro de procedimientos 

especiales sancionadores. 

 

Línea de acción 6. Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Actividad 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a temas 

de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con autoridades 

electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

 

Descripción: El 8 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la Conferencia Magistral: 

“Paridad de Género en el Ámbito Internacional”, en conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer”, la cual fue impartida por Namiko Matzumoto Benítez, Titular de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

En dicha Conferencia se contó con la participación de José Alejandro Bonilla Bonilla, 

Consejero Presidente del Consejo General, Juan Manuel Vázquez Barajas, Presidente de la 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, así como Roberto López 

Pérez y Mabel Aseret Hernández Meneses, integrantes de dicha Comisión del OPLEV. 

 

Al día en que se presenta este Informe, la transmisión obtuvo 1.6 mil reproducciones, a 

través de la página de Facebook del OPLEV. 

 

● La Conferencia magistral puede ser visualizada en el siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2872759606272173 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Línea de acción 7. Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral.  

 

Actividad 7.2: Distribuir el actual Protocolo para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento 

y Acoso Sexual y Laboral del OPLEV a los Consejos municipales y Distritales, así como 

infografías de contenido relativo a la prevención. 

 

Descripción: Se solicitó el apoyo a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica para difundir entre las y los integrantes de los Consejos Municipales y 

Distritales, una infografía relativa al contenido del “Protocolo para Evitar, Tratar y 

Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral del OPLEV”, solicitud remitida 

mediante oficio con nomenclatura OPLEV/UTIGEI/109/2021.  

 

Ello, con la finalidad de continuar promoviendo espacios libres de hostigamiento y acoso 

sexual y laboral, en los que, quienes tuvieron la oportunidad de formar parte de dichos 

órganos desconcentrados, pudieran desarrollarse y realizar sus quehaceres diarios en 

condiciones libres acciones que violentaran su integridad. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ABRIL 
 

Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.2: Crear campaña en redes sociales mediante la elaboración de material 

gráfico que permita informar a la ciudadanía sobre sus derechos político-electorales 

(Carteles, infografías, banners). 

 

Descripción:  Se elaboró y difundió material gráfico relacionado con la violencia política 

contra las mujeres en razón de género en el Proceso Electoral 2020-2021, en las redes 

sociales del OPLEV, ello con la premisa de dar seguimiento a la promoción de una cultura 

de denuncia, prevención y atención en la materia. 

 

Asimismo, la publicación de mensajes y de información relativa a la importancia de 

contrarrestar los efectos de este tipo de conductas, así como de inhibirlas, fue diseñada 

bajo el concepto de sensibilización ciudadana. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.1 Aprobar y difundir una Guía para garantizar elecciones incluyentes y libres 

de discriminación, de cara al proceso electoral 2020-2021. 

 

Descripción: Con el objetivo de dar difusión a la “Guía para garantizar elecciones 

incluyentes y libres de discriminación”, aprobada por el Consejo General del OPLEV, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG179/2021, de fecha 28 de abril del año en curso, esta fue 

remitida, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a 

todos los Consejos Distritales del Organismo. 

 



                                                           

  

  

 
Transmitimos valores para construir democracia 

 

42 

 

Lo anterior, con la finalidad de hacer llegar a grupos vulnerables, la información necesaria 

para que se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos político-electorales, así́ 

como fomentar el ejercicio de los mismos en el marco del Proceso Electoral 2020-2021. 

 

 

● La Guía en mención puede ser consultada a través del siguiente enlace: 

https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG179-2021-ANEXO.pdf  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.3: En coadyuvancia con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 

generar spots que difundan la interpretación en lenguas indígenas (las más 

representativas del Estado) de los cargos a elegir en el Proceso Electoral 2020-2021. 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG179-2021-ANEXO.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG179-2021-ANEXO.pdf
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Descripción: Para dar cumplimiento a esta actividad, fue solicitado mediante oficio 

OPLE/UTIGEI/107/2021, de fecha 25 de marzo del año en curso, el apoyo institucional por 

parte del AVELI, a fin de traducir el guion referente a la difusión de los cargos a elegir en el 

Proceso Electoral 2020-2021, con el objetivo de que fuera traducido a ocho de las lenguas 

originarias más representativas en el Estado de Veracruz.  

 

Para tal efecto, la institución emitió una respuesta favorable, para lograr sumar esfuerzos 

a esta labor incluyente. Por lo que, posteriormente fue posible, la emisión de dicha 

información traducida de manera oportuna y efectiva. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.4: Creación y adopción de compromiso del Decálogo: “Por unas Elecciones 

Libres de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, proceso electoral 

2020-2021. 

 

Descripción: En coordinación con la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, 

se elaboró el proyecto de "Decálogo para unas Elecciones Libres de Violencia Política en 

Razón de Género”, con la finalidad de difundir de manera sucinta y en un lenguaje 

ciudadano, los principios implementados por el OPLE Veracruz para la prevención, atención 

y erradicación de este tipo de violencia.  
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Tal actividad fue realizada para, posteriormente, difundir dichos principios a través de las 

redes sociales oficiales del OPLE Veracruz, sensibilizando y concientizando en la materia, 

ello de cara al Proceso Electoral 2020-2021 y abonando a su prevención oportuna. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.5: Sumarse a la Red de Comunicación entre las candidatas a cargos de elección 

popular para dar seguimiento a casos de violencia política de género para el Proceso 

Electoral 2020-2021, creada por el Instituto Nacional Electoral. 
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Descripción: En fecha 10 de abril 2021, se remitió a la Consejería de Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Presidente de la Comisión, el Proyecto de Acuerdo por el que se aprobó el Plan de 

Trabajo de la Red de Candidatas a un cargo de elección popular en el estado de Veracruz, 

para su revisión y posterior aprobación por la Comisión. 

 

Asimismo, con la finalidad de dar difusión a la red de candidatas y en cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por este Organismo Público Local Electoral, en el marco de la Red 

Nacional de Candidatas a un cargo de Elección Popular, con fecha 05 de abril, se solicitó a 

la Unidad Técnica de Servicios Informáticos la colocación de manera permanente el banner 

en la página oficial del OPLEV, concluyendo dicha difusión el 05 de junio de 2021. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.7: Coadyuvar con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en el 

registro paritario de las candidaturas a cargos de elección popular en el Proceso Electoral 

2020-2021. 

 

Descripción: A través del oficio con nomenclatura OPLEV/UTIGEI/116/2021, se notificó a la 

Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, el personal que colaboró en el registro de 

candidaturas en el Proceso Electoral 2020-2021, en lo que respecta a la verificación de la 

aplicación del principio constitucional de paridad de género y acciones afirmativas 

(jóvenes, indígenas, afromexicanas, diversidad sexual y personas con discapacidad).  

 

Dicha verificación fue realizada a partir del día 2 de abril al 14 de mayo del 2021, en la que 

fue garantizado el correcto registro de postulaciones por parte de los partidos políticos, 

ello como parte de las etapas fundamentales del Proceso Electoral 2020-2021. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables.  

 

Actividad 4.2: Inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las actividades 

político- electorales del OPLE Veracruz 

 

Descripción: En coordinación con la UTIGEI, a través de oficio dirigido a CRISVER, se solicitó 

el apoyo en la interpretación de Lengua de Señas Mexicana para la Sesión Ordinaria del 
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Consejo General del OPLEV, misma que fue atendida a través de la participación de 

Roberto Aguilar Aguilar, con fecha 29 de abril de la presente anualidad. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.2: Crear campaña en redes sociales mediante la elaboración de material 

gráfico que permita informar a la ciudadanía sobre sus derechos político-electorales 

(Carteles, infografías, banners). 

 

Descripción: Con el objetivo de implementar una campaña de difusión relativa a la 

promoción del voto de la población LGBTTTIQ+, fueron elaborados y difundidos a través 

de las redes sociales de este Organismo, spots con mensajes incluyentes enfocados en la 

visibilización de este sector y buscando un sentido de apropiación y cercanía con el mismo. 
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Para ello, se invitó a integrantes de este grupo en situación de vulnerabilidad, a sumarse en 

la elaboración de dichos spots. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.6 Actividades tendientes a la promoción de la participación política de niñas, 

niños, adolescentes y personas adultas mayores. 

 

Descripción: Como parte de las atribuciones de la Secretaría Técnica de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, la UTIGEI participó en la 
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realización del Foro virtual: “La democracia en la niñez y la adolescencia”, en coadyuvancia 

con el Tribunal Electoral de Veracruz y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

 

El Foro fue realizado el día miércoles 28 de abril de la presente anualidad, a las 11:00 horas, 

a través de las redes sociales del OPLEV, INE y TEV, mismo que a la fecha en que se rinde 

este informe, obtuvo 181 visualizaciones. 

 

● Para consultar este Foro, se puede acceder al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=dsFzno7da7g  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dsFzno7da7g
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Descripción: La UTIGEI, en términos de los establecido por el artículo 29, fracción r) del 

Reglamento Interior del OPLEV, coadyuvó con la Secretaría Ejecutiva en generar los canales 

de comunicación con las autoridades a las que se les dio vista, así como del seguimiento 

derivado de las medidas de protección dictadas dentro de los procedimientos especiales 

sancionadores que surgieron con motivo de casos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género.  

 

Conforme a los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con corte al 25 de abril de la 

presente anualidad, se informó el estatus de los registros de personas sancionadas por este 

tipo de violencia del estado de Veracruz. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAYO 
 
Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género.  

 

Actividad 2.1: Aprobar y difundir la Guía para garantizar elecciones incluyentes y libres de 

discriminación de cara al Proceso Electoral 2020-2021.  

 

Descripción: Con fundamento en lo previsto en los artículos 24 y 29 del Reglamento Interior 

y, a través de oficio OPLE/UTIGEI/212/2021, se solicitó a la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo la elaboración de diseño de cartel de la “Guía básica para medios 

de comunicación: Informar sin discriminación, Proceso Electoral 2020-2021”, con la 

finalidad de distribuir dicho cartel a los partidos políticos, así como difundirlo a través de 

las redes sociales institucionales del OPLEV.  
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Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.2: Elaborar Guía básica para medios de comunicación “Informar, sin 

discriminar, proceso electoral 2020-2021”. 

 

Descripción: En Sesión Extraordinaria de fecha 31 de mayo del año en curso, se aprobó la 

“Guía básica para medios de comunicación: Informar sin discriminación Proceso Electoral 

2020-2021”, que tiene como finalidad dotar de sugerencias mínimas para la cobertura 

periodística del Proceso Electoral 2020-2021, desde una perspectiva de derechos humanos.   

 

 

 

● La Guía puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG265-2021-ANEXO.pdf 
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Asimismo, dicha Guía fue difundida a través de las redes sociales del OPLEV.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.3: En coadyuvancia con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 

generar spots que difundan la interpretación en lenguas indígenas (las más 

representativas del Estado) de los cargos a elegir en el Proceso Electoral 2020-2021  

 

Descripción: En coordinación con la AVELI, se realizó la traducción a ocho lenguas 

originarias, representativas del estado de Veracruz, del guión que fue utilizado para la 

realización de spots relativos a los cargos a elegir en el Proceso Electoral 2020-2021, 

mismos que fueron difundidos en las redes sociales institucionales del OPLEV.  

 

A la fecha en que se rinde este Informe, alcanzó un total de 1.8 mil reproducciones. 
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● El spot puede ser visualizado en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=476993020291000 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Línea de acción 2. Generar herramientas para garantizar elecciones igualitarias y libres de 

violencia de género. 

 

Actividad 2.5: Sumarse a la Red de comunicación entre las candidatas a cargo de elección 

popular para dar seguimiento a casos de violencia política de género para el Proceso 

Electoral 2020-2021, creada por el Instituto Nacional Electoral.   

 

Descripción: Se elaboró y difundió la infografía denominada “Si eres candidata a un cargo 

de elección popular, súmate a la Red de Candidatas a un cargo de elección popular en el 

estado de Veracruz, para prevenir y dar seguimiento a los casos de Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género en el Proceso Electoral 2020-2021”. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres. 

 

Actividad 3.3: Realizar encuentro virtual con las candidaturas a un cargo de elección 

popular. 

 

Descripción: El día 19 de mayo, se llevó a cabo la Cuarta Mesa de Debate y Reflexión sobre 

el tema “Juventudes”. Esta jornada tuvo como objeto generar un diálogo con la ciudadanía 

veracruzana, respecto de las acciones afirmativas que implementó el OPLEV a favor de las 

y los jóvenes.  

 

En esta mesa participaron: Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera del Instituto Nacional 

Electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas y Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejeros 

Electorales del OPLEV, Rubén Flores González, Coordinador del Centro de Estudios de 
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Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, así como María Teresa González, Activista 

de la colectiva “Unidas”. 

 

● Esta Mesa de Debate y Reflexión, puede ser visualizada a través del siguiente 

enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ny5S9UN3tGs&list=PLDtwzDo9mHG5fel_mSJ

JhW0Sx3CcX0Qv1&index=6 

 

Misma que, a la fecha en que se rinde este Informe, alcanzó un total de 796 visualizaciones.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres. 

 

Actividad 3.4 Jornadas de fortalecimiento y visibilización de los liderazgos de las mujeres 

desde la academia, el activismo y las candidaturas a puestos de elección popular en el 

estado de Veracruz. 
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Descripción: De igual forma, durante el mes de mayo, se realizó, en el marco de las Mesas 

sobre acciones afirmativas en participación política: diálogos y reflexión, el panel 

“Personas Afrodescendientes”, el día 13 de mayo de la presente anualidad, con el objetivo 

de visibilizar las problemáticas de este grupo poblacional, en el ejercicio de sus derechos 

político electorales.  

 

En esta mesa participaron: Norma Irene de la Cruz Magaña, Consejera del Instituto Nacional 

Electoral, Alfredo Delgado Calderón, Investigador del INAH Veracruz, José Antonio Aguilar, 

Director de Racismo Mx y María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral del 

OPLEV, como moderadora del evento. 

 

● Esta Mesa puede ser consultada mediante el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwfEvyNbqcI  

 

Cabe destacar que, a la fecha en que se reporta esta actividad, la transmisión alcanzó un 

total de 475 visualizaciones. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

https://www.youtube.com/watch?v=fwfEvyNbqcI
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Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres. 

 

Actividad 3.4 Jornadas de fortalecimiento y visibilización de los liderazgos de las mujeres 

desde la academia, el activismo y las candidaturas a puestos de elección popular en el 

estado de Veracruz. 

 

Descripción: La Comisión en el presente mes continuó con el desarrollo de las Mesas sobre 

acciones afirmativas en participación política: diálogos y reflexión, por lo que se llevó a 

cabo el panel “Pueblos originarios”, el día 14 de mayo de la presente anualidad. Tuvo como 

finalidad conjuntar diversas perspectivas y enfoques para fortalecer la acción afirmativa 

indígena para el estado de Veracruz, haciendo un análisis desde los usos, costumbres y 

tradiciones de los pueblos originarios.  

En esta mesa participaron: Martín Faz Mora, Consejero del Instituto Nacional Electoral, 

Alba González Reyes, Académica Investigadora de la Universidad Veracruzana, Jacqueline 

Estrada Bautista, Activista del Colectivo Akelarre AC y Roberto López Pérez, Consejero 

Electoral del OPLEV. 

 

● Esta Mesa puede ser consultada mediante el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=7wZfNzznkFA&list=PLDtwzDo9mHG5fel_mSJ

JhW0Sx3CcX0Qv1&index=5 

 

Cabe destacar que, a la fecha en que se reporta esta actividad, la transmisión alcanzó un 

total de 297 visualizaciones. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.3: Difundir el contenido del Manual para Identificar Actos Constitutivos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del OPLEV.  

 

Descripción: En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica 

del OPLEV, se difundió entre las Presidencias de los Consejos Distritales, el “Manual para 

identificar actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género”, ello con la finalidad de allegar a dichas figuras, de conocimientos básicos en la 

materia, logrando así abonar a que cuenten con las herramientas y mecanismos de 

actuación en caso de suscitarse casos de violencia política al interior de los órganos 

desconcentrados del OPLEV. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.1: Realizar reuniones regionales para la promoción del avance político de las 

mujeres, a través de cursos de capacitación dirigidos a partidos políticos, candidatas y 

candidatos a cargos de elección popular, ciudadanía, dirigentes y a cualquier grupo en 

situación de vulnerabilidad encaminado a promover la igualdad de género y la no 

discriminación, así como el libre ejercicio de sus derechos político- electorales.   

 

Descripción: Con el objeto de promover la igualdad de género y no discriminación a grupos 

vulnerables, la Comisión realizó las “Mesas: acciones afirmativas en participación 

política”, para dialogar y reflexionar respecto a la implementación de las acciones 

afirmativas a la población LGBTTTIQ+ en México y Veracruz, tendientes a otorgar espacios 

de representación política en el Proceso Electoral 2020-2021.  
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En esta mesa participaron Eva Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Gloria Careaga Pérez, Académica 

de la UNAM; Jaziel Bustamante Hernández, Defensora de derechos humanos y fundadora 

del Colectivo Soy Humano AC, y como moderador, Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero 

Electoral y Presidente de la Comisión, misma que se llevó a cabo el día seis de mayo de la 

presente anualidad. 
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● Esta Mesa puede ser consultada mediante el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=XQc212upwUk&list=PLDtwzDo9mHG5fel_mSJ

JhW0Sx3CcX0Qv1&index=3 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.1: Desarrollar campaña de difusión sobre la violencia política en razón de 

género en coordinación con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Veracruz. 

 

Descripción: En virtud de la coordinación interinstitucional adoptada por este Órgano 

Electoral relativo al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

Veracruz, que tiene como objetivo principal alcanzar el empoderamiento político, la 

prevención de violencia política y el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, se remitió 

a Claudia Díaz Tablada, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, el link de 

la “Red Nacional de Candidatas a un cargo de Elección Popular en el ámbito Estatal para 

dar seguimiento a los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

en el Proceso Electoral 2020-2021”, para su difusión en dicho Observatorio. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategias para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: En seguimiento a las medidas de protección dictadas en procedimientos 

sancionadores, por la comisión de posibles actos de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, se realizaron informes de las actuaciones de la UTIGEI, con la finalidad 

de reportarlas a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.3: Difundir el contenido del Manual para Identificar Actos Constitutivos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del OPLEV.  

 

Descripción: Continuando con las actividades del PAT, y en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica se difundió entre las Presidencias de los 

Consejos Distritales y Municipales, a través de una Circular, el “Manual para identificar 

actos constitutivos de violencia política contra las mujeres por razón de género”. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLEV. 

 

Descripción:  A través del oficio OPLE/UTIGEI/207/2021, se solicitó al CRISVER el apoyo en la 

interpretación de Lengua de Señas Mexicana en la Sesión del Consejo General del OPLEV, 

celebrada el 31 de mayo de la presente anualidad. 

 

Con esta actividad permanente, la Comisión tuvo a bien dar seguimiento a la inclusión de 

las personas con discapacidad auditiva, a través del acercamiento a la información y 

actualización de temas relevantes en materia electoral, abordados en dichas Sesiones. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad 1.1: Realizar curso taller dirigido a medios de comunicación, teniendo como ejes 

centrales las temáticas relativas a la sensibilización de los grupos vulnerables. 

 

Descripción: Fue impartida la segunda edición del Curso-taller virtual: “Informar con 

perspectiva de género” por Brisa Gómez Portillo, activista y comunicadora, dirigido 

a Directivos de medios de comunicación, Jefaturas de información, Reporteras(os), 

Fotógrafas(os), Periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general, 

mismo que tuvo como objetivo prevenir la Violencia Política contra las Mujeres por 
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Razón de Género, durante la cobertura periodística del Proceso Electoral 2020-2021.  

El curso se llevó a cabo de manera virtual, en modalidad privada, el 21 de mayo de la 

presente anualidad, a las 17:00 horas.  

 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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JUNIO 
 

Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres. 

 

Actividad. 3.2: Visibilizar a través de un estudio, las acciones de empoderamiento y 

promoción de la participación política de las mujeres en cargos de toma de decisiones. 

 

Descripción: De manera transversal, al interior de este Organismo se desarrolló el estudio 

denominado “Evolución de la Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

Veracruz”. Con este documento, se buscó poner sobre la mesa las acciones afirmativas que 

se han llevado a cabo desde el núcleo del OPLEV para incrementar el número de mujeres 

en el poder. 

 

A partir de la visibilización del impacto positivo y sustantivo del avance de las mujeres en 

materia política, se pretende abonar a que, cada vez más mujeres logren acceder a espacios 

de representación política y ejerzan sus funciones en condiciones igualitarias.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 6. Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Actividad 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a temas 

de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con autoridades 

electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
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Descripción: Se tuvo participación en la Guardia de Honor que se llevó a cabo el día 28 de 

junio de la presente anualidad, en la placa conmemorativa a víctimas de crímenes de odio 

por homofobia, ello con motivo de la conmemoración de las actividades del Mes del 

Orgullo LGBTTTIQ+, misma que tuvo el objetivo de visibilizar la importancia de la lucha de 

los derechos humanos igualitarios. 

 

Siendo esta suma de esfuerzos, de carácter sustantivo para la continua formación e 

implementación de acciones próximas a materializar en coordinación con colectivos y 

asociaciones afines a la garantía y promoción de los derechos humanos de los grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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JULIO 

 

Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres. 

 

Actividad 3.2: Visibilizar a través de un estudio, las acciones de empoderamiento y 

promoción de la participación política de las mujeres en cargos de toma de decisiones. 

 

Descripción: En coordinación con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

partiendo de las acciones afirmativas implementadas en el registro de candidaturas a 

cargos de elección popular, se realizó la primera versión del estudio de la participación 

política de las mujeres del Proceso Electoral 2020-2021. Misma que fue presentada durante 

la Sesión de Comisiones Unidas, de las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género y 

No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos, de fecha 31 de julio del año 2021. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las actividades 

político-electorales del OPLE Veracruz. 

 

Descripción: En relación al seguimiento de las gestiones por parte de la Presidencia de la 

Comisión, la UTIGEI elaboró el proyecto de respuesta a la solicitud enviada por el Mtro. 

Benjamín Callejas Hernández, Presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz, 

referente a las acciones institucionales en favor de la comunidad LGBTTTI+ a 

implementarse en este Órgano Comicial. 

 

La respuesta se remitió mediante oficio OPLE/UTIGEI/315/2021, de fecha 28 de julio del año 

en curso, en la cual se sometió a consideración de la Presidencia de la Comisión, las acciones 

específicas que la Secretaría Técnica encuentra viables para su desarrollo dentro del 

OPLEV, mismas que versan sobre: conmemorar el 17 de cada mes como el Día contra la 

Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia; desarrollar acciones de capacitación 

permanentes, de la mano de los Colectivos de la Coalición Estatal LGBTTTIQ+. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género 

 

Descripción: De manera semanal y periódica, se dio seguimiento a presuntos casos de 

violencia política en razón de género, reportando a los integrantes de la Comisión de las 

acciones emprendidas por esta Unidad Técnica. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Línea de acción 7. Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral.  
 

Actividad 7.1: Actualizar el Protocolo para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral del OPLEV.  

 

Descripción: Se realizó la propuesta de modificación al contenido del Protocolo 

institucional, con el objetivo de homologar el procedimiento de sustanciación de las 

quejas por hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, con el contenido de los Lineamientos 

emitidos en la materia, por el Instituto Nacional Electoral.  

 

El día 9 de julio, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la reunión referente a la actualización del 

Protocolo. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
AGOSTO 

 
 
Línea de acción 1. Realizar campañas y cursos en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

 

Actividad. 1.4: Impartir curso de manera virtual sobre derechos humanos y no 

discriminación a personal del OPLEV. 

 

Descripción: En coadyuvancia con la Secretaría de Salud, a través del Programa de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, se implementó el Taller “Mitos 

y Realidades de la Violencia contra las Mujeres (Creencias)” dirigido al personal de este 

Organismo de manera virtual. 

 

Lo anterior, a fin de abonar a la desnaturalización de la violencia por razones de género, 

desde la perspectiva de introspección y reflexión en torno a la brecha de desigualdad que 

ha estado presente en el desarrollo de mujeres y niñas. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 3. Realizar acciones que coadyuven al empoderamiento político de las 

mujeres. 

 

Actividad. 3.2: Visibilizar a través de un estudio, las acciones de empoderamiento y 

promoción de la participación política de las mujeres en cargos de toma de decisiones. 

 

Descripción: Se concluyó el estudio denominado “Evolución de la Participación Política de 

las Mujeres en el Estado de Veracruz”, con el que se buscó poner sobre la mesa las acciones 

que se han llevado a cabo desde el núcleo del OPLEV para incrementar el número de 

mujeres en el poder. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad. 4.5: Realizar Foro virtual para conmemorar el “Día Internacional de la 

juventud”. 

 

Descripción: El día 31 de agosto, de manera virtual, se realizó una reunión con el objetivo 

de coordinar la agenda y los temas de interés a la población juvenil, se tuvo la participación 

de Tanya Zorrilla Cuevas, Integrante del Colectivo Kybernus, Capitulo Veracruz; Jovita 

Tezoco Tzitzihua, Presidenta suplente electa de Tequila, Ver. y Daniela Dafne Anaya, Reyes 

en representación de Néstor Sosa Peña, Presidente electo de Chontla, Ver. 

 

Asimismo, compartieron sus experiencias sobre la importancia de la participación de las 

juventudes. 

 



                                                           

  

  

 
Transmitimos valores para construir democracia 

 

74 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4. Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad. 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLE Veracruz. 

 

Descripción: En coadyuvancia con el CRISVER se realizó la interpretación de Lengua de 

Señas Mexicana de la Sesión del Consejo General del OPLEV, el día martes 31 de agosto de 

la presente anualidad.  

 

Dicha interpretación estuvo a cargo de Roberto Aguilar. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad. 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: De manera semanal y periódica se dio seguimiento a la implementación de 

medidas cautelares y/o de protección, en casos de posible violencia política contra las 

mujeres en razón de género. Dichos informes fueron generados por la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión y reportados a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 7. Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral.  

 

Actividad 7.1: Actualizar el Protocolo para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral del OPLEV.  

 

Descripción: Con el objetivo de trabajar el proyecto de “Lineamientos para Evitar, Tratar y 

Prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral del OPLEV”, en coordinación con la 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo virtual, en el que estuvo presente personal adscrito a la UTIGEI.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SEPTIEMBRE 
 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLEV.  

 

Descripción: Como parte del compromiso adoptado por parte del OPLEV, correspondiente 

al mes de septiembre, fue gestionada la interpretación de Lengua de Señas Mexicana de 

la Sesión Ordinaria del Consejo General, celebrada el día 14 de septiembre de la presente 

anualidad, y transmitida de manera virtual, con el apoyo brindado por parte de Roberto 

Aguilar Aguilar, Intérprete del CRISVER. 
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Con el seguimiento correspondiente a la incorporación de Lengua de Señas Mexicana en 

las Sesiones públicas, la Comisión refrenda la legítima inclusión de las personas con 

discapacidad auditiva en el ámbito electoral. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.3: Promover firma de convenio con instituciones afines, que coadyuven en la 

eliminación de las barreras estructurales y sociales para ejercer el pleno ejercicio de los 

derechos político electorales de los grupos vulnerables (LGBTTTIQ+, pueblos indígenas, 

personas con discapacidad).  

Descripción: Dando seguimiento a lo establecido en el PAT de la Comisión y con el fin de 

promover la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad y generar sinergias con 

instituciones afines que coadyuven en la eliminación de las barreras estructurales y 

sociales para ejercer el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de los grupos 

vulnerables, fueron realizadas tres actividades.  

La primera fue realizada el 29 de septiembre de 2021, en la que el OPLEV se sumó a la 
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realización de actividades interinstitucionales con la colaboración de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, el Órgano de Fiscalización Superior, la Fiscalía General del Estado, 

el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas, Universidad Veracruzana e Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

En esta suma de esfuerzos conjuntos se destacó la firma de un manifiesto de adopción 

de compromisos institucionales, con motivo de la conmemoración del “Día contra la 

Homofobia, Transfobia, Bifobia y Lesbofobia”, así como la realización de una campaña 

permanente de capacitación y sensibilización en la materia. 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: Con fecha 01 de septiembre de la presente anualidad, se impartió la 

Capacitación “Prevención, atención y erradicación de la Violencia Política en Razón de 

Género”, dirigida a las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, 

Veracruz. Dicha capacitación fue impartida por personal adscrito a la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión, con la finalidad de sensibilizar al funcionariado sobre la 

importancia de prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 6. Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Actividad 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a temas 

de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con autoridades 

electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

 

Descripción: El día 14 de septiembre de 2021, se realizó una reunión virtual con José 

Manuel Ramírez Osorio, integrante de la Dirección de Vinculación Institucional de la 

Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de tomar acuerdos y agendar actividades 

en coordinación.  

 

Asimismo, para formalizar los acuerdos de dicha reunión se envió el oficio No. 

OPLE/UTIGEI/353/2021 a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de agendar el Sketch “El 

Silencio de la Medusa”, y acordar la logística correspondiente. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad: 4.5: Realizar Foro virtual para conmemorar el Día Internacional de la juventud. 

 

Para dar cumplimiento a la actividad 4.5 del Programa Anual de Trabajo, que originalmente 

estaba programada para realizarse en el mes de agosto, el 17 de septiembre de la presente 

anualidad se realizó de manera virtual el Foro “La participación en la política de la juventud 
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veracruzana”, en el que participaron como ponentes candidatas y candidatos jóvenes 

electos durante el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Este foro fue realizado con el objetivo de visibilizar la importancia de la participación de la 

juventud en la vida política en Veracruz, y compartir las diversas experiencias de este grupo 

etario en el Proceso Electoral 2020-2021. El encuentro fue moderado por Maty Lezama 

Martínez, Consejera Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación. De igual manera, se contó con la presencia del Consejero Electoral Roberto 

López Pérez y la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, integrantes de la 

Comisión. 

 

Las y los participantes fueron: Gloria Sánchez Reyes, Presidenta Electa del municipio de 

Tenampa; Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Electa del municipio de 

Tlalnelhuayocan; Luis Ronaldo Zárate Díaz, Diputado Local Electo por el Distrito XII de 

Coatepec; Néstor Sosa Peña, Presidente Electo del municipio de Chontla y Jovita Tezoco 

Tzitzihua, Presidenta Suplente Electa del municipio de Tequila, quienes narraron su 

experiencia desde el momento de la postulación hasta el recorrido que hicieron en sus 

ayuntamientos y distritos.  

 

Asimismo, coincidieron en que, gracias a las acciones afirmativas en favor de las 

juventudes, pudieron consolidar su derecho a ser votadas(os), y con ello, se abrió una 

brecha de oportunidades para futuras generaciones, gracias al trabajo y empeño del OPLE 

Veracruz para garantizar igualdad para la ciudadanía veracruzana. 
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● El Foro puede ser visualizado a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hOWItKLNMM 

 

Cabe mencionar que a la fecha que se presenta el Informe, alcanzó un total de 286 

visualizaciones. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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OCTUBRE 
 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLEV. 

 

Descripción: En coadyuvancia con la UTIGEI, se realizaron las gestiones al Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, solicitando el apoyo en la interpretación de 

Lengua de Señas Mexicana en la Sesión del Consejo General del OPLEV. Motivo por el cual, 

se contó con la participación de Roberto Aguilar Aguilar, en la interpretación de la Sesión 

Ordinaria del Consejo General de fecha 28 de octubre de la presente anualidad. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.3: Promover firma de convenio con instituciones afines, que coadyuven en la 

eliminación de las barreras estructurales y sociales para ejercer el pleno ejercicio de los 

derechos político electorales de los grupos vulnerables (LGBTTTIQ+, pueblos indígenas, 

personas con discapacidad).  

 
Descripción: El 13 de octubre de 2021, el OPLE Veracruz participó en la segunda reunión de 

los organismos constitucionales autónomos del Estado de Veracruz, con la finalidad de 

coordinar la logística de las actividades realizadas con motivo de la conmemoración del 

“Día contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y Lesbofobia”. En dicha actividad participó 

personal adscrito a la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, así como personal 

adscrito a la oficina de Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral Presidenta de esta 

Comisión. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.6: Realizar evento virtual para Conmemorar el “Día Internacional de las 

mujeres indígenas”. 

 

Descripción: El 13 de octubre del año en curso, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la 

que participó Arduizur Martínez Vázquez, Titular de la UTIGEI del OPLEV, así como María 

del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de Despacho del Instituto Veracruzano de las 

Mujeres y las intérpretes Rosaura Cano Galicia y Celia García Rodríguez, ello con el 
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objetivo de acordar actividades conjuntas para la interpretación de material de difusión 

a lenguas náhuatl y totonaca, esto en el marco del “Día Internacional de las Mujeres 

Indígenas”. 

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.7: Realizar evento virtual para Conmemorar el Día del Sufragio Femenino en 

México. 

 
Descripción: El 20 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Charla virtual “El sufragio 

femenino en México y los logros de la participación de la mujer en la política”, en 

coordinación con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, 

dirigida a titulares de las Unidades de Género de la administración pública estatal, 

entidades y organismos públicos autónomos de Veracruz. En ella, estuvieron presentes la 

Consejera Electoral Presidenta de la Comisión, Maty Lezama Martínez, así como la 
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Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero Roberto López Pérez, 

integrantes de la Comisión.  

 

Además, en la charla se tuvo la participación de las especialistas, Daliana Sosa Valenzuela, 

Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como de Brenda Verónica San 

Román Thompson, Encargada de Despacho de la Unidad de Género, Derechos Humanos y 

No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: Con el propósito de dar seguimiento a los posibles casos de Violencia Política  

contra las Mujeres en Razón de Género, se realizó un informe correspondiente al mes de 

octubre, acerca de las acciones implementadas en las que se coadyuvó con la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Ejecutiva, en relación con las medidas de 

protección dictadas por la Secretaría Ejecutiva ratificadas por la Comisión de Quejas y 

Denuncias y las medidas cautelares dictadas por esta última en  procedimientos especiales 

sancionadores. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 6. Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Actividad 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a temas 

de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con autoridades 

electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

 

Descripción: En coadyuvancia con la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de 

Seguridad Pública, se llevó a cabo, de manera virtual, la puesta en escena de la Obra de 

Teatro: “El silencio de medusa”, misma que se transmitió a través de las plataformas 

digitales del OPLEV. 
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La representación teatral tuvo la finalidad de crear conciencia acerca de la prevención de 

la violencia contra las mujeres, utilizando el teatro como una estrategia de sensibilización 

en el trabajo y en el espacio público, impulsando así una cultura de no violencia integral. 

 

 

 

● Esta Obra de Teatro, puede ser consultada en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PmZ4tK-P40 

 

Asimismo, cabe mencionar que, a la fecha en que se reporta esta actividad, la transmisión 

alcanzó un total de 196 visualizaciones. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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NOVIEMBRE 
 
Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLEV. 

 

Descripción: Derivado de la organización del Foro: “Avances y desafíos para eliminar la 

violencia contra la mujer”, se realizaron las gestiones pertinentes ante el CRISVER para 

contar con el apoyo de Roberto Aguilar Aguilar para la interpretación a la Lengua de Señas 

Mexicana del Foro en mención. 

 

Cabe destacar que este Foro, a fin de robustecer la implementación de mecanismos 

incluyentes en la entidad veracruzana, coadyuvando de esta manera, a reducir la brecha de 

desigualdad de acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva, este 

Foro fue el primer evento realizado por el OPLEV que contó con la interpretación de 

Lengua de Señas Mexicana. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.8: Realizar evento para Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, en colaboración con instituciones afines. 

 

Descripción: El día 25 de noviembre de 2021, con el objetivo de sumarse a los esfuerzos para 

contrarrestar la violencia contra las mujeres, la Comisión realizó el Foro Virtual: "Avances 

y desafíos para eliminar la violencia contra la mujer”, con la participación de Claudia Díaz 

Tablada, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV); María del Mar 

Trejo, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

(IEPAC), así como Thalía Hernández Robledo, integrante de la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales (AMCEE).  
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● Dicho evento es posible visualizarlo a través de la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=iAhW74ZEEfY&t=834s  

 

Este Foro, a la fecha en que se reporta, obtuvo un total de 369 visualizaciones. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción: Con el propósito de dar seguimiento a los posibles casos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se realizó el informe correspondiente al mes de 

noviembre, dirigido a la Secretaría Ejecutiva, en relación con las medidas de protección 

https://www.youtube.com/watch?v=iAhW74ZEEfY&t=834s
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dictadas por la Secretaría Ejecutiva ratificadas por la Comisión de Quejas y Denuncias y 

medidas cautelares dictada por esta última en procedimientos especiales sancionadores. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.3: Difundir el contenido del Manual para Identificar Actos Constitutivos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del OPLEV. 

 

Descripción: Para el cumplimiento de la actividad 5.3, se realizó la difusión, a través de 

redes sociales, de información relativa a identificar actos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, lo anterior en el marco de los 16 días de activismo que abarcan 

del 25 de noviembre, conmemoración del “Día Internacional de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres” al 10 de diciembre, en el marco del “Día Internacional de los 

derechos humanos”. 

 

Asimismo, se solicitó al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado 

de Veracruz, la difusión en su portal web, del material realizado por la Comisión, logrando 

de esta manera, un mayor impacto y alcance en la entidad. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 6. Conmemoraciones de fechas relevantes relativas a igualdad de género 

y no discriminación. 

 

Actividad 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a temas 

de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con autoridades 

electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia.  

 

Descripción: El día 25 de noviembre, en coadyuvancia con la UTIGEI se realizó el Taller de 

sensibilización dirigido a las y los enlaces de las distintas áreas de OPLE Veracruz, impartido 

por Hugo Alberto Martínez Saldaña, Jefe del Departamento de Monitoreo y Atención en 

Materia Electoral, con la finalidad de generar un espacio de reflexión en el marco del “Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 
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En el Taller se abordaron los temas: la violencia de género en el ámbito de la política, el 

marco jurídico en materia de violencia política y las obligaciones específicas para la 

prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 7. Propiciar espacios libres de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral. 

 

Actividad 7.1: Actualizar el Protocolo para Evitar, Tratar y Prevenir el Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral del OPLEV. 

 

Descripción:  Con el objetivo de aplicar las observaciones remitidas por el Instituto Nacional 

Electoral a los Lineamientos para Atender e Instrumentar el Procedimiento en Casos de 

Hostigamiento y/o Acoso Sexual o Laboral, el 09 de noviembre de 2021, se llevó a cabo una 

reunión de trabajo, coordinada por el Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación 
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y Desarrollo del OPLEV, a fin de lograr la homologación con los Lineamientos aprobados 

por el INE. 

 

Entre las modificaciones, se incluyeron las formas de hostigamiento o de acoso laboral 

vertical ascendente, vertical descendente, horizontal, mixto o complejo, asimismo, se 

definieron las atribuciones del Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual o Laboral, así como las funciones de primer contacto por parte de la UTIGEI. 

 

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



                                                           

  

  

 
Transmitimos valores para construir democracia 

 

96 

 

DICIEMBRE 
 

Línea de acción 4: Generar espacios y materiales para la promoción de los derechos 

político- electorales de las mujeres y grupos vulnerables. 

 

Actividad 4.2: Promover la inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las 

actividades político-electorales del OPLEV. 

 

Descripción: Derivado de la Sesión Ordinaria del Consejo General, a realizarse el 15 de 

diciembre, se gestiona ante el CRISVER el apoyo del intérprete de Lengua de Señas 

Mexicanas, a fin de lograr la inclusión de este grupo poblacional, a través de la transmisión 

de las Sesiones públicas de este Organismo. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Actividad 4.9: Realizar evento para Conmemorar el “Día Internacional de las personas con 

discapacidad” y 6.1: Coordinar la realización de los eventos conmemorativos relativos a 

temas de igualdad de género, inclusión y no discriminación, en colaboración con 

autoridades electorales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y la 

academia. 

 

Descripción: En coadyuvancia con el CRISVER, se realizó el “Taller Sensorial en materia de 

discapacidad”, dirigido al personal del OPLEV, con el objetivo de generar un espacio que 

permitió la sensibilización referente a la situación que enfrentan las personas con alguna 

discapacidad, así como el reconocimiento y la visibilización de los obstáculos presentes en 

nuestros entornos. 
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Este Taller fue impartido por Cristian Ulises Arbez Evangelista, Mónica Lara Olmedo, María 

Magdalena Alemán Báez, Estela Díaz Peralta, Mitzy Velay Velay y David Melitón Pérez 

Aguirre.  

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.2: Implementar estrategia para brindar atención en tema de violencia política 

en razón de género. 

 

Descripción:  Con el propósito de dar seguimiento a los posibles casos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, se realizó el informe correspondiente al mes de 

diciembre, acerca de las acciones implementadas en las que, de manera permanente, se 

coadyuva con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Ejecutiva, en 

relación con las medidas de protección dictadas por la Secretaría Ejecutiva ratificadas por 

la Comisión de Quejas y Denuncias y medidas cautelares dictadas por esta última  en 

procedimientos especiales sancionadores.   

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Línea de acción 5. Generar estrategias para la atención de casos de violencia política en 

razón de género. 

 

Actividad 5.3: Difundir el contenido del Manual para Identificar Actos Constitutivos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del OPLEV. 

 

Descripción: Como parte de las acciones para el cumplimiento de la actividad 5.3, fue 

remitido, vía electrónica, el “Manual para identificar actos constitutivos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género del OPLEV”, a las Presidentas, Síndicas y 

Regidoras que fueron capacitadas en materia de violencia política, ello como parte de las 
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acciones implementadas por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No 

Discriminación y de Capacitación y Organización Electoral del OPLEV. 

 

Asimismo, en el marco de la campaña de los 16 días de activismo en pro de la promoción y 

visibilización de acciones que abonen a eliminar la violencia contra las mujeres, se realiza la 

difusión de mensajes alusivos, a través de las redes sociales de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV. 

 

      

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Actividades Alternas de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación 

OCTUBRE 

Capacitación en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

dirigida a las Diputadas electas durante el Proceso Electoral 2020-2021. 

Descripción: El día 29 de octubre, la Comisión, en coordinación con la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral del OPLEV realizaron la Capacitación en Materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dirigida a las Diputadas 

electas integrantes de la LXVI Legislatura local. 

Dicha capacitación fue impartida por personal de la UTIGEI y fueron abordados los 

siguientes temas: violencia de género en el ámbito de la política; marco jurídico en materia 

de violencia política y obligaciones específicas para la prevención, atención y erradicación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Estuvieron presentes: Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, María de Lourdes Fernández 

Martínez, Consejera Electoral Presidenta de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, Roberto López Pérez, Consejero Electoral Integrante de ambas 

Comisiones, Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo, Amanda del Carmen 

González Córdoba; Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y 

Arduizur Martínez Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVIEMBRE 

Difusión del Decálogo para la Igualdad de Género e Inclusión del OPLEV. 

Descripción: Con la finalidad de dar difusión al Decálogo para la Igualdad de Género e 

Inclusión del OPLEV, en el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer”, la Consejera Maty Lezama Martínez, Presidenta de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, entregó de manera personal en 

las áreas del Organismo, la versión impresa del escrito antes mencionado. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Iniciativa nacional para iluminar de naranja las instalaciones del OPLEV. 

Descripción: Derivado de la invitación hecha por la Consejera Electoral Norma Irene de la 

Cruz Magaña, Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Instituto Nacional Electoral, este Organismo, a través de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, se sumó a la iniciativa nacional 

para iluminar de naranja las instalaciones, en el marco de las actividades del “Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en sinergia con los demás 

Organismos Electorales Locales. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Actividades en el marco del “Día Naranja”. 

Descripción: De igual forma, el 23 de noviembre de 2021, en el marco de las actividades del 

“Día Naranja”, se invitó al personal del organismo a tomarse una fotografía alusiva a la 

fecha, a fin de generar un collage institucional que fue difundido a través de las redes 

sociales institucionales del OPLEV, el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer”. 
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Asimismo, fueron remitidas al Instituto Nacional Electoral, algunas de estas fotografías, 

mismas que formaron parte de un spot institucional que compiló imágenes de todos los 

OPLES del país, como una estrategia de sinergia a favor de la igualdad de género y la no 

violencia. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Visibilización del “Día Naranja” 

Descripción: El 25 de noviembre de 2021, las y los integrantes del Consejo General, así como 

personal del Organismo, participó en la toma de fotografía conjunta en la que se simuló un 

gran moño naranja, como parte de las actividades institucionales del “Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 

 

 

 

Asimismo, fue difundido en las redes sociales del OPLEV, una campaña digital ciudadana 

que tuvo como objetivo fomentar la participación y la suma de esfuerzos, ello en 

seguimiento a la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer”. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Grabación de spot, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer” 

Descripción: Con la finalidad de sumarse a las acciones para conmemorar el “Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la Comisión Permanente de 

Igualdad de Género y No Discriminación coordinó los trabajos para la realización de un 

spot, en el que las Consejeras y Consejeros Electorales, así como el Secretario Ejecutivo de 

este Organismo, transmitieron un mensaje alusivo a la fecha en mención. 

● El spot fue difundido el día 25 de noviembre a través de las redes oficiales, alcanzó 

un total de 243 visualizaciones y puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://fb.watch/9KnF_2fGDs/ 

 

 

https://fb.watch/9KnF_2fGDs/
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Capacitación en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

dirigida a Alcaldesas, Síndicas y Regidoras. 

Descripción: El día 30 de noviembre, se efectuó la Capacitación en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, impartida por el Mtro. Hugo Alberto 

Martínez Saldaña, dirigida a las Alcaldesas, Síndicas y Regidoras electas en el Proceso 

Electoral 2020-2021. Dicha capacitación es derivada de las Comisiones Unidas de Igualdad 

de Género y Capacitación y Organización Electoral, que tiene como propósito brindar 

mejores herramientas para las ediles que integren los próximos cabildos, respecto a las 

reformas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.  

Durante la capacitación virtual estuvieron presentes: Maty Lezama Martínez, Consejera 

Electoral Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral Presidenta de la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral, Roberto López Pérez, Consejero Electoral 

Integrante de ambas Comisiones, Amanda del Carmen González Córdoba; Directora 
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Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Arduizur Martínez Vázquez, Titular 

de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión.  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 DICIEMBRE 

Descripción: El miércoles 8 de diciembre, el personal de la UTIGEI impartió la Capacitación 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género dirigida a 

Alcaldesas, Síndicas y Regidoras, a fin de continuar dotando de herramientas y conceptos 

básicos en la materia, que les permitan fortalecer sus conocimientos para lograr prevenir e 

inhibir este tipo de conductas al interior de los 212 Ayuntamientos de la entidad; 

contemplando los siguientes temas: violencia de género en el ámbito de la política; marco 

jurídico en materia de violencia política y obligaciones específicas para la prevención, 

atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Durante la capacitación virtual estuvieron presentes: Maty Lezama Martínez, Consejera 

Electoral Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral Presidenta de la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral, Roberto López Pérez, Consejero Electoral 

Integrante de ambas Comisiones, Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo; 

Amanda del Carmen González Córdoba; Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, y Arduizur Martínez Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género e Inclusión.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  



                                                           

  

  

 
Transmitimos valores para construir democracia 

 

110 

 

Conclusiones y prospectivas  
 
Aportaciones de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación para 
el desarrollo de futuros Procesos Electorales Locales.  

 
Con base en la experiencia obtenida durante el Proceso Electoral 2020 - 2021, esta Comisión 

continuará implementando mecanismos y acciones que, en los próximos Procesos 

Electorales, fortalecerá la presencia y participación de grupos en situación de 

vulnerabilidad, al mismo tiempo que se mantendrá en constante actuación para responder 

de manera óptima y focalizada a las necesidades y demandas sociales, en el marco jurídico 

bajo el cual se rige.  

 

Por lo anterior se propone:  

 

● Promover la participación política igualitaria, de manera constante y permanente, a 

través de campañas dirigidas a la sociedad en general, cuidando el empleo de un 

lenguaje ciudadano, para facilitar la comprensión de los mensajes.  

 

● Diseñar cursos y capacitaciones en materia de igualdad y no discriminación, 

dirigidos a partidos políticos, así como a la sociedad en general, con lo que se 

pretende continuar promoviendo los mecanismos necesarios para garantizar que 

todas y todos accedan a dichas capacitaciones, logrando un impacto significativo en 

el mejoramiento de las condiciones sociales de la entidad. 

 

● Continuar implementando acciones que promuevan el adecuado uso del lenguaje 

incluyente dentro de los procesos de comunicación, al interior y al exterior del 

Organismo.  
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● Priorizar la atención de la población indígena, garantizando que todas las acciones 

emprendidas para este sector social se desarrollen con pertinencia cultural y 

lingüística. 

 

● Atender y visibilizar a las personas de la diversidad sexual y de género, cuidando que 

las acciones emprendidas garanticen en todo momento su acceso y disfrute de sus 

derechos humanos, así como especial énfasis en otros grupos poblacionales como 

la niñez, juventudes y personas adultas mayores. 

 

● Incrementar las acciones necesarias para garantizar la inclusión de personas con 

discapacidad, para ejercer libremente sus derechos político-electorales. 

 

 

Conclusiones  
 

La creación y la labor de esta Comisión, ha sido una clara muestra de los avances a favor de 

reducir las brechas de desigualdad y discriminación al interior y al exterior de este 

Organismo.  

 

Como punto a destacar de este Informe, es que, en relación a la estrategia de prevención, 

atención y sanción de la violencia política en razón de género, se implementó brindar 

atención, acompañamiento y sistematización constante en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

 

Ante ello, el futuro impone nuevos retos, entre ellos, una mayor especialización en todos 

los temas garantizando que, en el desarrollo de las estrategias, así como en la aplicación 

de las acciones y en las mesas de discusiones y toma de decisiones, exista la presencia 

igualitaria, libre de violencia y de representación de estos grupos en situación de 
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vulnerabilidad; no únicamente a través de las y los representantes de las instituciones 

afines, sino incorporando la participación de la sociedad civil organizada. 

 

Ante las próximas encomiendas que aborde la Comisión, se pretende continuar 

erradicando todas aquellas barreras estructurales que han limitado la presencia y el sano 

desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad que no han logrado aún, un pleno 

acceso a la esfera política. 

 

Por lo que, la Comisión, seguirá impulsando una democracia veracruzana incluyente y libre 

de violencia, misma que se verá permeada de mayores y mejores mecanismos que 

promuevan la cercanía con los 212 Ayuntamientos, logrando de esta manera, que todas y 

todos los veracruzanos, avancemos y sumemos esfuerzos a favor de esta incesante e 

inaplazable causa. 
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Toda vez que esta Comisión concluye las actividades contempladas en su Programa Anual de 

Trabajo 2021 y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, numeral 1, apartado B del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, se rinde el presente Informe 

Anual de actividades, correspondiente al año 2021, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente 

de Igualdad de Género y No Discriminación, con la presencia del Consejero y las Consejeras 

integrantes de la misma, Secretaría Técnica y representaciones de los Partidos Políticos. 

Este Informe Anual de Actividades fue aprobado en Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, celebrada el diez de diciembre de dos mil 

veintiuno, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz; por unanimidad de votos del Consejero y las 

Consejeras Electorales Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses y Maty Lezama 

Martínez, en su calidad de Presidenta. 

En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo previsto en los artículos 16, numeral 3; 38, numeral 

1, fracción XXVII y; 41, fracciones I y XVIII del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

OPLEV, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, turnar el presente informe a la Presidencia del Consejo General, a fin de que sea 

sometido a consideración del Órgano Superior de Dirección. 

Firman la Presidenta y la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, atento a lo previsto 

en el artículo 38, numeral 1, fracción XXII del Reglamento en comento. 

 

 

____________________________ 

Mtra. Maty Lezama Martínez 

___________________________________ 

Mtra. Arduizur Martínez Vázquez 

Consejera Presidenta de la  

Comisión Permanente de Igualdad de Género y 

No Discriminación  

 

 

Secretaria Técnica de la  

Comisión Permanente de Igualdad de Género y 

No Discriminación  
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