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PRESENTACIÓN.
El dieciséis de diciembre del dos mil veinte, el Consejo General de este Organismo
Electoral, emitió el acuerdo OPLEV/CG219/2020, mediante el cual aprobó la
creación e integración de la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral.
Con base a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, y en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 9 numerales 2 y 3 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
esta Comisión al sostener una estrecha y permanente vinculación con el Instituto
Nacional Electoral, ha cumplido cabalmente con el objeto para el que fue creada,
por lo que al no existir ninguna actividad pendiente, se determina que ha concluido
el objeto de su creación, y se emite el presente informe final de actividades desde
su instalación el treinta de diciembre de dos mil veinte.
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN
CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
El dieciséis de diciembre del dos mil veinte, el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó el acuerdo
OPLEV/CG219/2020, en el cual se estableció la creación de la Comisión Especial
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la que se integró de la siguiente
forma:

Comisión Especial de Vinculación con el INE
Presidente

José Alejandro Bonilla Bonilla

Integrantes

Quintín Antar Dovarganes Escandón y María de
Lourdes Fernández Martínez.

Secretaría Técnica

Titular de la Secretaría Ejecutiva

De conformidad con el acuerdo OPLEV/CG219/2020, la Comisión auxiliará al
Consejo General en la coordinación de actividades entre el Instituto Nacional
Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en estrecha
colaboración con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral; conocerá además de los lineamientos,
criterios y disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral para delegar
facultades en el OPLE; de igual forma, conocerá del Informe Anual que rinda el
OPLE al Instituto Nacional Electoral respecto de las 8 facultades delegadas u otras
materias que correspondan al organismo electoral nacional y que, en su caso, sean
encargadas a este Organismo Público Electoral Local de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 60, numeral 1, incisos b) y g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 100, fracción XVIII del Código Electoral.
En ejercicio de estas atribuciones, la Comisión deberá cuidar que el vínculo entre el
Instituto Nacional Electoral y el Organismo Local Electoral, está a cargo de la
Comisión de Vinculación de los Organismos Públicos Locales Electorales del
Instituto Nacional.
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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 del OPLE Veracruz.
En virtud de lo anterior, el Consejo General emitió el Acuerdo OPLEV/CG167/2021,
mediante el cual se aprobó modificar la integración, entre otras, de la Comisión
Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la que se integró de la
siguiente forma:

Comisión Especial de Vinculación con el INE
Presidente
José Alejandro Bonilla Bonilla
Integrantes

Quintin Antar Dovarganes
Escandón y Maty Lezama Martínez

Secretaria Técnica

Hugo Enrique Castro Bernabé
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SESIONES DE LA COMISIÓN
A partir de la instalación de esta Comisión, se llevaron a cabo diversas sesiones
ordinarias, en las cuales se trataron los temas que a continuación se señalan:

Fecha



30 de marzo




Fecha



30 de junio




Puntos Analizados
Lista de asistencia y declaración del quorum
Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto
de orden del día.
Aprobación del proyecto de acta de sesión
ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de
2020
Informe trimestral de actividades de
vinculación con el instituto nacional electoral
Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión
Asuntos generales
Puntos Analizados
Lista de asistencia y declaración del quorum
Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto
de orden del día.
Aprobación del proyecto de acta de sesión
ordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2021
Informe trimestral de actividades de
vinculación con el instituto nacional electoral
Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión
Asuntos generales
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Fecha



13 de septiembre






Puntos Analizados
Lista de asistencia y declaración del
quorum
Lectura y, en su caso, aprobación del
proyecto de orden del día.
Aprobación del proyecto de acta de sesión
ordinaria celebrada el día 30 de junio de
2021
Informe trimestral de actividades de
vinculación con el instituto nacional
electoral
Síntesis de los acuerdos tomados en la
sesión
Asuntos generales
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ASISTENCIA A LAS SESIONES
La participación de los Consejeros Integrantes de esta Comisión fue de vital
importancia para robustecer la coordinación de las actividades entre el Instituto
Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
lo que se vio reflejado en la deliberación y atención de los temas desahogados en
la Sesión, como a continuación se demuestra por medio de la asistencia de la y los
Consejeros Electorales Integrantes, el Secretario Técnico de la Comisión y los
Consejeros Electorales Invitados.

Fecha de la
sesión

Presidente

Consejera
Integrante

Consejero
Integrante

Secretario
Técnico

Consejeros
Invitados

José
Alejandro
Bonilla
Bonilla

María de
Lourdes
Fernández
Martínez

Quintín
Antar
Dovarganes
Escandón

Hugo
Enrique
Castro
Bernabé

Juan Manuel
Vázquez
Barjas

Fecha de la Presidente
sesión

Consejera
Integrante

30 de
marzo

30 de
Junio

José
Alejandro
Bonilla
Bonilla

Maty Lezama
Martínez

Consejero
Integrante

Quintín
Antar
Dovarganes
Escandón

Secretario
Técnico

Consejeros(as)
Invitados

Hugo
Enrique
Castro
Bernabé
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Fecha de la Presidente
sesión

13 de
septiembre

José
Alejandro
Bonilla
Bonilla

Consejera
Integrante

Maty
Lezama
Martínez

Consejero
Integrante

Quintín
Antar
Dovarganes
Escandón

Secretario
Técnico

Consejeros
Invitados

Hugo Enrique
Castro Bernabé
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En el mismo sentido, se presentan las asistencias de los Representantes de los
Partidos Políticos a las sesiones de esta Comisión.

Asistencia de las representaciones de los partidos políticos invitados a la comisión especial
de vinculación con el instituto nacional electoral
Fecha
Partido Político

30 de marzo

 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
 Partido Unidad Ciudadana
 Partido Redes Sociales Progresistas
 Partido Fuerza por México

Fecha

Partido Político




30 de junio

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática
 Partido Morena
 Todos por Veracruz
 Podemos
 Partido Cardenista
 Partido Unidad Ciudadana
 Partido Redes Sociales Progresistas
 Partido Fuerza por México
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Fecha

Partido Político


Partido Acción Nacional



Partido Revolucionario Institucional



Partido de la Revolución Democrática


13 de septiembre


Partido Morena
Todos por Veracruz






Podemos

Partido Cardenista

Partido Unidad Ciudadana

Partido Redes Sociales Progresistas

 Partido Fuerza por México
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INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES CON EL INE
De conformidad con el Programa Anual de Actividades de la Comisión Especial de
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, en los meses que no sesionó la
Comisión, se rindió en las sesiones Ordinarias del Consejo General, un informe
mensual de actividades de Vinculación con el INE.

Fecha
22 de enero
19 de febrero
29 de abril
31 de mayo
27 de julio
31 de agosto
28 de octubre
27 de noviembre

Informe ante
Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
Sesión Ordinaria Consejo General
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Reuniones de coordinación INE-OPLE
Enero
Fecha

Sede

12 enero 2021

Organismo Público Local
Electoral del estado de
Veracruz

Puntos tratados
 Integración
de
órganos
desconcentrados
 Informe de avance
de la Estrategia de
Capacitación
y
Asistencia
Electoral
 Observadores
Electorales
 Ubicación
de
Casillas
Documentación y
materiales
electorales
 Promoción de la
participación
ciudadana
 Padrón Electoral y
Lista Nominal
 Convenio
INEOPLE-SEV
 Quejas
y
denuncias
 Seguimiento a las
actividades
coordinadas
INEOPLE
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Enero
Fecha

Sede

Puntos tratados


26 enero 2021

Organismo Público
Local Electoral del
estado de Veracruz
(Virtual)

Anexo financiero al Convenio
General
de
Coordinación
y
Colaboración INE-OPLE
 Capacitación Electoral
 Actividades y plazos relevantes
 Documentación
y
materiales
electorales
(a) Acuerdo
INE/CG254/2020
del
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se
aprueban los modelos y la
producción de los materiales
electorales para el Proceso
Electoral Federal 2020-2021.
(b) Acuerdo
INE/CG561/2020
del
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por el que se
aprueba el diseño y la impresión de
la boleta y demás documentación
electoral con emblemas para el
Proceso Electoral Federal 20202021.
 Ubicación de casillas
 Recorridos de las juntas distritales
ejecutivas para la ubicación de
lugares donde se instalarán casillas
 Visitas de examinación de los
consejos distritales a los lugares
propuestos para la instalación de
casillas.
 Padrón Electoral y Lista Nominal.
 Revisión de la Lista Nominal para
todos los partidos políticos.
 Entrega de listados nominales para
representantes de partido político
ante Mesa Directiva de Casilla.
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Febrero
Fecha

26 enero 2021

Sede
Organismo Público
Local Electoral del
estado de Veracruz
(Virtual)

Fecha

Puntos tratados
Reunión urgente:


Sede


04 de febrero 2021

(Virtual con
INE-México)

Sistema Nacional
Registro
Precandidatas/os
Candidatas/os

de
de
y

Puntos tratados
Cadena de custodia,
resguardo
de
la
documentación
y
materiales electorales y
cómputos

Marzo
Fecha

03 de marzo 2021

Sede

(Virtual INEMÉXICO)

Puntos tratados
 Registro Nacional de
Personas sancionadas
en materia de violencia
política
contra
las
mujeres en razón de
Género.
 Reclutamiento de SE Y
CAE Locales
 Sistemas
electorales,
accesos a OPL.
 Recomendaciones
cómputos
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Mayo

Fecha

Sede




8 de mayo 2021

Organismo Público
Local Electoral del
Estado de Veracruz








Puntos tratados
Modelo operativo de
recepción de paquetes
electorales para cada
una de las sedes de los
consejos distritales y
municipales.
Candidaturas
Mecanismos
de
recolección
Entrega
de
documentación
y
materiales electorales a
PMDC
Padrón Electoral y Lista
Nominal
Debates
Cómputos Distritales y
Municipales
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Fecha: viernes 14 de mayo 2021
Reunión Nacional INE-OPLE (Presidentas (es) (Virtual)

Mayo
Martes 18 de mayo 10:00 hrs.
Martes 18 de mayo 12:30 hrs.

Miércoles 19 de mayo 12:00 hrs.

Curso: Modelo de Casilla Única
Curso: Información para la y el
funcionario de casilla: Elecciones
locales.
Curso: Mecanismos de recolección
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.
1. El 06 de enero, se remitió por medio del Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales Plan de Trabajo y Calendario de
sesiones Ordinarias del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (COTAPREP) en el Estado de Veracruz, para el
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
2. El 06 de enero, se remitió el acuerdo OPLEV/CG218/2020, y
ACUERDO/VER/2020/170, por el Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales donde se aprueba la creación e
integración de varias Comisiones Temporales para el Proceso Electoral Local
2020-2021, entre las que destaca la del Programa de Resultados
Preliminares (PREP) a las cuales el INE con fundamento en el artículo 354,
numeral 1 del Reglamento de Elecciones, dará seguimiento en coordinación.
3. El 08 de enero, en coordinación con la Unidad Técnica de Fiscalización, se
dio seguimiento a cursos de capacitación en Apoyo Ciudadano y
Precampaña, Auditoria y Sistema Integral de Fiscalización.
4. Inicia seguimiento a operaciones del Sistema de Verificación del Padrón de
Afiliados de los Partidos Políticos.
5. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, se llevaron a cabo
diversas reuniones entre la Dirección Ejecutiva y la Vocalía de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz,
6. Seguimiento a Informe de avance de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral (Aprobación de ZORE y ARE)
7. Capacitación para el reclutamiento, selección, contratación y evaluación de
las y los supervisores electorales y capacitadores-as asistentes electorales
locales.
8. Seguimiento a Observadores electorales y difusión de convocatoria.
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9. El 15 de enero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva en Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-VER/0101/2021, con
un CD que contiene estadístico del padrón electoral y lista nominal de
electores desagregado por Distrito Federal y local y municipio, sección
electoral, rango de edad, género y entidad origen con fecha al 31 de
diciembre de 2020.
10. El 29 de enero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Veracruz, remitió mediante oficio INE/CLVER/O3O8/2021, la invitación para la Sesión de Proceso de la primera
Insaculación.
11. El 29 de enero, Lic. María del Carmen Martínez Morales, Encargada de
Despacho de la Subdirección de Procedimientos en Materia Registral
Secretaria Técnica Normativa, mediante correo electrónico envía la
Cartografía Electoral Federal actualizada de la entidad, la cual incluye los
distritos locales.
12. El 31 de enero, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, mediante correo
electrónico, se informa respecto a las plantillas del sitio de publicación de
Ayuntamientos del prototipo navegable del PREP.
13. El 02 de febrero, mediante correo electrónico, se remitió el Acuerdo del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por el que, se aprueba 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”.
14. El 04 de febrero, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEYEC/0100/2021, en el cual envía los
criterios para la elaboración de materiales de la difusión de la convocatoria y
plática de inducción de SE local y CAE local.
15. El 09 de febrero, se remitió mediante correo electrónico, enviado por la Lic.
María de los Ángeles Flores Hernández Líder de Integración de Convenios
en Materia Registral de la Subdirección de Procedimientos en Materia
Registral de la Secretaria Técnica Normativa de la DERFE, mediante el cual
se envía la base de datos de los auxiliares registrados por los aspirantes a
candidaturas independientes en el estado de Veracruz.
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16. El 10 de febrero, se remitió el oficio INE/UNICOM/0577/2021 enviado por el
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad de
Servicios de Informática, se refiere a información relativa a los trabajos de
implementación y operación del programa de resultados electorales
preliminares (PREP), específicamente a la actualización del documento
manual del manejo de inconsistencias en las actas PREP.
17. El 15 de febrero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz, remitió mediante oficio
OPLEV/PCG/00644/2021, acuerdo de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el que se aprueban medidas excepcionales para
el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisores
electorales locales y capacitadores/as asistentes electorales locales en el
proceso electoral concurrente 2020-2021
18. 19.El 04 de marzo, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el Ing. Jorge Humberto Torres
Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de
Informática y el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, informaron
sobre el trabajo conjunto en la coordinación y desarrollo de las actividades
en el marco de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020/2021
y sus respectivos anexos para el proceso electoral federal 2020-2021, dentro
de los cuales están los lineamientos para el reclutamiento, selección y
contratación de supervisores/as electorales locales SEL y capacitadores/as
asistentes electorales locales CAEL.
19. El 05 de marzo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Secretario Técnico de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, remitió oficio
INE/DEOE/STCCOE/0006/2021 por el que notifica el acuerdo
INE/CCOE011/2021, por el que se aprobó el protocolo de atención sanitaria
y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la
jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021.
20. El 09 de marzo, en el marco del proceso electoral federal y los procesos
electorales locales concurrentes 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral,
con el fin de lograr un equilibrio entre la garantía del derecho a la salud y el
ejercicio de los derechos políticos en las próximas elecciones, está
realizando diversas actividades dirigidas a analizar y establecer criterios y
medidas de prevención en el actual contexto sanitario por el COVID-19. Por
lo anterior, se hizo la invitación a la reunión de trabajo correspondiente a la
explicación de las características de la guía para organizar elecciones en
pandemia de la organización de los estados americanos.
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21. El 17 de marzo, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE Veracruz, remitió mediante oficio INE/JLEVER/0536/2021, un disco compacto que contiene el estadístico del padrón
electoral y lista nominal de electores desagregado por distrito federal y local,
municipio, sección electoral, rango de edad, género y entidad origen con
fecha de corte al 28 de febrero de 2021.
22. El 02 de abril, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral de Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
23. INE/DEOE/0644/2021, informando que la dirección de organización electoral
desarrollo lineamientos para la verificación de la funcionalidad de las
bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales
electorales en los órganos competentes, así como la cedula de verificación.
24. El 03 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz coordinó de manera virtual la reunión de
capacitación INE- OPLE.
25. El 03 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante correo electrónico, el
material sobre mecanismos de recolección.
26. El 05 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, se da seguimiento al proceso de
segunda insaculación.
27. El 05 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite mediante oficio
INE/CL.VER/0449/2021, en el cual remite versión pública de la lista
actualizada de observadores y observadoras electorales aprobados por los
consejos local y distritales del INE en la entidad con corte al 31 de marzo.
28. El 05 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite mediante oficio INE/JLEVER/0689/2021 convocatoria a la entrega de los exámenes para las y los
aspirantes al puesto de SE local y CAE local por parte de la local ejecutiva.
29. El 06 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite mediante oficio INE/JLEVER/0693/2021, en el cual envía dos discos compactos que contienen la
versión de imprenta validada del modelo de "información para la y el
funcionario de casilla elecciones locales" y "el modelo de información para la
y el funcionario de casilla especial elecciones locales"
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30. El 07 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite oficio INE/JLE/0691/2021,
mediante el cual hace la entrega de 17 cajas de exámenes las cuales
contienen 225 sores que están debidamente sellados conteniendo 50
exámenes cada uno para dar un total de 11,250 exámenes, los cuales serán
destinados para la aplicación a las y los aspirantes a ocupar el puesto de SEL
y CAEL
31. El 07 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite oficio INE/JLE-VER/0713/2021,
entrega disco compacto que contiene el estadístico del padrón electoral y
lista nominal de electores desagregado por distrito federal y local, municipio,
sección electoral, rango de edad, género y entidad origen con fecha corte al
31 de marzo de 2021
32. El 10 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite oficio INE/CL-VER/0469/2021,
que contiene la relación de observadores electorales aprobados.
33. El 13 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remite oficio INE/CL-VER/0476/2021 en
el cual se entrega CD que contiene los listados de la ciudadanía designada
como funcionarios de casilla y la lista de reserva correspondientes a los
veinte órganos desconcentrados del instituto nacional electoral en la entidad.
34. El 14 de abril, la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de
Profesionalización, Evaluación y Promoción de la DESPEN, remite oficio
INE/DESPEN/DPEP/269/2021, mediante el cual se informa que la DESPEN
podrá impartir cursos a 2,187 funcionarios adscritos al Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz en el periodo comprendido del 14 de
abril al 12 de mayo de 2021 a través de centro virtual INE.
35. El 15 de abril, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral de Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/0780/2021, mediante el cual se remite el manual de operación del
sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral (SIJE) 2021
y el material denominado SIJE 2021.
36. El 17 de abril, por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales, se hace llegar la circular INE/STCVOPL/07/2020, que contiene
el acuerdo INE/CG374/2021, acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban las propuestas de designación de
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las presidencias de los organismo públicos locales de Chihuahua y del
Estado de México; de la consejera o consejero presidente y consejera o
consejero electoral del organismo público local de Morelos; de la consejera
electoral del organismo público local de Coahuila, de la consejera o consejero
electoral del organismo público local de Colima y de la consejera electoral
del organismo público local de Veracruz.
37. El 19 de abril, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales,
remite mediante oficio INE/UTVOPL/099/2021, anexos aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria
celebrada el 16 de abril del año en curso, por el que se aprueba el contenido
de las boletas de la consulta infantil y juvenil 2021.
38. El 22 de abril, el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de
Electores remite oficio INE/VRFE-VER/0944/2021, en el cual envía disco
compacto que contiene el estadístico del padrón electoral y lista nominal de
electores desagregado por distrito federal y local, municipio, sección
electoral, rango de edad, genero, entidad de origen con fecha de
actualización al 10 de abril.
39. El 01 de junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante oficio INE/JLEVER/1317/2021, el Acuerdo INE/JGE97/2021, aprobado por la junta general
ejecutiva del ine “por el que se aprueban, ad cautelam, las pautas para la
transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales,
correspondientes al periodo ordinario del segundo semestre de dos mil
veintiuno”.
40. El 13 de junio, la Lic. Blanca Betsy Guerrero Mendez, remitió el listado de
personas físicas y morales acreditadas para realizar encuestas de salida y/o
conteos rápidos no institucionales el pasado 6 de junio.
41. El 05 de junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante oficio INE/JLEVER11333/2021, la aprobación de la lista de ubicación de casillas únicas por
parte de los consejos distritales de "INE", correspondiente al anexo técnico
del convenio general de coordinación y colaboración celebrado el 28 de
septiembre de 2020 entre el instituto nacional electoral (LNE) y el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz.
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42. El 08 de junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante oficio INE/JLEVER/1342/2021, 3 CD en relación a la estrategia de capacitación y asistencia
electoral 2020-2021.
43. El 02 de julio, se notifica el acuerdo INE/CG620/2021, en el que se determina
la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales
para el tercer trimestre de dos mil veintiunos, mediante la aplicación de
criterios específicos de distribución; aprobado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2021.
44. El 02 de julio, mediante correo electrónico se recibe la información de una
respuesta validada por la UTVOPL a OPLEV/SE/13682/2021 por el cual se
remiten los oficios por los cuales se requiere la devolución de la list nominal
de electores definitiva con fotografía, a los partidos políticos locales y
candidatos independientes.
45. El 03 de julio, mediante correo electrónico se reciben listas nominales par
a candidaturas independientes.
46. El 03 de julio, mediante correo electrónico se recibe la información de
respuesta de la UTVOPL A OPLEV/SE/9551/2021 por el que se remite acta
de certificación acto entrega, recepción y resguardo de listas nominales para
partidos políticos locales.
47. El 03 de julio, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifico el
acuerdo INE/CG622/2021, mediante el cual se determina la conclusión del
destino temporal de los tiempos en radio y televisión a la difusión de
contenidos educativos, como consecuencia de las medidas de contingencia
de la pandemia provocada por el virus SARS COV 2 (COVID-19); aprobado
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en Sesión Ordinaria
celebrada el 30 de junio de 2021.
48. El 17 de julio, se notifica la resolución INE/CG702/2021, aprobada por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria
celebrada el 14 de julio de 2021.
49. El 21 de julio, se remitió el documento con el folio
INE/DECEYEC/DECYPC/069/2021, suscrito por el Mtro. Francisco Javier
Morales Camarena, Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana,
mediante el cual informa que los OPL reciban el oficio
INE/DECEYEC/1420/2021 en el cual se solicita remitir información sobre
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mecanismos de democracia como parte de la planeación de la consulta
popular 2021.
50. El 25 de julio, se llevó a cabo una reunión nacional donde el Instituto Nacional
Electoral y el Organismo Público Local Electoral suman esfuerzos para
promover la Consulta Popular.
51. El 09 de agosto, se remite el documento con el folio
INE/DESPEN/DOSPEN/072/2021, signado por la Mtro. Julián Pulido Gómez,
Director de Organización del Servicio Profesional Electoral en la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, mediante el cual se envía
información relativa al plan para el fortalecimiento y expansión del servicio
profesional electoral nacional en los Organismos Públicos Locales
Electorales.
52. El 11 de agosto, Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo del INE remite
oficio INE/JLE-VER/1818/2021 en el cual hace entrega de disco compacto
que contiene estadístico del padrón electoral y lista nominal de electores
desagregado por distrito federal y local, municipio, sección electoral, rango
de edad, generó y entidad origen con fecha de corte al 31 de julio de 2021.
53. El 12 de agosto, se recibe la invitación del Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director
de Organización Electoral, para reunirse de manera digital para tratar el tema
para la revisión de la remisión de las tablas de resultados electorales del
proceso electoral concurrente 2021-2022 de las 32 entidades federativas
(SCOPL).
54. El 20 de agosto, se remite el documento con el folio
INE/DESPEN/DPL/083/2021, signado por el Mtro. Julián Pulido Gómez,
director de planeación de la DESPEN, mediante el cual se remite 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.
55. El 24 de agosto, se remite documento con el folio INE/DECEYEC/1795/2021,
signado por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, mediante el cual se envía
documentación operativa sobre la consulta infantil y juvenil 2021. (SCOPL).
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56. Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil
2021 en los órganos desconcentrados
57. Anexo A. Protocolo de asignación de dispositivos móviles, mismo que
contiene los siguientes anexos:




Anexo A1. Formato de entrega-recepción de dispositivos móviles
Anexo A2. Relación de dispositivos móviles
Anexo A3. Formato de devolución de dispositivos móviles
















Anexo 1.1 Modelo de oficio de gestión de casillas físicas en espacios
escolares
Anexo 1.2 Modelo de oficio de gestión de casillas virtuales en espacios
escolares
Anexo1.3 Modelo de oficio de gestión de casillas itinerantes
Anexo 2. Acuse de oficio de gestión de casillas
Anexo 3. Modelo de anuencia para la instalación de casillas
Anexo 4. Reporte de acciones de difusión y distribución de materiales
Anexo 5. Pauta de distribución de carteles
Anexo 6. Hoja para el registro de participantes
Guía para personas voluntarias en las casillas de la Consulta Infantil y
Juvenil 2021
Protocolo de cuidado a la salud en las casillas de la Consulta Infantil y
Juvenil 2021
Protocolo para la gestión de casillas itinerantes de la Consulta Infantil y
Juvenil 2021
Procedimiento para determinar las necesidades de boletas en lenguas
indígenas y de lectura en braille
Anexo D1. Casas y comedores para la niñez indígena (proporcionado por
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)
Anexo D2. Formato “Detección de necesidades en lenguas indígenas y
braille”
Anexo D3. Acuse de recibo de boletas impresas en sistema braille

58. El 03 de septiembre, se notifica para su conocimiento el acuerdo
INE/CG1494/2021, por el que se aprueba la integración y presidencias de las
comisiones permanentes y otros órganos del Instituto Nacional Electoral, así
como la creación de la comisión temporal de seguimiento de los procesos
electorales locales 2021-2022; aprobado por el consejo general del Instituto
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 1 de septiembre del
año en curso.
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59. El 01 de octubre, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, remitió mediante oficio
INE/JLE-VER/2189/2021, el acuerdo, INE/ACRT/28/2021, aprobado en la
novena sesión ordinaria del comité de radio y televisión, celebrada el 29 de
septiembre de 2021, por el que se aprueban pautas de reposición derivadas
del incidente de cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente
SREPSC-12/2020 dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
60. El 04 de octubre, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, remitió mediante oficio
INE/JLE-VER/2259/2021, el acuerdo INE/CG1544/2021, aprobado por
consejo general del Instituto Nacional Electoral, por el que, ad cautelam, se
determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades
electorales para el cuarto trimestre de dos mil veintiuno, mediante la
aplicación de criterios específicos de distribución.
61. El 05 de octubre, se remite la información para conocimiento: en el marco de
las actividades de vinculación que desarrolla la UTIGYND, se tiene
programada la realización de foros regionales sobre resultados, buenas
prácticas y prospectiva de las acciones de prevención y atención de la
violencia política contra las mujeres en razón de género derivado del proceso
electoral 2020-2021, estas actividades se realizan en coordinación con la
fiscalía especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía General
de la República. el primer foro se realizará el jueves 14 de octubre del
presente, y contempla la participación de las autoridades de Aguascalientes,
Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Puebla y Tlaxcala.
62. El 06 de octubre, se remite el documento con el folio
INE/UTVOPL/1290/2021, signado por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos
Locales, por medio del cual realiza una atenta solicitud relativa al formato
para la carga de documentos en el Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE). Lo anterior, con la
finalidad de implementar mejoras en los flujos de información y comunicación
con cada Organismo Público Local, así como de continuar dando trámite con
prontitud a sus solicitudes.
63. El 08 de octubre, Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, extendió importante
invitación para fortalecer la coordinación y dar soporte a las tareas
relacionadas con la organización del importante ejercicio de participación de
niñas, niños y adolescentes nacional.
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64. El 08 de octubre, se remite el documento con el folio INE/DESPEN/036/2021,
signado por la Lic. Ma. del Refugio García López, Directora Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del cual comunica al
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de los Organismos
Públicos Locales, los lineamientos aprobados los días 29 y 30 de septiembre
de 2021.
65. El 11 de octubre, se remitió el documento con el folio
INE/DECEYEC/1970/2021, signado por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel
Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
mediante el cual se remiten los lineamientos para la evaluación del
desempeño de las metas colectivas, vinculados al desarrollo de la meta
colectiva OPLE núm. 1.
66. El 13 de octubre, se remite el documento con el folio documentos REUNIÓN
NACIONAL CIJ, remitido por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en atención a los
acuerdos establecidos en la reunión celebrada el día lunes 11 de octubre y,
en seguimiento a las actividades de preparación de la consulta infantil y
juvenil 2021; por lo que se adjuntan los siguientes documentos: presentación
avances de la CIJ 2021, líneas discursivas para su difusión y liga electrónica
que contiene materiales digitales, materiales editables y spots en radio, tv y
materiales para redes sociales.
67. El 15 de octubre, se remite el documento con el folio
INE/DESPEN/DPL/108/2021, signado por el Mtro. Julián Pulido Gómez,
Director de Planeación del Servicio Profesional Electoral Nacional mediante
el cual se informa sobre la prórroga para entrega de los programas para el
plan de fortalecimiento y expansión del Servicio Profesional Electora
Nacional en los Organismos Públicos Locales Electorales.
68. El 20 de octubre, se remitió el documento con el folio
INE/DECEYECUNICOM-UTVOPL/002/2021, signado por el Mtro. Roberto
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica; por el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática por el Mtro. Miguel
Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, mediante el cual se informa las fechas del
simulacro nacional del portal de la CIJ 202
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CONSULTA INFANTIL Y
JUVENIL 2021
69. El 30 de septiembre, se realizó una invitación personal al Licenciado
Alejandro Bonilla Bonilla, por parte del Vocal Ejecutivo de la Junta Local, para
acompañar la presentación a medios de comunicación de la CIJ 2021, a la
que asistió en su representación la Directora Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica. A dicho evento acudieron además
representaciones del SIPINNA, de la SEV y del CONAFE, así como personal
de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del propio órgano
desconcentrado del INE.
70. El 11 de octubre de la presente anualidad, se llevó a cabo una reunión
nacional con integrantes de los organismos públicos locales electorales, en
modalidad virtual dirigida por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica del INE, en la cual se otorgó información histórica y
genérica de los procesos de participación infantil y juvenil que organiza el
Instituto y de la CIJ 2021. Por parte del OPLE Veracruz, participaron el
Consejero Electoral Roberto López Pérez, Presidente de la Comisión
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática y la titular de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
71. El 14 de octubre del año en curso, el Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, invitó a una reunión presencial de coordinación a la
Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLE
Veracruz y a una representación de la Consejería del Roberto López Pérez,
a efecto de detallar el desarrollo operativo de las seis tareas a cargo del
Organismo.
72. A la fecha, se trabaja en:






Difusión a través de la Unidad Técnica de Comunicación Social.
Gestionar la difusión a través de alianzas estratégicas (Meta
SPEN para integrantes de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica)
Se gestiona la instalación de casillas virtuales a través de
alianzas estratégicas.
Se apoya en el reclutamiento de personas voluntarias mediante
el contacto directo con exintegrantes de los ODES e integrantes
de los consejos distritales juveniles.
Se instalará una casilla física en las instalaciones del OPLE
Veracruz.
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CONSULTA INFANTIL Y
JUVENIL 2021

Durante todo el mes de noviembre, las niñas, niños y adolescentes en el
Estado de Veracruz participaron en la novena edición de la Consulta Infantil
y Juvenil que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración
con este Organismo Público Local Electoral.
En el sondeo participaron 8,396 niñas, niños y adolescentes de todo el país.
De este número, 4,132 fueron niñas y adolescentes mujeres; 4,204 fueron
niños y adolescentes hombres y 60 participantes eligieron una opción no
binaria”.
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Este año, estuvieron convocados a participar niñas, niños y adolescentes
entre 3 y 17 años mediante boletas diseñadas para cada rango de edad.
•

3 a 5 años (verde)

•

6 a 9 años (rosa)

•

10 a 13 años (morada)

•

14 a 17 años (amarilla)
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73. El 11 de noviembre, el OPLE Veracruz decidió reforzar los trabajos de la
Consulta Infantil y Juvenil 2021 llevándose a cabo en las instalaciones de
dicho Organismo, una rueda de prensa en la cual participó el Lic. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Presidente del Consejo General del OPLE
Veracruz, la Dra. Amanda del Carmen González Córdoba, Directora
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLE Veracruz,
la Mtra. Cosette González Miranda, Jefa de la Unidad de Comunicación
Educativa del COBAEV, el Mtro. Antonio Rubén Viveros Álvarez,
Coordinador Territorial para el Servicio Educativo del CONAFE en Veracruz,
la Lic. Alma Nora Velasco Córdoba, Jefa de Atención, Prevención de riesgos
a la Infancia y de la Adolescencia DIF, el Dr. Roberto López Pérez, Consejero
Electoral del OPLE, la Mtra. Mayra Lidia Tinoco Reyes, Titular de la Unidad
de Planeación, Evaluación y Control Educativo SEV, el Mtro. Félix Guillermo
López Rivera, Coordinador Académico de Educación Básica de la
Subsecretaria de Educación Básica y el Lic. Josué Cervantes Martínez,
Delegado del INE en Veracruz.
El Consejero Presidente del OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla,
puntualizó que, en conjunto con las instituciones y organizaciones sociales
aliadas, se difunde y apoya la Consulta en su ámbito de actividad, así como
con la instalación de Casillas virtuales y físicas gestionadas por las
instituciones y organizaciones que operarán durante todo el mes de
noviembre.
El Vocal Ejecutivo del INE, Lic. Josué Cervantes Martínez, destacó que este
trabajo se trata de una actividad interinstitucional que se ha logrado con la
coordinación, planeación y seguimiento de las actividades para garantizar el
derecho de expresión de niñas niños y adolescentes en este ejercicio de
participación, cuyos temas centrales son el cuidado del planeta, el bienestar
y los derechos humanos.
Finalmente, durante sus intervenciones, los Aliados Estratégicos integrantes
del Grupo Coordinador Institucional: SEV, COBAEV, CONAFE, SIPINNA y el
DIF estatal, coincidieron en la importancia de fomentar la participación de la
infancia y adolescencia en esta Consulta Infantil y Juvenil 2021, para que sus
voces sean tomadas en cuenta en la
construcción de políticas públicas.
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74. El 19 de noviembre, se remite el documento con el folio
INE/DESPEN/052/2021, signado por la Lic. María del Refugio García López,
Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, mediante el cual se
envía información relativa al programa para el fortalecimiento y expansión del
SPEN en los OPLE.
75. Se notifica el acuerdo INE/CG1717/2021, por el cual, en su caso, se asignan
los tiempos en radio y televisión para la difusión del proceso de revocación
de mandato, se aprueban los criterios de distribución de tiempos para
autoridades electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión
de propaganda gubernamental aprobado por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre del año
en curso.
76. El 19 de mayo, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante oficio INE/JLEVER/01169/2021, un CD con información en la elaboración de materiales
didácticos y de apoyo que forman parte de la estrategia de capacitación y
asistencia electoral 2020-2021.
77. El 20 de mayo, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, remitió mediante
oficio INE/UNICOM/2894/2021, el informe de ejecución del primer simulacro
PREP.
78. El 10 de mayo, el Lic. Josué Cervantes Martinez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante oficio INE/JLEVER/0999/2021, entrega de 4 tantos de la lista nominal de electores
definitiva con fotografía, organizada por distrito electoral local, sección
electoral, casilla en orden alfabético, se anexa en medio magnético (cd) los
respectivos estadísticos de control desglosados por distrito electoral local,
municipio, sección y casilla.
79. El 04 de mayo, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió mediante oficio INE/CLVER/O557/2021, versión publica de la lista actualizada de observadoras y
observadores electorales que incluye la aprobación del consejo local del
INE
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CONSULTAS DE LOS
ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES
1. El 01 de enero, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional Electoral, remitió mediante oficio. INE/CPT/3189/2020, respuesta a
la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, sobre
la modalidad de autoservicio en la app apoyo CIUDADANO-INE.
2. El 04 de enero, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio
INE/UTF/DRN/14000/2020, respuesta a la consulta formulada por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, sobre las sanciones
impuestas a ciudadanos aspirantes a candidatos independientes.
3. El 11 de enero, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional Electoral, remitió mediante oficio MPEPAC/SE/JHMR /1971/2O2O,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, sobre el cobro de multas impuestas a
partidos políticos.
4. El 12 de enero, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Del Instituto
Nacional Electoral, remitió mediante oficio INE/DEOE/0007/2021, respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sobre
la producción de documentación y materiales electorales.
5. El 14 de enero, el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de
Vinculación. Coordinación y Normatividad del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DJ/122/2021, respuesta a la consulta formulada
por Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre el proceso de registro de
candidaturas independientes.
6. El 18 de enero, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Del Instituto
Nacional Electoral, remitió mediante correo electrónico, respuesta a la
consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, sobre
la etapa de obtención de apoyo ciudadano.

pág. 33

Comisión Especial de Vinculación con el
Instituto Nacional Electoral
7. El 18 de enero, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Del Instituto
Nacional Electoral, remitió mediante correo electrónico, respuesta a la
consulta formulada por Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del estado de San Luis Potosí, sobre la aplicación móvil para
recabar el apoyo ciudadano
8. El 21 de enero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio. INE/UTF/DRN/2350/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral
del Estado de Campeche, sobre la obtención del apoyo ciudadano.
9. El 25 de enero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/2152/202, en
el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del
estado de Puebla, sobre la posibilidad de adecuar el sistema nacional de
registro de precandidatos y candidatos a nivel local.
10. El 25 de enero, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0066/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Electoral Ciudad de México, sobre la
posibilidad de utilizar en la capacitación de las y los observadores electores
el documento denominado: la importancia de la observación, para enriquecer
la guía temática para capacitar a las y los observadores electorales aprobada
por esa autoridad nacional electoral.
11. El 25 de enero, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0062/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de México, sobre
el proceso de reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL.
12. El 25 de enero, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo, remitió
mediante oficio INE/DEOE/0062/2021, en el cual se da respuesta a la
consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, sobre el orden
de prelación en el diseño de la documentación electoral.
13. El 26 de enero, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo, remitió
mediante oficio INE/DEOE/0067/2021, en el cual se da respuesta a la
consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral Chihuahua, sobre la
reutilización de materiales electorales.
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14. El 26 de enero, El Lic. Alejandro Alarcón Mares, Encargado de Despacho de
la Dirección de Ingreso y Disciplina, remitió mediante oficio
INE/DESPEN/EDDID/0040/2021, en el cual se da respuesta a la consulta
formulada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
San Luis Potosí, sobre los cargos del SPEN para el OPL de San Luis Potosí.
15. El 26 de enero, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0078/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco, sobre la reutilización de prendas de identificación para CAEL.
16. El 26 de enero, Ing. Cesar Ledesma Ugalde, Secretario Técnico del Instituto
nacional Electoral, remitió mediante oficio INE/DERFE/ST/0006/2021, en el
cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas, sobre el material para el voto de los mexicanos
residentes en el extranjero.
17. El 27 de enero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/2398/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal
Electoral de Nayarit, sobre tope de gastos durante el periodo para recabar
apoyo ciudadano.
18. El 27 de enero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/2081/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral
del estado de Querétaro, sobre el depósito del financiamiento público a un
partido político.
19. El 29 de enero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/4127/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana de Guerrero, sobre el cobro de sanciones
impuestas a partidos políticos.
20. El 29 de enero, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/096/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Electoral Ciudad de México, sobre el
diseño de los materiales para simulacro.
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21. El 01 de febrero, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0099/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
sobre las prendas de identificación que usarán los SE y CAE locales.
22. El 09 de febrero, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo, remitió
mediante oficio INE/DEOE/0148/2021, en el cual se da respuesta a la
consulta formulada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, sobre la
contratación de CAEL y SEL.
23. El 11 de febrero, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, , remitió mediante oficio
INE/DEOE/0172/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
sobre las copias para partidos políticos de la documentación electoral.
24. El 16 de febrero, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/0188/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sobre la
contratación de CAEL y SEL.
25. El 01 de marzo, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0333/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí, sobre el proceso de contratación de SEL y
CAEL.
26. El 01 de marzo, el Mtro. Roberto H. Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0309/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Estado de Sinaloa sobre
los criterios de elaboración de materiales didácticos y de apoyo.
27. El 02 de marzo, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, remitió mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/1993/2021, en el cual se da respuesta a la consulta
formulada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Sonora, sobre los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y,
en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atienda, sancionen,
reparen y erradiquen la violencia contra las mujeres en razón de género.
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28. El 04 de marzo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/0343/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, sobre
mamparas electorales y el virus SARS- COV2.
29. El 08 de marzo, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0375/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Sonora, sobre los materiales para simulacro.
30. El 11 de marzo, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0400/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre el
proceso de contratación de los SEL y CAEL.
31. El 12 de marzo, por medio de Sistema de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales, a través de correo electrónico, se dio respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral Chihuahua, sobre la
posibilidad del uso de la lista nominal de electores en un ejercicio de
participación ciudadana (presupuesto participativo).
32. El 12 de marzo, la Lic. Ma. del Refugio García López, Directora Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió mediante circular
INE/DESPEN/062/2020, en el cual se da respuesta a la consulta formulada
por el Organismo Público Local Electoral, sobre los lineamientos generales
aplicables a la conciliación laboral, al procedimiento laboral sancionador y al
recurso de inconformidad del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema de los Organismos Públicos Locales.
33. El 15 de marzo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/0284/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Electoral Estatal de Querétaro, sobre el desarrollo de la sesión de
cómputos.
34. El 18 de marzo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/11161/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, sobre el sistema nacional
de registro de precandidaturas y candidaturas.
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35. El 23 de marzo, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0505/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, sobre una ampliación de plazo para la entrega de
materiales didácticos.
36. El 23 de marzo, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral,
remitió mediante oficio INE/DECEyEC/0502/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre una
ampliación de plazo para la entrega de materiales didácticos.
37. El 24 de marzo, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, convocó a reunión
virtual de trabajo con las y los integrantes del COTAPREP federal y personal
del Instituto. Partiendo de la presentación que realizó la instancia interna
encargada de coordinar la implementación y operación del PREP en el OPL,
se revisaron los avances de las actividades en materia del PREP.
38. El 1 de abril, la Lic. Jacqueline Vargas Arrellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/13862/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosi, sobre la
fiscalización a aspirantes a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y
ayuntamientos.
39. El 05 de abril, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió mediante oficio
INE/DECEyEC/0303/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sobre los criterios de
elaboración de materiales didácticos y apoyo.
40. El 05 de abril, la Lic. Jacqueline Vargas Arrellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/11773/2021,
en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, sobre las prerrogativas de los partidos políticos.
41. El 07 de abril, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió mediante oficio
INE/DECEyEC/0647/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre el proceso de contratación
de SEL y CAEL.
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42. El 08 de abril, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral de Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/0703/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, sobre
la posibilidad de agregar un documento al paquete electoral local.
43. El 09 de abril, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/7293/2021, en el cual se da respuesta a la consulta
formulada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre los órganos de
dirección de un partido político.
44. El 13 de abril, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral de Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/0740/2021, en el cual se da respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, sobre
la representación de los partidos políticos.
45. El 21 de abril, el Ing. Cesar Ledezma Ugalde, Secretario Técnico, remitió
mediante oficio INE/DERFE/ST/0038/2021, en el cual se da respuesta a la
consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
estado de Guerrero, sobre el voto de los mexicanos residentes en el
extranjero.
46. El 25 de abril, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Carlos Alberto Ferrer
Silva, remitió mediante oficio INE-UT/03472/2021, en el cual se da respuesta
a la consulta formulada por el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, sobre el registro histórico de personas sancionadas en materia
de violencia política contra las mujeres en razón de género.
47. El 04 de mayo, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de Servicios Informáticos, remitió mediante oficio INE / UNICOM /
2411 / 2021, un informe de ejecución de la prueba funcional del sistema
informático del PREP que implemento el OPLEV. .
48. El 05 de mayo, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de Servicios Informáticos, remitió mediante oficio INE / UNICOM /
2467 / 2021, en la cual invita una reunión virtual que se realizará con personal
de esta Unidad Técnica el día 7 de mayo del presente año, a las 12:00 horas
(tiempo del centro), en la que se abordarán las consideraciones para incluir
como parte del sitio de publicación la información referente al apartado
“Conoce los resultados de tu casilla”.
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49. El 15 de mayo, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de Servicios Informáticos, remitió mediante oficio INE / UNICOM /
2784 / 2021, el Informe correspondiente al mes de abril sobre el avance en
la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) en el estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 2020-2021.
50. El 18 de mayo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral, remitió mediante oficio INE/DEOE/1303/2021,
resultados obtenidos tras la ejecución del segundo simulacro del SIJE.
51. El 03 de junio, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral, remitió mediante oficio INE/DEOE/1591/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de
Campeche, sobre el proceso para la entrega de copias legibles de actas.
52. El 04 de junio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió durante oficio INE/UTF/DRN/25435/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, sobre sanciones impuestas a ciudadanos aspirantes a
candidaturas independientes.
53. El 18 de junio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió durante oficio INE/UTF/DRN/30357/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,
sobre el financiamiento a partidos políticos
54. El 02 de julio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DA/32572/2021,
por el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sobre el proceso de
liquidación de partidos políticos.
55. El 02 de julio, el Secretario Técnico Normativo, Lic. Alfredo Cid García,
remitió mediante oficio INE/DERFE/STN/11090/2021, por el cual se da
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,
sobre conteo rápido en la elección de gobernador.
56. El 06 de julio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/33375/2021,
por el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Jalisco, sobre el proceso de liquidación de
partidos políticos.
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57. El 13 de julio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio. INE/UTF/DA/34851/2021,
por el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral
del Estado de Querétaro, sobre el proceso de liquidación de partidos
políticos.
58. El 19 de julio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DA/35335/2021,
por el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral
del Estado Morelense, sobre el proceso de liquidación de partidos políticos.
59. El 21 de julio, la LICDA. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de
Profesionalización, Evaluación y Promoción, remitió mediante oficio
INE/DESPEN/DPEP/365/2021, por el cual se da respuesta a la consulta
formulada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, sobre el servicio
profesional electoral.
60. El 22 de julio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/35486/2021,
por el cual se da respuesta a la consulta formulada por la Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, sobre la continuidad del financiamiento público de
un partido político.
61. El 22 de julio, el Lic. Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo,
remitió mediante oficio INE/DERFE/STN/12574/2021, por el cual se da
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,
sobre el conteo rápido para la elección de gubernatura en la entidad.
62. El 02 de agosto, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DA/38893/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Consejo Estatal de Participación
Ciudadano de San Luis Potosí, sobre el uso de prerrogativas de origen local
de los partidos políticos que no alcanzaron el 3 de la votación válida emitida
para las elecciones de gubernatura y diputaciones, en el proceso electoral
local.
63. El 05 de agosto, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DA/39009/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, sobre la fiscalización de las candidaturas independientes.
64. El 06 de agosto, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio INE /
UNICOM / 4068 / 2021, respuesta a la consulta formulada por el Instituto
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Estatal Electoral de Aguascalientes, sobre el resultado del programa de
resultados electorales preliminares.
65. El 06 de agosto, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/39063/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, sobre el proceso de liquidación de los
partidos políticos.
66. El 11 de agosto, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
remitió
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/9512 /2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, sobre la
participación de un partido político en una coalición.
67. El 13 de agosto, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica
de
Fiscalización,
remitió
mediante
oficio
INE/UTF/DG/DPN/39495/2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sobre el acceso
al sistema integral de fiscalización para el proceso de liquidación de un
partido político.
68. El 18 de agosto, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
remitió
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/9566/2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre la estructura de los
órganos de dirección de un partido político.
69. El 20 de agosto, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos,
remitió
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/9535/2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Electoral del Estado de Puebla, sobre la pérdida de registro de
partidos políticos nacionales con acreditación local.
70. El 20 de agosto, mediante correo electrónico signado por la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales se dio
respuesta a la consulta formulada por Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, sobre la marca sobre la credencial
para votar.
71. El 02 de septiembre, mediante correo electrónico signado por la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales se
dio respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, sobre la aplicación móvil para recabar el apoyo para
organizaciones en proceso de constitución como partido político.
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72. El 06 de septiembre, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales, remitió mediante oficio respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sobre las
actividades, plazos, términos y periodos necesarios, a efecto de llevar a cabo
en una elección extraordinaria.
73. El 06 de septiembre, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales, remitió mediante oficio respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre el procedimiento para la
designación de los consejos municipales electorales para el proceso electoral
extraordinario en el municipio de la Yesca y posiblemente en el municipio de
Bahía de Banderas.
74. El 04 de octubre, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director de Organización
Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio
INE/DEOE/2457/2021, respuesta a la consulta formulada por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, sobre el cambio de
estructura del acta de cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento
en el proceso electoral local extraordinario 2021.
75. El 05 de octubre, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/43194/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora, sobre el cobro de sanciones impuestas
a candidaturas independientes.
76. El 12 de octubre, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de
la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, remitió
mediante oficio INE/STCVOPL/134/2021, respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, sobre la
suplencia de la presidencia del Consejo General del OPL.
77. El 12 de octubre, Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante oficio, INE /
UNICOM / 4581 / 2021, respuesta a la consulta formulada por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, sobre la implementación
del programa de resultados electorales preliminares en la elección
extraordinaria.
78. El 14 de octubre, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/43843/2021,
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respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit,
sobre los periodos de fiscalización a las candidaturas independientes en el
proceso electoral extraordinario
79. El 14 de octubre, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/43848/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, sobre el proceso de liquidación de partidos políticos.
80. El 15 de octubre, el Lic. César Ledesma Ugalde, Secretario Técnico Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, remitió mediante correo
electrónico respuesta a la consulta formulada por el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, sobre la implementación de la urna
electrónica en las elecciones extraordinarias.
81. El 15 de octubre, Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/10547/2021, respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre la integración de los
órganos de dirección de un partido político.
82. El 18 de octubre, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/44088/2021,
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Durango, sobre el cobro de sanciones impuestas a un partido
político.
83. El 20 de octubre, Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/10878/2021, respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre los órganos de
dirección de un partido político.
84. El 20 de octubre, la Lic. Ma. del Refugio García López, Directora Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral Nacional, remitió mediante oficio
INE/DESPEN/689/2021, respuesta a la consulta formulada por el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, sobre las
actividades de miembros del SPEN.
85. El 22 de octubre, Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/11651/2021, respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre los órganos de dirección de
un partido político.
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86. El 22 de octubre, Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante
oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/10457/2021, respuesta a la consulta formulada
por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, sobre el proceso de liquidación
de los partidos políticos.
87. El 05 de noviembre, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13424/2021, respuesta a la consulta
formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, sobre la
situación respecto del registro de un partido político.

88. El 06 de noviembre, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de Servicios Informáticos, remitió mediante oficio INE / UNICOM /
5008 / 2021, respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre aspectos técnicos
para la presentación del PREP.
89. El 06 de diciembre, el Lic. Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo,
remitió mediante oficio INE/DERFE/STN/20469/2021, respuesta a la consulta
formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, sobre la
distritación electoral local.
90. El 06 de noviembre, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo, remitió
mediante oficio INE/DEOE/2647/2021, respuesta a la consulta formulada por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango,
sobre la documentación que se introducirá en el sobre para la lista nominal
de electores que se utilizará en el marco PEL 2021-2022.
91. El 09 de noviembre, la Lic. Jaqueline Vargas Arellanes, Titula de la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante
oficio INE/UTF/DRN/45858/2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, sobre el financiamiento local a
un partido político.
92. El 09 de noviembre, la Lic. Jaqueline Vargas Arellanes, Titula de la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, remitió mediante
oficio INE/UTF/DRN/46013/2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, sobre el
financiamiento local a un partido político.
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93. El 16 de noviembre, la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional remitió mediante oficio
INE/DESPEN/DPR/591/2021, respuesta a la consulta formulada por el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
sobre la evaluación de una persona integrante de SPEN.
94. El 16 de noviembre, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador
General de Servicios Informáticos, remitió mediante oficio INE / UNICOM /
5175 / 2021, respuesta a la consulta formulada por el Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones, sobre la digitalización en casilla de actas para PREP.
95. El 18 de noviembre, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió
mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13598/2021, respuesta a la consulta
formulada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, sobre la
conformación de un partido político local.

En el presente documento se reportaron las actividades de vinculación con el
Instituto Nacional Electoral, con lo que se aprecia que se realizaron en su totalidad
las actividades establecidas en el Programa Anual de Actividades de la Comisión
Especial de Vinculación.
Toda vez que se cumplió el objetivo para el cual fue creada esta comisión, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, se rinde el presente informe final de actividades de la Comisión
Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.
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Glosario
OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
PAT: Programa Anual de Trabajo 2021
Comisión: Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
ENCCÍVICA: Estrategia Nacional de Cultura Cívica
CIJ: Consulta Infantil y Juvenil 2021
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social
UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos
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Presentación
El 29 de diciembre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la creación e integración de la
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, quedando conformada de la siguiente
manera:

Esta Comisión ha tenido como objetivo el diseño, organización, realización y supervisión de acciones institucionales encaminadas a la promoción de la participación ciudadana y la cultura cívica con diferentes
sectores de la sociedad; esfuerzos que adquirieron mayor relevancia en la anualidad de 2021, al coincidir
con el proceso electoral local donde se renovaron las 50 diputaciones del Congreso Local y los 212 Ayuntamientos.
De esa manera, el presente documento constituye un ejercicio de rendición de cuentas, a través del cual,
se informa de las actividades con las que esta Comisión, como órgano auxiliar, ha contribuido a la consecución de los objetivos institucionales del OPLE Veracruz en materia de educación cívica y participación
ciudadana, como premisas primordiales de la construcción y consolidación de una sociedad democrática.
Así, en primer lugar, el presente informe da cuenta del cronograma de actividades que esta Comisión
tuvo durante la anualidad de su gestión, así como la temporalidad para el cumplimiento de cada una de
ellas.
Posteriormente, el informe se comprende de cinco apartados, detallando en cada uno de ellos las cinco
líneas de acción que guiaron la labor de la Comisión conforme su Programa Anual de Trabajo, al tiempo
que también se describen las actividades a través de las cuales este órgano colegiado atendió todas y
cada una de las ya mencionadas líneas de acción.
Subsecuentemente, se presenta un apartado donde se informa sobre la asistencia a las diversas sesiones
celebradas por la Comisión, así como el relativo a los documentos que fueron conocidos por la misma;
concluyendo con un mensaje ﬁnal que este colegiado brinda a la sociedad veracruzana.
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Líneas de acción
En el PAT 2021 de la Comisión, se aprobó desarrollar las actividades bajo las siguientes
líneas de acción:

1
Atender la implementación de los programas institucionales de
cultura cívica y participación
ciudadana,
impulsados por el INE
y el OPLE Veracruz.

2
Dar seguimiento a los
proyectos aprobados
por el Consejo General, sobre cultura
democrática.

3
Realizar acciones de
formación ciudadana
con perspectiva incluyente.

4
Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos socioculturales para maximizar su proyección
en el estado de Veracruz.

5
Supervisar los proyectos implementados
por los órganos desconcentrados
en
materia de construcción de ciudadanía.

5

Cronograma
El presente cronograma de actividades detalla las acciones que se implementaron
para el cumplimento de los objetivos relacionándolas con la temporalidad para su
consecución.
Línea
de
acción

1

2

3

4

5

Proyecto

Ene

Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

Coordinar la implementación del Programa
de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente
2020-2021 (Educación Electoral).
Supervisar la ejecución del Programa
Anual de implementación 2021 de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
Conocer los informes sobre la actualización del Mosaico Electoral Mexicano.
Recibir los informes respecto de las gestiones para la utilización de la Academia
Veracruzana de Derechos Político Electorales.
Conocer los informes relativos a las
actividades en las que, en acompañamiento a los trabajos de la Comisión Especial,
participen las y los integrantes del Consejo
General Juvenil del OPLE Veracruz, como
promotoras y promotores honoríﬁcos de
la cultura democrática.
Recibir los informes referentes a los
avances de la Red de Universidades por la
Democracia (ReUNI).
Conocer los informes que emita la Unidad
Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, por cuanto a
la Red Veracruzana de Organizaciones de
la Sociedad Civil (REDEM), cuya rectoría
respecto a la coordinación de las diversas
acciones de las áreas involucradas, corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Proponer actividades conjuntas con
instituciones u organizaciones orientadas
a la inclusión social.
Supervisar la elaboración y difusión de
material audiovisual sobre cultura
democrática.
Coadyuvar en la difusión de los materiales
de divulgación del INE, sobre cultura cívica.
Gestionar la colocación de un stand en
Feria Internacional del Libro Universitario
(FILU 2021).
Solicitar al Instituto Veracruzano de
Cultura, la incorporación de una actividad
del Organismo, en el Programa de la Feria
Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa
2021.
Solicitar la organización del 2do. Concurso
de dibujo Infantil, en esta ocasión denominado: “Elecciones y pandemia”, el cual
será divulgado por los 212 consejos municipales.
Dar seguimiento al procedimiento de
designación e instalación de los Consejos
distritales juveniles del OPLE Veracruz.
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Línea de acción 1. Atender la implementación de los programas institucionales de
cultura cívica y participación ciudadana, impulsados por el INE y el OPLE Veracruz.

1

Esta línea de acción se enfocó en el desarrollo de tareas derivadas de los programas aprobados por el INE, en materia de
cultura democrática, respecto de los cuales el Organismo tenga asignada alguna participación.

a) Coadyuvancia en la implementación del proyecto denominado Ciudadanía Digital, consistente en encuentros
digitales de deliberación ciudadana
El OPLE Veracruz, socializó el material que remitió la Junta Local del INE en Veracruz, en sus redes sociales.
Además, compartió dicho material, de manera quincenal, a los aliados estratégicos.
Bloque 1
Bloque 2

Semana del 08 al 14 de febrero
Semana del 16 al 21 de febrero

Bloque 9
Bloque 10

Semana del 12 al 19 de abril
Semana del 19 al 25 de abril

Bloque 3
Bloque 4

Semana del 22 al 28 de febrero
Semana del 01 al 07 de marzo

Bloque 11
Bloque 12

Semana del 26 de abril al 02 de mayo
Semana del 03 de abril al 09 de mayo

Bloque 5
Bloque 6

Semana del 08 al 14 de marzo
Semana del 15 al 21 de marzo

Bloque 13
Bloque 14

Semana del 10 al 16 de mayo
Semana del 17 al 23 de mayo

Bloque 7
Bloque 8

Semana del 22 al 28 de marzo
Semana del 29 de marzo al 04 de abril

Bloque 15
Bloque 16

Semana del 24 al 30 de mayo
Semana del 31 de mayo al 06 de junio

ID

ALIADOS
ESTRATÉGICOS
ALIADO
ESTRATÉGICO

1 Asociación de Scouts de México, A.C.
2 Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres
3 Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana
4 Comisión Estatal de Derechos Humanos
5 Hagamos Algo A.C.
6 Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)
7 Instituto Veracruzano de las Mujeres
8 Marychuy Alianza Internacional, A.C.
9 Tribunal Electoral de Veracruz
10 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Regional Xalapa
11 Universidad de Xalapa
12 Instituto Veracruzano de la Juventud
13 Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
14 Comité de Participación Ciudadana SEA
15 Coparmex Veracruz.
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b)Acompañamiento en la ejecución del Programa anual de implementación 2021 de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica, así como en la preparación, desarrollo y evaluación de la Consulta infantil y juvenil 2021.

Derivado de la supervisión a la ejecución del Programa Anual de implementación 2021 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y en vinculación con los Ejes Diálogo y Verdad de la ENCCIVICA, se realizaron actividades
de divulgación en redes sociales del Programa Nacional mencionado en el proyecto.

La Consulta Infantil y Juvenil 2021, es un ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral durante todo el mes de noviembre, para generar un
espacio de participación y reﬂexión en el que niñas, niños y adolescentes,
entre 3 y 17 años de edad, ejercieran su derecho a expresarse y que sus
opiniones fuesen tomadas en cuenta sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos, cuyos resultados servirán como insumo para
detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y
otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas,
niños y adolescentes en nuestro país.

Compromisos del OPLE Veracruz
Participación como integrante del Grupo Coordinador Institucional en Veracruz.
Difusión de la CIJ 2021.
Invitación a alianzas estratégicas para colaborar en la difusión de la CIJ 2021 (Meta Colectiva del SPEN).
Invitación a personas para fungir como voluntarias para la integración de casillas ﬁjas.
Instalación y operación de casillas ﬁjas.
Gestión de ligas de casillas virtuales.
Difundir resultados de la CIJ 2021.
8

2 ruedas
de prensa

Colaboración
de 11 alianzas
estratégicas
del OPLEV

Difusión de
la CIJ 2021 en
redes sociales
y sitio web del
Organismo

38 personas
como voluntarias en casillas
ﬁjas

13 ligas de
2 casillas en
casillas virtuales
sedes del
para alianzas
OPLE Veracruz
estratégicas
y el OPLE

La UTCS emitió 3 boletines de prensa para la difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en las siguientes fechas: 8,11 y 25 de noviembre, los cuales
fueron publicados en los siguientes medios:
1.- Hora Cero
2.- Palabras Claras
3.- Sin Fronteras
4.- Espejo de Poder
5.- Hoy Xalapa

6.- Quadratín
7.- Entorno Político
8.- Las Protagonistas
9.- RTV portal web
10.- Ícono Veracruz

Se realizaron 6 entrevistas
en los siguientes medios:
1.- Más Noticias
2.-RTV
3.- Televisa Veracruz
4.- Más Latina
5.- ACIR Radio
6.-En contacto

Casillas físicas en Clavijero 188
y Juárez 71.

Se llevó a cabo una conferencia de prensa
en las instalaciones del OPLE Veracruz.
11 de noviembre 2021

Spots promocionales con Consejeros integrantes del Consejo General.
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Línea de acción 2. Dar seguimiento a los proyectos aprobados por el Consejo General,
sobre cultura democrática.

2

El propósito de esta línea de acción consistió en dar a conocer el avance sobre el cumplimiento de
los proyectos propuestos por la integración de la Comisión Especial durante 2020, cuya puesta en
marcha fue aprobada por el órgano de dirección del OPLE Veracruz

a) Mosaico Electoral Mexicano.
Informes presentados en las Sesiones Ordinarias de la Comisión, con fechas 23 de marzo, 30 de junio y
10 de septiembre del año en curso.
El pasado 17 de septiembre de 2020, mediante sesión extraordinaria del Consejo General del
Organismo, se aprobó a través del Acuerdo OPLEV/CG089/2020, el proyecto denominado :
“Cuyo objetivo es concentrar en un portal
digital del OPLE Veracruz, toda la diversidad de
eventos que organicen las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales del país,
las instancias públicas, entornos académicos y
organizaciones de la sociedad civil de las 32 entidades federativas, cuyas actividades se orienten al fortalecimiento de la cultura democrática,
a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

En el PAT 2021, se estableció el seguimiento que la integración actual de la Comisión debía otorgar a
dicho proyecto, por lo que a la fecha, se realizaron un total de 20 actualizaciones, consistentes en la
incorporación de contenido alusivos a concursos, convocatorias, conferencias, cursos, congresos y
capacitaciones, como la Conferencia: "El Voto de las Mujeres en México", organizada por el IEE Puebla,
Conferencia Magistrla "Futuro y retos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Segunda edición del Concurso “Ayuntamiento Transparente”,
organizado por el IVAI, el Concurso de Ensayo Político “La Experiencia de las zacatecanas en la Gobernanza Municipal y en el Poder Legislativo”, organizado por el IEE Zacatecas, entre otros.
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b) Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales.
El 3 de diciembre de 2020, mediante sesión extraordinaria del Consejo General
del OPLE Veracruz, se aprobó a través del acuerdo OPLEV/CG182/2020, el proyecto
en mención.

Objetivo
Preparar perﬁles ciudadanos con habilidades para identiﬁcar los elementos
de los sistemas democráticos y las características de la función electoral, las
instituciones electorales que conforman el sistema electoral nacional, sus
funciones y áreas de acción, distribución de competencias e impacto en la
construcción de la democracia en la entidad y en el país.
Informes presentados en las Sesiones Ordinarias de la Comisión, con fechas
23 de marzo, 30 de junio y 10 de septiembre del año en curso.

A través de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se gestionó con
personal directivo y docente de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, el taller Habilidades técnicas para la formación de facilitadoras/es, el cual fue dirigido al personal del Órgano Central y cuya grabación se incorporó a la plataforma.

Se incorporó la grabación del Taller "Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género", impartido el día viernes 05 de marzo de la presente anualidad a las representaciones políticas que integran los órganos desconcentrados del OPLE Veracruz, al
portal de la Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales, en cumplimiento
de la meta colectiva No. 1, realizada por las y los Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional de este Organismo.
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c) Consejo General Juvenil.
El 17 de septiembre de 2020, mediante sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE Veracruz,
se aprobó a través del acuerdo OPLEV/CG090/2020, el proyecto en mención.
El Consejo General Juvenil, se creó con la ﬁnalidad de brindar espacios a la juventud veracruzana, para compartir y discutir ideas respecto de su involucramiento en el desarrollo democrático estatal, como base del
fortalecimiento de una cultura cívica local, cuyas actividades quedaron detalladas con oportunidad en los
informes de avances rendidos en las sesiones ordinarias de la Comisión.
.
Integrantes del Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz.
Las y los jóvenes participaron, el
pasado 3 de marzo, en la grabación de
dos spots, el primero de ellos dirigido
a redes sociales y, el segundo, pautado
para televisión y radio. En sus mensajes las y los consejeros electorales
juveniles, invitaron a la sociedad veracruzana a ejercer su derecho al voto,
en las elecciones más grandes, en las
que su voluntad fue respetada,
además de enfatizar las medidas sanitarias que se implementaron en las
casillas.

Reconocimiento a su contribución.
La Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática de este Organismo extendió un reconocimiento a su
labor, durante la sesión extraordinaria del pasado 29 de
julio de la presente anualidad.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, fue
difundido a través de las redes sociales del Organismo, el
foro virtual “El papel de la juventud después de la Jornada Electoral”, que se llevó a cabo el pasado 12 de agosto,
con el objetivo de otorgar un espacio de reﬂexión y
diálogo entre integrantes del Consejo General Juvenil
del OPLE Veracruz y jóvenes representantes de los partidos políticos, respecto de la presencia y participación de
la juventud al interior de sus institutos políticos.

Trabajos de difusión para la promoción del voto que realizó el Consejo General Juvenil del OPLE.
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d) Red de Universidades por la Democracia.
El 3 de diciembre de 2020, mediante sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE Veracruz,
se aprobó a través del acuerdo OPLEV/CG181/2020, el proyecto en mención.
Informes presentados en las Sesiones Ordinarias de la Comisión, con fechas 23 de marzo, 30
de junio y 10 de septiembre de 2021.
La ReUNI, es una herramienta a través de la cual, las instituciones educativas de nivel superior se vinculan con el OPLE
Veracruz, propiciando la colaboración de ambos sectores
para lograr un impacto social en materia de promoción de la
cultura democrática, esta será PERMANENTE y de operación
exclusiva del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

1ra. etapa

El 3 de diciembre de la pasada anualidad, el Consejo General
del Organismo, aprobó el proyecto y anexos, así como la
puesta en marcha de la plataforma ReUNI. Derivado de lo
anterior, esta Comisión brinda seguimiento a la consolidación de dicha Red, de tal manera que, como primera etapa,
se formalizó el acercamiento con 25 centros escolares de
nivel superior, que de manera permanente sostienen un
vínculo con el OPLE Veracruz.

Mediante correo electrónico, se agradeció su generosa colaboración como promotores de la cultura democrática al
interior de sus instituciones educativas, así como se les
proporcionó enlaces a los contenidos tendientes al fortalecimiento institucional y de las comunidades escolares, que
atienden a las y los adolescentes en el estado de Veracruz:

2da. etapa

*Convocatoria “Cuéntanos tu hazaña democrática” del 01 al 31 de agosto.
*Micrositio de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática.
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e) Conocer los informes que emita la Unidad Técnica de Vinculación con
ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, por cuanto a la Red Veracruzana
de Organizaciones de la Sociedad Civil (REDEM), cuya rectoría respecto a la
coordinación de las diversas acciones de las áreas involucradas, corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Informes presentados en las Sesiones Ordinarias de la Comisión, con fechas 23 de marzo, 30 de
junio y 10 de septiembre de 2021.
La Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene
como ﬁnalidad acotar la brecha existente entre la ciudadanía y las
instituciones, así como para crear espacios ciudadanos de
cooperación para el desarrollo de la vida democrática.
Con fecha 16 de octubre de 2020, fue aprobado el Acuerdo OPLEV/CG/149/2020, mediante el cual se puso en marcha la plataforma
REDEM y de cuyas actividades se rindió cuenta en los informes de
avances de las sesiones ordinarias de la Comisión.

A partir del 20 de enero, se dio continuidad a la incorporación de conferencistas y organizaciones,
lo cual estuvo precedido de gestorías por parte de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y OSC.
Se brindó asesoría a las y los conferencistas y OSC sobre la estructura de los
datos a capturar en la plataforma informática.
Se validó la información capturada en la plataforma por conferencistas y OSC,
mediante llamadas telefónicas y mensajes.
De lo anterior, se obtuvo un total de 12 conferencistas según estatus de registro, los cuales
corresponden a ocho municipios del Estado de Veracruz.
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Línea de acción 3. Realizar acciones de formación ciudadana con perspectiva
incluyente.

3

Esta línea de acción tuvo como propósito construir ciudadanía
bajo esquemas colaborativos con instituciones aﬁnes y con
enfoque de inclusión social, con el objeto de generar condiciones para el involucramiento en la vida política del estado de
Veracruz, de minorías y/o grupos vulnerables, a través de las
diversas formas de participación ciudadana, teniendo como
referencia principal el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 –
2021.

a)

Mural

Históricas

Visibilizar la participación política de las
mujeres en el estado de Veracruz, a través
de la pinta de un Mural en el Viaducto del
Parque Juárez de la Zona Centro, en
Xalapa, Veracruz.

1. El trabajo fue resultado de la colaboración del OPLE Veracruz, a través
de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática
con el Instituto Municipal de las Mujeres del H. Ayuntamiento de
Xalapa, la Subdirección de Juventud del H. Ayuntamiento de Xalapa, la
Colectiva Unidas, y el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres.
2.El Organismo dotó de insumos materiales para la pinta del Mural, y
también compartió fotografías y biografías de las primeras presidentas
municipales de la entidad, mismas que fueron retratadas en el proyecto.

El sábado 22 de mayo se llevó a cabo la inauguración del Mural Históricas.
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b) Campaña “En mi elección, mi voto es seguro”.

Implementación de la campaña “En mi elección, mi voto es seguro”,
la cual tuvo como propósito transmitir, de manera clara y constante,
un mensaje institucional a las y los ciudadanos veracruzanos, respecto de la forma en la que podrían apropiarse del Proceso Electoral
Local 2020 – 2021, como símbolo inequívoco de que nuestra democracia descansa en la participación ciudadana.

Así, tanto de las oﬁcinas centrales, como desde los 30 Consejos Distritales, los 212 Consejos Municipales y el Consejo General Juvenil, se realizaron diversas acciones y actividades que permitieron
abonar a la consolidación del mensaje transmitido en esta campaña, entre las que se encuentran
las siguientes:
o
Se grabaron cortinillas con el slogan de la campaña, invitando
a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el 6 de junio, las cuales
eran transmitidas de manera previa al inicio de las sesiones de los
órganos colegiados. Es de resaltar que la autoría de las melodías de
dichas cortinillas fueron creación del personal de los ODES; por ejemplo, “El Querreque” fue creación del presidente del Consejo Municipal de Tamalín; “El Perdiguero Electoral”, es autoría de quien fungió
como Vocal de Capacitación del Consejo Municipal de Chontla; mientras que, la traducción al náhuatl del video clip “tú voto cuenta”,
estuvo a cargo del personal del Consejo Municipal de Tlaquilpa.
o
Se crearon una serie de TikTok’s con temáticas del Proceso
Electoral Local 2020-2021.
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Se elaboraron y entregaron 242 pendones para ser colocados en cada uno
de los órganos desconcentrados, con el ánimo de reconocer la identidad
gráﬁca como un distintivo característico del Organismo, así como dar un
mensaje a la ciudadanía, donde las y los veracruzanos tienen una vía de
expresión a través del ejercicio del derecho al voto”.

El 10 de mayo de 2021, se remitieron a los órganos desconcentrados, imágenes de la cuenta regresiva para la fecha de
la Jornada Electoral, de tal manera que, a partir del día 11 de
mayo, se publicaron en las redes sociales de cada órgano
desconcentrado.

Acciones de divulgación

No.
1
2
3
4
5
6
7

3.1 Oﬁcinas
3.2 Órganos desconcentrados
centrales
Consejos Distritales
Consejos Municipales
Utilización de un marco promocional del slogan de la campaña para Facebook
Uso del Hashtag #EnMiElecciónMiVotoEsSeguro
Elaboración y difusión de spots para redes sociales
Grabación de cortinillas para las transmisiones en las redes sociales*
Realización de webinars: Cultura Democrática
Divulgación de videos de Tik tok (Tiktokeando por la
Democracia), sobre el Proceso Electoral Local 2020–2021.
Sketches, vía Facebook live, por grupo poblacional

* En aquellos municipios en los que exista población
indígena, se procuró la realización de materiales
audiovisuales en su lengua materna.
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c) Coadyuvar en la difusión de los materiales de divulgación del INE, sobre cultura cívica,
con el ánimo de fomentar la formación de una sociedad participativa.

La Junta Local del INE en Veracruz, a través de su Vocalía
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió
material de divulgación a este Organismo, el cual, a su
vez, los remitió a la Unidad Técnica de Comunicación
Social, para efectos de su divulgación en las redes sociales del Organismo y de los Órganos Desconcentrados.

La Junta Local, remitió el material de manera
semanal, por lo que los contenidos fueron
pautados durante dicho periodo y eran actualizados o renovados, en términos de lo que se
notiﬁcaba a este Organismo.

Banner calendario de “Verano con el INE”

La DECEyEC remitió los impactos y alcances de las publicaciones de mérito,
con apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

Banner Consulta Popular

Banner Webinar, jueves 5 de agosto
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El 29 de julio de 2021, la Comisión aprobó el proyecto denominado “Cuéntanos tu hazaña
democrática”, el cual tuvo por ﬁnalidad el recuperar las experiencias de quienes participaron
en la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021, a través de la narración
de una anécdota, hazaña, relato o experiencia.

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática, por
medio de la conﬁguración de un espacio que rescate las experiencias signiﬁcativas de quienes participaron en la preparación y
desarrollo del Proceso Electoral Local 2020 – 2021, a través de la
narración de una anécdota, hazaña, relato o experiencia.

Actividades realizadas

1

Se diseñaron materiales digitales para su difusión en la página web y
redes sociales del OPLE Veracruz.

En colaboración con la Unidad Técnica de Comunicación Social, se
generaron materiales audiovisuales, comunicados institucionales,
y se llevaron a cabo entrevistas con radiodifusoras de cobertura estatal.

3

Se realizaron invitaciones personalizadas a quienes participaron en la
preparación y desarrollo del Proceso Electoral Local 2020-2021.

En colaboración con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, se
habilitó un mini portal de registro, mediante el cual las y los aspirantes
llevaron a cabo su inscripción en línea, del 01 al 31 de agosto de 2021.

5

2

4

Para la etapa de evaluación de los textos narrativos, se contó con la
participación de autoridades de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz,
el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y la Universidad de Xalapa.
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Resultados

Por cargo desempeñado:
14 auxiliares de ODES del OPLE

155

total de
registros

155

Distrital o municipal.
46 Figuras de asistencia
electoral local
6 Funcionarias/os de mesa
directiva de casilla
67 Funcionarias/os electorales de
los ODES Distrital o municipal
18 Integrantes de los consejos
juveniles, General o Distritales
4 Personal de apoyo de ODES
del OPLE, Distrital o Municipal

Habla de lengua indígena
146 indicaron no hablar

92 mujeres

alguna lengua indígena
9 reﬁrieron que sí

3 ganadores/as

Publicación de resultados
10 septiembre

7 menciones honoríﬁcas

62 hombres
1 preﬁrió no
decir
El 14 de septiembre
se llevó
a cabo la ceremonia
de premiación

Elaboración de un
cuadernillo digital en
colaboración con la
Unidad Técnica del
Centro de Formación y
Desarrollo
Es difundido a través de las
redes sociales del Organismo,
se encuentra en el micrositio
de la Comisión y contiene los
escritos de las y los ganadores,
así como de las y los participantes de mención honoríﬁca.

Premio:
$5,000

Premio:
$4,000

Premio:
$3,000
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Formas de Participación
para la Niñez Veracruzana
En la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, trabajamos en la construcción de ciudadanía
informada, participativa e incluyente,en ese sentido, Formas de Participación para
la Niñez Veracruzana busca que las y los niños veracruzanos se formen en un pensamiento libre, con el reconocimiento de su derecho a la participación en su entorno,
de tal manera que sus opiniones sean tomadas en cuenta y se involucren de
manera gradual en el proceso de toma de decisiones.

Objetivos especíﬁcos
Dar a conocer a las niñas y niños de la entidad, su derecho a la participación.
Fomentar la participación infantil en los entornos en que se desarrollan.
Incentivar la participación de la niñez en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
Actividades realizadas
Validación de contenido de
forma paralela con la y los
integrantes de la Comisión
Especial para la Promoción
de la Cultura Democrática
(CEPCD).

Diseño gráﬁco y editorial
del cuadernillo para ser
presentado y en su caso
aprobado por la CEPCD.

Presentación en la CEPCD
en sesión ordinaria, el día
10 de septiembre de 2021.

Resultados
Se generó un nuevo instrumento para fortalecer, así como apropiar socialmente, la cultura cívica en la niñez.
Se imprimieron 200 ejemplares del material didáctico.
Con el objetivo de obtener un mayor alcance y en
colaboración interinstitucional con el Instituto de
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se
remitieron 100 ejemplares, 100 volantes y 3 carteles
del material didáctico para su difusión en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand
que colocará el OPLE de Jalisco.
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Se compartieron 3 ejemplares impresos a integrantes del Consejo General.
Se colocaron ejemplares y carteles para promoción de este documento en las casillas que fueron
instaladas en las oﬁcinas del OPLE Veracruz para la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
Se divulgó inicialmente desde la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del
Organismo, a través del portal de internet y redes sociales institucionales.
Adicionalmente se compartió material digital para difusión con instituciones y organizaciones
aliadas.

Este documento cuenta con una versión interactiva, con el objeto de
ser atractivo para la niñez, ya que cuenta con una serie de juegos; y
al ser un documento incluyente, cuenta con un audio con la narración del documento para hacerlo accesible a las personas con discapacidad visual.

Puede ser consultado en el
micrositio de la Comisión

Es importante mencionar que, fueron colocados carteles de difusión en diversas áreas del organismo
con la ﬁnalidad de poder ser consultado a través del código QR contenido en los mismos.
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Webinars en corto
Con el ánimo de generar un espacio virtual de presentación y difusión de ideas respecto de la cultura
democrática en el Estado, a cargo de especialistas en la materia, a partir del binomio ciudadanía y proceso electoral, así como las medidas y recomendaciones sanitarias, se programaron una serie de eventos
virtuales, denominados Webinars democráticos en corto.
FECHA
18 de
mayo de
2021

HORA
17:00

TEMA
El papel de la autoridad
Electoral en el Proceso Electoral
Local 2020 – 2021.

20 de
mayo de
2021

16:00

El voto libre e informado como
protagonista del 6 de junio.

25 de
mayo de
2021
27 de
mayo de
2021
1 de junio
de 2021

11:00

Desarrollo y consolidación de la
Cultura Democrática en
Veracruz.
La importancia de la
participación ciudadana.

2 de junio
de 2021

11:00

3 de junio
de 2021

11:00

11:00

11:00

“La autoridad Electoral y su
responsabilidad de generar
conﬁanza de cara al 6 de junio”
“La importancia de la
ciudadanización de los procesos
electorales”
“En mi elección, mi voto es
seguro: la importancia de salir a
votar”

PONENTE
Dr. Oswaldo Chacón Rojas Consejero
Presidente del IEEP Chiapas y Presidente de
la Asociación de Instituciones Electorales de
las Entidades Federativas.
Dr. Luis Octavio Vado Grajales Profesor –
Investigador de la Escuela Judicial Electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera Académico
de la Universidad Veracruzana y Consejero
Local del INE en Veracruz
Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz Magistrada
del Tribunal Electoral de Veracruz
Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles
Consultora, experta y analista política en
elecciones, democracia y derechos humanos
Mtra. Rita Bell López Vences
Directora del Centro Oaxaqueño para la
Igualdad A.C.
Mtra. Gabriela Sainz Cadena
Consejera Electoral, Presidenta de la
Comisión de Participación ciudadana del
Consejo Local del INE Veracruz

Programación de los Webinars democráticos en corto

En este sentido, es fundamental mencionar que los siete webinars planeados se llevaron a cabo con
éxito, en tiempo y forma, cada uno de estos tuvo gran audiencia y participación de la misma. Con la
actividad del tres de junio se dio por concluido este aspecto.
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Línea de acción 4. Gestionar la participación del OPLE Veracruz en eventos
socioculturales para maximizar su proyección en el estado de Veracruz.

4

La ﬁnalidad de esta línea de acción fue generar un acercamiento por parte del OPLE Veracruz hacia la
sociedad veracruzana, a través de su participación en ferias de libros organizadas por instituciones públicas.

a) Gestionar la colocación de un stand en Feria Internacional del Libro Universitario
(FILU 2021), organizada por la Universidad Veracruzana, o bien, participar en el evento,
bajo la modalidad que sea desarrollado.

La FILU se realizó de manera
virtual, dado que aún se mantenían las circunstancias de distanciamiento social que genera la
contingencia sanitaria del virus
SARS-CoV-2 y su enfermedad
covid-19.

El conversatorio contó con la
participación de las y los integrantes de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura
Democrática, la Consejera Presidenta del Consejo General Juvenil y el Coordinador de la FILU
Virtual, el Lic. Germán Martínez
Aceves

El pasado 16 de abril de la presente anualidad a través del enlace
virtual software Wirecast, tuvo
efecto el Conversatorio con el
tema: “La importancia del involucramiento de las y los universitarios en la construcción de la cultura democrática”

Programa
del conversatorio
FECHA

Jueves 15
de abril de
2021
19:30 horas

TEMA
Presentación
de las y los
participantes

La importancia
del
involucramiento
de las y los
universitarios en
la construcción
de la cultura
democrática.

PARTICIPANTES
Moderación a cargo del OPLE

a)
Dr. Roberto López Pérez, Consejero
Electoral Presidente de la Comisión Especial para
la Promoción de la Cultura Democrática.
b)
Mtro. Quintín Antar Dovarganes
Escandón, Consejero Electoral Integrante de la
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática.
c)
Mtra. María de Lourdes Fernández
Martínez, Consejera Electoral Integrante de la
Comisión Especial para la Promoción de la Cultura
Democrática.
d)
Dra. Amanda del Carmen González
Córdoba, Directora Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica.
e)
C. Karla Paola Ramírez Castelán,
Presidenta del Consejo General Juvenil.

DURACIÓN
5 minutos

8 minutos

8 minutos

8 minutos

8 minutos
8 minutos
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b) Participación en el programa de la Feria Nacional del Libro Infantil y
Juvenil, Xalapa 2021.

La FNLIJ se realiza año con año en la ciudad de Xalapa en los meses de
julio y agosto, organizada por el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).
Con la ﬁnalidad de poder cumplir oportunamente con esta actividad
planeada, en fecha 11 de enero se iniciaron los trámites ante los organizadores de la FNLIJ, Xalapa 2021, mediante oﬁcio DECEyEC/30/2021, donde se
solicitó un espacio de participación para el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la
Cultura Democrática.

En el mes de junio, la Jefa de Oﬁcina de la FNLIJ comunicó la respuesta, siendo ésta positiva; además se acordó que la participación del
Organismo sería mediante la narración del cuento “Un río para
todos”, con contenido de valores democráticos a través del personaje
“abuela Shu Shu”, seguida de la intervención de un integrante del
OPLE Veracruz.

Derivado de la contingencia sanitaria, se determinó que la participación sería en modalidad virtual, por lo que, en fecha 02 de julio
se realizó la grabación del video por parte de personal técnico del
IVEC en las instalaciones del Teatro del Estado.

La culminación de esta actividad se dio con la difusión del evento y
la correspondiente transmisión virtual el día lunes 12 de julio a las
15:00 horas, en el portal de internet y redes sociales del OPLE, así
como en la página oﬁcial del IVEC .

Esta transmisión puede ser consultada
con el siguiente código QR:.
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Línea de acción 5. Supervisar los proyectos implementados por los órganos
desconcentrados en materia de construcción de ciudadanía.

5

La presente línea de acción buscó que los 30 consejos distritales y los 212 municipales, llevaran a
cabo actividades en sus demarcaciones que contribuyeron a la dispersión de la forma de vida en
democracia, particularmente proyectos dirigidos a la niñez y a la juventud, las cuales fueron vínculo
con las familias veracruzanas.
a) Supervisión la organización del 2do. Concurso de dibujo infantil, en esta ocasión denominado:
“Elecciones y pandemia”, el cual fue divulgado por los 212 consejos municipales.

Segundo Concurso de Dibujo Infantil “Elecciones y pandemia”
Mediante Acuerdo OPLEV/CG129/2021, el Consejo General del OPLE Veracruz a propuesta de esta
Comisión Especial, aprobó el documento rector de la segunda edición del Concurso Estatal de
Dibujo Infantil, denominado en ésta ocasión “Elecciones y Pandemia”, cuyo objetivo consistió en
brindar espacios a la niñez veracruzana, para desarrollar y transmitir ideas respecto de su involucramiento en la vida democrática, como base del fortalecimiento de una cultura cívica de su
comunidad.

Este 2do. Concurso de Dibujo Infantil denominado Elecciones y Pandemia, se realizó durante el mes de
abril de la presente anualidad, bajo el siguiente cronograma de actividades:
Fecha
Actividad
Actividad

Fecha

Registro de participantes

02 al 20 de abril

Informe de niñas y niños participantes

21 de abril

Los Consejos Municipales publicaron en sus redes
sociales el álbum con los dibujos participantes
Evaluación de las propuestas de dibujo de los
Consejos Municipales

21 de abril
21 al 22 de abril

Dictaminación

23 al 26 de abril

Publicación y notiﬁcación de resultados

27 de abril

Reconocimiento a los dibujos seleccionados

30 de abril

Presentación ante la DECEyEC el Informe ﬁnal por las
vocalías de capacitación electoral de los Consejos

02 de mayo

Municipales
Remisión del informe ﬁnal por parte de la DECEyEC a
la Comisión
Presentación del Informe ﬁnal por la DECEyEC

05 de mayo
Sesión ordinaria de la Comisión
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Asimismo, se contó con la colaboración interinstitucional del Instituto Nacional
Electoral, quién se sumó a la difusión a nivel nacional mediante la galería virtual con
los 212 dibujos ﬁnalistas, e hizo la donación de 3 kits de libros de la colección árbol
En el mismo tenor, se destaca que los dibujos semiﬁnalistas del concurso fueron utilizados
durante los 15 días previos a la Jornada Electoral, para promover el ejercicio del voto y las
medidas sanitarias de las casillas, en las redes del Organismo, así como en los órganos
desconcentrados

La publicación de la Convocatoria se
realizó del 1 al 20 de abril, apoyando
en su difusión los 212 Consejos Municipales, los 30 Consejos Distritales y
la página oﬁcial del OPLE. Las y los
participantes tuvieron la opción de
enviar su dibujo vía
correo electrónico
o
llevarlo
de
manera presencial
al Consejo Municipal correspondiente.

El 22 de abril se recibieron los 212
dibujos semiﬁnalistas con su respectiva documentación. Se realizó el
concentrado de los mismos y se remitió a la Universidad Gestalt de
Diseño, la cual, fue la responsable de
evaluar los dibujos semiﬁnalistas y
determinar a los 3 ganadores del
concurso, remitiendo su dictaminación el día 26 de abril a la DECEyEC.

Al 21 de abril se obtuvieron 2,655 dibujos
en todo el Estado, superando la meta
propuesta de 2,060 dibujos. Se contó
con la participación de 1,153 niños y
1,502 niñas, a los cuales se les hizo llegar
un reconocimiento por su participación;
las vocalías de capacitación municipales,
fueron las encargadas de entregarlos a
la niñez participante.

La Unidad Técnica de Servicios Informáticos de este Organismo, elaboró
el micrositio donde se realizó la publicación de la galería virtual programada para el 27 de abril dentro de la
página del Organismo, con los 212
dibujos representantes de todos los
municipio del estado de Veracruz.

Código QR del
micrositio
Premios para los tres primeros lugares a nivel estatal.

La ceremonia de premiación, se realizó el día 30 de
abril, contando con la presencia de las Consejeras y
Consejeros del Organismo, invitados del INE de
oﬁcinas centrales y académicos de la Universidad
Gestalt de Diseño, así como de los niños ganadores
y algunos integrantes de sus Consejos Municipales.
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b) Seguimiento al procedimiento de designación e instalación de los Consejos Distritales
Juveniles del OPLE Veracruz, cumpliendo con los principios de paridad y no discriminación.
Mediante Acuerdo OPLEV/CG128/2021 se aprobó el documento rector y anexos, para la integración de los
Consejos Distritales Juveniles, con la ﬁnalidad de que la juventud ocupase un cargo de manera honoríﬁca
en los órganos colegiados distritales y fungieran como promotoras y promotores de la cultura democrática en su distrito electoral. Con ello se buscó reforzar la promoción de comportamientos cívicos, bajo
los principios de paridad y no discriminación, así como de impulsar la participación informada y la construcción de ciudadanía de las y los veracruzanos de 18 a 29 años de edad, a favor de su desarrollo integral
y el de su comunidad

Convocatoria
Se publicó a partir del 26 de abril, con
una vigencia al 12 de mayo, periodo
durante el cual los 30 Consejos Distritales, apoyados por los 212 Consejos
Municipales apoyaron en la difusión.

Convocatoria para participar en Consejos
Distritales Juveniles.

Banner alusivo a la convocatoria.

Spot promocional de la Presidenta del Consejo
General Juvenil.

El registro de participantes fue del 26 de
abril al 12 de mayo de 2021, en la sede o
a través de correo electrónico.

Cronograma de actividades

Actividad

Fecha

Difusión de la convocatoria

26 de abril a 12 de mayo

Registro de participantes

26 de abril a 12 de mayo

Remisión del Informe de participantes

13 de mayo

Evaluación de las propuestas de ensayo

13 al 16 de mayo

Publicación y notiﬁcación de resultados

17 de mayo

Instalación virtual de los 30 consejos distritales

21 de mayo

juveniles
Envío del Informe Distrital, a la DECEyEC

24 de mayo

Informe ﬁnal por parte de DECEyEC

Sesión ordinaria siguiente de la Comisión.

Temática
1. La juventud y la participación ciudadana
2. Los jóvenes en la cultura democrática
3. La democracia y la paridad de género
4. La vinculación entre la juventud y los
partidos políticos
5. Elecciones y pandemia
6. La juventud en las elecciones
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Acciones de difusión
Se colocó la convocatoria en diferentes
puntos de la demarcación distrital, como
centros comerciales, tiendas, paradas de
autobús, cajeros, cafeterías y demás. De igual
forma, se publicaron banners y videos en las
redes sociales del OPLE y en su sitio web.

Acciones de difusión en el Distrito
de Pánuco

Acciones de difusión en el Distrito de
Córdoba.

Registro de participantes y validación
de la información
Dentro de las ﬁchas de inscripción se requisitaron
los datos correspondientes, nombre de la o el
participante, edad, género, lugar de nacimiento,
domicilio, teléfono, correo electrónico, nombre
de la institución educativa a la cual pertenecen,
grado de estudios y haber adjuntado su ensayo.

Registro presencial en el Distrito de
Zongolica.

Registro presencial en el Distrito de
Cosoleacaque, en sede Pajapan.

Cierre de la convocatoria
Total de registros: 544 jóvenes,
311 mujeres
233 hombres
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Publicación y notiﬁcación de resultados
El 17 de mayo, los Consejos Distritales notiﬁcaron a la DECEyEC
los resultados, posteriormente se publicó en la página oﬁcial de
Facebook de cada Consejo Distrital.
La instalación de los 30 Consejos Distritales Juveniles, se llevó a
cabo el día viernes 21 de mayo de 2021.

La entrega de reconocimientos, se realizó posterior a
la instalación de los Consejos Distritales Juveniles.

Divulgación
En las redes sociales institucionales de cada
órgano desconcentrado, así como en diferentes portales locales y en algunos periodicos regionales.

180

jóvenes promotores/as de la
cultura democrática.

Acciones de promoción de la cultura democrática
Se solicitó la elaboración de cápsulas o videos
breves, mediante los cuales se invitara a la ciudadanía, particularmente a la juventud veracruzana, a
involucrarse en el Proceso Electoral 2020 – 2021.

Entre los aspectos relevantes de esta actividad,
tenemos que las y los Consejeros Juveniles de
Papantla expusieron sus ideas durante la instalación en lengua Totonaca; en Zongolica vistieron el
traje regional del municipio; en el distrito de Martínez de la Torre resultó designado un consejo
inclusivo con personas pertenecientes a sectores
sociales con algún tipo de discapacidad; mientras
que en Santiago Tuxtla quienes integraron el Consejo presentaron un evento artístico
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Anexo
Asistencia a las sesiones de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura Democrática
Cargo

Nombre

Ext. Ord.
29/12 23/03

Roberto López Pérez

Consejero electoral
y Presidente

x

x

Quintín Antar
Dovarganes Escandón

Consejero electoral
e integrante

x

x

María de Lourdes
Fernández Martínez

Consejera electoral
e integrante

x

x

Amanda del Carmen
González Córdoba

Secretaria Técnica

x

x

Nombre

Cargo

Consejero Electoral

x

x

Consejera Electoral

x

x

x

Partido Acción Nacional

Ord. Ext.
30/06 29/07

Ord.
10/09

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Partido Revolucionario Institucional

x

x

x

x

x

Partido de la Revolución Democrática

x

x

x

x

x

x

José Alejandro
Bonilla Bonilla
Juan Manuel
Vázquez Barajas
Mabel Aseret
Hernández Meneses
Maty Martínez
Lezama
Hugo Enrique
Castro Bernabe

x

Consejero Electoral

Consejera Electoral
Secretario Ejecutivo

Partido político

x

Partido del Trabajo
x

Partido Verde Ecologista de México
Movimiento Ciudadano
Partido Morena
Todos por Veracruz
¡Podemos!

x
x

Partido Cardenista
Unidad Ciudadana
Partido Encuentro Solidario
Redes Sociales Progresistas
Fuerza Social Por México

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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Dictámenes, informes, proyectos de acuerdo y de resolución analizados en las sesiones

DICTÁMENES, INFORMES, PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ANALIZADOS
EN LAS SESIONES
VOTACIÓN
ASUNTO
FECHA
TIPO DE SESIÓN TIPO DE DOCUEMENTO
29 de diciembre
de 2020

23 de marzo de
2021

Extraordinaria

Ordinaria

Programa

Proyecto de acuerdo

Proyecto de acuerdo

Documento rector y anexos, para
el Segundo concurso estatal de 3 integrantes
dibujo infantil: “Elecciones y a favor
pandemia”.

Informe

29 de julio
de 2021

Ordinaria

Extraordinaria

09 de diciembre
de 2021

Ordinaria

Ordinaria

Programa Anual de Trabajo 2021
de Comisión Especial para la
Promoción de la Cultura Democrática..
2do. Concurso Estatal de Dibujo
Infantil: “Elecciones y Pandemia”.

N/A

N/A

Informe

Instalación de los Consejos Distritales Juveniles.

N/A

Informe de avances

Programa Anual de Trabajo 2021
de la Comisión Especial para la
Promoción de la Cultura Democrática.

N/A

Proyecto de acuerdo

Documento rector y anexos, del
proyecto “Cuéntanos tu hazaña
democrática”.

Informe
10 de septiembre
de 2021

3 integrantes
a favor

Documento rector y anexos, para
3 integrantes
la integración de los Consejos
a favor
Distritales Juveniles.

Informe de avances

30 de junio
de 2021

Programa Anual de Trabajo
2021 de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura
Democrática.

Informe de avances

Informe ﬁnal

“Cuéntanos tu hazaña democrática”.
Programa Anual de Trabajo 2021
de la Comisión Especial para la
Promoción de la Cultura Democrática.
Actividades de la Comisión Especial.

3 integrantes
a favor
N/A

N/A

N/A
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Mensaje Final
La democracia, como estilo de vida de una sociedad, representa una tarea continua y permanente que exige de todos los sectores su involucramiento y compromiso decididos.
Así, fomentar los principios y valores democráticos, constituye una actividad que las autoridades
electorales, como lo es el OPLE Veracruz, hemos asumido de manera decidida como condición
fundamental para contar con una ciudadanía más participativa, informada y con la capacidad
plena para elegir libremente a sus representantes y gobernantes.
La democracia nos iguala a todas y a todos, pues en ella tiene el mismo valor la opinión y decisión
de cualquier ciudadano o ciudadana, con independencia de su género, origen étnico, preferencia
sexual o nivel socioeconómico; la democracia es también la única forma de vida en la que pueden
conﬂuir, de manera pacíﬁca y respetuosa, todas las opiniones y puntos de vista.
Por ello, resulta de especial importancia que los valores y principios democráticos sean difundidos de manera recurrente, en todos los espacios de la sociedad, que estos lleguen a todos los
rincones y a todas las edades; por un lado, para que la infancia y la juventud recojan, valoren y
profundicen los avances democráticos, y, por el otro, para que las generaciones mayores sumen
esfuerzos para heredar una mejor nación y un mejor estado.
En ese sentido, los trabajos implementados por la Comisión Especial Para La Promoción de la
Cultura Democrática, y que se detallan puntualmente en el presente informe, tienen como
origen y destino los objetivos institucionales, los principios rectores que guían nuestra función,
y el genuino anhelo de seguir consolidando esos valores y así contribuir al fortalecimiento democrático de Veracruz.

Conforme a lo que establece el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, remítase el presente informe a
la Presidencia del Consejo General.

Roberto López Pérez
Consejero Presidente de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura Democrática

Amanda del Carmen González Córdoba
Secretaria Técnica de la Comisión Especial
para la Promoción de la Cultura Democrática

33

Programa Anual de Trabajo 2021
INFORME FINAL

ENERO – NOVIEMBRE 2021

Informe Final
de Actividades

INTEGRACIÓN

Mabel Aseret Hernández
Meneses
Presidenta

María de Lourdes Fernández
Martínez

Quintín Antar Dovarganes
Escandón

Integrante

Integrante

Titular de la Unidad de Fiscalización
Secretaría Técnica
ENERO – NOVIEMBRE 2021

Informe Final
de Actividades

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 17
1.

OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 20

1.1

GENERAL ...................................................................................................................................... 20

1.2

ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 20

2. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 .................. 21
3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DURANTE EL AÑO
2021……………………………………………………………………………………………………….25
3.1
DAR SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN QUE REALICE LA UNIDAD RESPECTO DE LOS INFORMES
DE AVANCE DEL SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL 2020, ASÍ COMO EL DE AVANCE DEL PRIMER
SEMESTRE 2021, DE LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON EL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS
QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO DE SU EMPLEO Y
APLICACIÓN ............................................................................................................................................. 25
3.2
CONOCER LOS INFORMES MENSUALES QUE PRESENTE LA UNIDAD DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS ............................................................................................................................................. 25
3.3
PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN,
REALIZADAS EN COADYUVANCIA CON LA UNIDAD .............................................................................. 26
3.5
ANALIZAR Y EN SU CASO, APROBAR EL PROGRAMA DE TRABAJO ELABORADO POR LA
UNIDAD RESPECTO DE LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL
EJERCICIO 2020 ........................................................................................................................................ 26
3.6
ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR EL PROGRAMA DE TRABAJO ELABORADO POR LA
UNIDAD, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE LOS INFORMES
SEMESTRALES DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL EJERCICIO 2021........................................................ 28
3.7
CONOCER EL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD RESPECTO DEL SEGUIMIENTO AL
EJERCICIO POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 DE LAS
ASOCIACIONES .........................................................................................................................................31
3.7.1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021. ......................................................................................31
3.8
ANALIZAR Y APROBAR LA GUÍA DE INTEGRACIÓN, ELABORADA POR LA UNIDAD, PARA LA
PRESENTACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE AVANCE, ASÍ COMO DEL ANUAL,
TODOS DEL EJERCICIO 2021 .................................................................................................................... 32
3.9
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, EN
COADYUVANCIA CON LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA, REALIZAN PARA
VALIDAR DETALLADAMENTE LA FUNCIONALIDAD Y EL DISEÑO DEL MÓDULO DE REGISTRO
CONTABLE, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA CON EL OBJETIVO
DE CORROBORAR QUE SE ENCUENTRE TERMINADO Y VALIDAR SU COMPORTAMIENTO CON LA

ENERO – NOVIEMBRE 2021

Informe Final
de Actividades
INFORMACIÓN DE PRUEBA QUE SE INGRESE AL MISMO. ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
MANUALES PARA LOS DIFERENTES ROLES EN EL SICLI. ...................................................................... 33
3.10 DAR SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN, IMPARTIDA POR LA UNIDAD, EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN RESPECTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA, DIRIGIDO AL PERSONAL DE
LAS ASOCIACIONES RESPONSABLE DEL REGISTRO Y MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. . 34
3.11
DAR SEGUIMIENTO A LA IMPARTICIÓN DE LAS ASESORÍAS QUE SE BRINDEN A LOS SUJETOS
OBLIGADOS, POR PARTE DE LA UNIDAD ............................................................................................... 34
3.12
CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DERIVADO DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL OTRORA PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL CARDENISTA............................................................................................................ 35
3.14
CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO, AL PROYECTO DE INFORME RESPECTO DEL ORIGEN,
MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR LAS ORGANIZACIONES DE
OBSERVADORES ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, SALVO QUE EL INE
ATRAIGA LA FISCALIZACIÓN. .................................................................................................................. 43
3.15
MODIFICAR, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO DE DICTAMEN CONSOLIDADO,
REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES, RELATIVOS
AL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO CADA
UNA DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RESPECTO DEL EJERCICIO
2020. MISMO QUE SERÁ REMITIDO POSTERIORMENTE MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO
GENERAL…………………………………………………………………………………………………43
3.16 CONOCER LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD, SOBRE LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES, RELATIVOS AL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES,
PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RESPECTO DEL EJERCICIO 2020, MISMO QUE SERÁ
REMITIDO POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL................................... 47
3.17
COMPULSAR EL INFORME DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES CON EL REPORTE
DE LA EMPRESA DE MONITOREO A MEDIOS INFORMATIVOS. ............................................................48
3.18 CONOCER DE LA ATENCIÓN QUE BRINDE LA UNIDAD A LAS FUNCIONES QUE, EN SU CASO,
LE SEAN DELEGADAS POR EL INE, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. ..................................................49
4. ACTAS, ACUERDOS Y DOCUMENTOS GENERADOS CON MOTIVO DE LAS SESIONES CELEBRADAS
POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO 2021 ............................... 50
4.1

SESIONES CELEBRADAS.............................................................................................................. 50

4.2

ACTAS APROBADAS .................................................................................................................... 50

4.3

REPORTE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES ................................................................................51

4.4

ACUERDOS APROBADOS ............................................................................................................ 52

5.

MENSAJE FINAL............................................................................................................................... 53

ENERO – NOVIEMBRE 2021

Informe Final
de Actividades

INTRODUCCIÓN
El 16 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General1 del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, a través del Acuerdo OPLEV/CG219/2020,
aprobó la creación e integración de las Comisiones Especiales, entre ellas la de
Fiscalización, quedando integrada la Presidencia por la Consejera Electoral Mabel Aseret
Hernández Meneses, y como integrantes de la misma, la Consejera Electoral María de
Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes
Escandón; así como el Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez, Titular de la Unidad de Fiscalización,
en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión Especial de Fiscalización. Lo anterior,
acorde al Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz3, documento que también señala que dicha integración no puede
prevalecer por un periodo mayor a un año.
En el citado Acuerdo se estableció que la Comisión Especial de Fiscalización4 daría
seguimiento al procedimiento de fiscalización de las Asociaciones Políticas Estatales5
respecto de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.
Además de las señaladas, la Comisión, conforme a lo establecido en el Reglamento de
Comisiones, tiene como atribución discutir y aprobar los proyectos de acuerdo del
dictamen consolidado y, conocer las resoluciones y, en su caso, los informes que deban
ser presentados al Consejo General, además de conocer de los informes que presente la
Secretaría Técnica de la Comisión, en los asuntos de su competencia; actividades que, de
la misma manera que las anteriores, formaron parte del quehacer de esta Comisión.
De lo anterior da cuenta el documento que hoy se presenta, mismo que constituye un
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, en relación con las actividades
desarrolladas, dentro del periodo comprendido de enero a noviembre de 2021, por la
Comisión, en congruencia con su atribución de fungir como órgano auxiliar del Consejo
General del OPLE Veracruz, y dejando constancia de su actuar en estricto apego a la
legalidad.
1

En adelante: Consejo General.
En lo subsecuente: OPLE Veracruz.
3
En lo posterior: Reglamento de Comisiones.
4
En lo siguiente: la Comisión.
5
En lo próximo: Asociaciones, también señaladas como Sujetos Obligados.
2
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En este sentido, la Comisión rinde el presente informe final de actividades realizadas
durante el ejercicio 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de
Comisiones.
Para tal efecto, es menester señalar que el presente documento se estructura por cinco
apartados de los que derivan sub apartados, siendo el primero de ellos el que
corresponde a los objetivos tanto generales, como específicos que motivaron la creación
y desempeño de la Comisión del OPLE Veracruz.
En sintonía con ello, en el segundo punto se realiza la presentación de las actividades
determinadas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión para el periodo 2021,
mismo que fue aprobado por el Consejo General, en sesión extraordinaria de fecha 21 de
enero de 2021, a través de Acuerdo OPLEV/CG028/2021.
En el tercer punto se describen las actividades realizadas por la Comisión, mismas que se
encuentran calendarizadas en el Programa Anual de Trabajo 2021, con la finalidad de dar
cumplimiento a los objetivos específicos que fueron planteados en el mismo. Asimismo,
se detallan las diversas actividades desempeñadas en el seguimiento al procedimiento
de fiscalización del informe anual que rinden las Asociaciones, correspondiente al
ejercicio 2020. De igual modo, se aborda lo atinente al seguimiento de la presentación y
revisión de los informes de avance del primer semestre, respecto del ejercicio fiscal 2021.
También se detalla lo concerniente a la aprobación de las Guías de Integración,
implementadas como medio para facilitar la presentación de los informes de avance del
primer y segundo semestre de 2021, así como del informe anual del ejercicio 2021.
Como un instrumento de transparencia y rendición de cuentas, esta Comisión rindió, de
manera puntual, los informes de avance de actividades y cumplimiento de sus funciones.
Además de las actividades programadas en el PAT, la Comisión dio seguimiento a los
procedimientos de prevención de los partidos políticos locales que no obtuvieron el 3%
de la votación en el Proceso Electoral Local 2020-2021.
El cuarto punto describe los trabajos que, aunado a las actividades trazadas en el
Programa Anual de Trabajo, ha llevado a cabo esta Comisión, por lo que, se detallan las
sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas, la asistencia a las mismas, las actas, los
acuerdos y el detalle de los documentos generados con motivo de los trabajos realizados
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durante el año 2021, mismos que fueron presentados y en su caso, aprobados por esta
Comisión.
Finalmente, la Presidencia de esta Comisión destina el quinto apartado de este informe,
como un espacio para dirigir un mensaje relativo a las actividades implementadas
durante el periodo enero – noviembre del ejercicio 2021, la coadyuvancia otorgada al
Consejo General, y el acompañamiento brindado a la Unidad de Fiscalización6,
respetando además, en todo momento, la autonomía de la misma.

6

En adelante: la Unidad.
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1. OBJETIVOS
1.1 GENERAL
Promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la sociedad
veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos públicos y privados,
utilizados por los sujetos obligados, acorde a la normatividad aplicable.

1.2 ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos que a continuación se enlistan permitieron que las finalidades
por las que se creó esta Comisión fuesen cumplidas a cabalidad, mismas que son de vital
importancia para el fortalecimiento de la vida democrática en Veracruz:
a) Fomentar la rendición de cuentas con transparencia por parte de los sujetos
obligados.
b) Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las Asociaciones,
así como de las organizaciones y ciudadanía que realice observación electoral, a
fin de promover el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y
egresos, para la máxima publicidad que demanda la ciudadanía.
c) Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad, a
las Asociaciones en los temas referentes a la fiscalización de sus recursos,
procurando su incidencia política y democrática en la sociedad.
d) Dar seguimiento a los procedimientos de liquidación contable y administrativa
del patrimonio del otrora partido político local cardenista.
e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de
fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Observadores
Electorales.
f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de
fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones.
g) Comunicar a la sociedad los trabajos, en materia de fiscalización, que realiza el
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OPLE con los sujetos obligados.
h) Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del INE a la
Unidad en materia de fiscalización.

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que se
plantearon, el Programa Anual de Trabajo 2021, permitió que la Comisión realizara
diversas actividades, mismas que se describen en el siguiente apartado.

2. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
Los artículos 101, fracción VIII; 132, primer párrafo y 133 del Código Electoral Número 577
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7; así como la reglamentación respectiva,
establecen que el Consejo General contará con las Comisiones que considere necesarias
para el desempeño de sus atribuciones y que las Comisiones temporales y especiales
tienen la obligación de presentar al Consejo General, para su aprobación, un Programa
Anual de Trabajo8 acorde a los programas y políticas previamente establecidas.
El PAT de la Comisión, para el periodo 2021, fue aprobado en fecha 28 de diciembre de
2020, mediante Acuerdo A001/OPLEV/CEF/2020, mismo que aprobó el Consejo General,
a través de Acuerdo OPLEV/CG028/2021, en fecha 21 de enero de 2021. Este PAT tiene la
misión de brindar confianza en la ciudadanía respecto a la fiscalización de los recursos
públicos y privados recibidos, así como los utilizados por los sujetos obligados, además
de vigilar que los procedimientos de liquidación se apeguen a los principios rectores de
este OPLE Veracruz, con la finalidad de promover la rendición de cuentas de manera legal
y oportuna ante la sociedad veracruzana, garantizando el control y transparencia de los
recursos públicos y privados utilizados por los sujetos obligados, acorde a la
normatividad aplicable.

7
8

En lo subsecuente: Código Electoral.
En adelante: PAT.
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En el citado programa, se determinaron diversas actividades relativas a las acciones que
esta Comisión, en coadyuvancia con la Unidad, realizó durante el ejercicio 2021. El diseño
del PAT es acorde al Plan Estratégico y al Programa Operativo Anual 2021 de este
Organismo, así como a los Reglamentos y Lineamientos aplicables.
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes actividades:
Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los
informes de las Asociaciones, del segundo semestre y anual 2020; así
como del primer semestre de 2021, en relación con el origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como de su empleo y aplicación. (ENERO, MARZO, JULIO Y OCTUBRE)
Conocer los informes mensuales que presente la Unidad, de las
actividades realizadas. (ENERO, MARZO, JULIO Y OCTUBRE)

Presentar los informes trimestrales de las actividades de la
comisión, realizadas en coadyuvancia con la Unidad. (ENERO,

4

Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo
elaborado por la Unidad respecto de la revisión del Informe
Anual 2020. (ENERO)
Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado
por la Unidad respecto de la revisión de los informes de avance de
los informes semestrales de las Asociaciones, para el ejercicio 2021.
(MAYO)

2
3

MARZO, JULIO Y OCTUBRE)

Presentar el Informe Final de las actividades de la comisión,
realizadas en coadyuvancia con la Unidad. (NOVIEMBRE)

1

5
6

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento al
ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2021 de las
APES. (OCTUBRE)

7

ENERO – NOVIEMBRE 2021

22

Informe Final
de Actividades

Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del primer y
segundo informe semestral 2021 y anual del ejercicio 2021, elaborado por
la Unidad.

8

(MAYO Y OCTUBRE)
Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en coadyuvancia con
la Unidad Técnica de Servicios de Informática, realizarán para validar
detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo de registro
contable, así como las pruebas del Sistema de Contabilidad en línea
con el objetivo de corroborar que se encuentre terminado y validar su
comportamiento con la información de prueba que se ingrese al
mismo. Así como la actualización de los manuales para los diferentes
roles en el sistema. (JULIO Y OCTUBRE)

9

Dar seguimiento a la capacitación impartida por la Unidad,
en materia de fiscalización, respecto del sistema de
contabilidad en línea, dirigido al personal de las
Asociaciones responsable del registro y manejo de los
recursos financieros. (JULIO Y OCTUBRE)

10

Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se
brinden a los sujetos obligados, por parte de la Unidad.
(ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE)

11

Conocer y dar seguimiento a las actividades realizadas dentro
del procedimiento de liquidación derivado de la pérdida de
registro del otrora partido político estatal Cardenista. (ENERO,
ABRIL, JULIO Y OCTUBRE)

12

Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del origen,
monto, destino y aplicación de los recursos recibidos por las
Organizaciones de Observadores Electorales durante el Proceso Electoral
2021, salvo que el INE atraiga la fiscalización. (JULIO)

13
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Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen
consolidado, realizado por la Unidad, sobre la presentación de los
informes anuales, relativos al origen, monto, destino y aplicación
del financiamiento que hayan obtenido cada una de las
Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto del
ejercicio 2020. Mismo que será remitido posteriormente, mediante
acuerdo al Consejo General. (OCTUBRE)

Conocer y en su caso aprobar, el proyecto de resolución
realizado por la Unidad, sobre la presentación de los
informes anuales, relativos al origen, monto, destino y
aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada
una de las Asociaciones, para el desarrollo de sus
actividades respecto del ejercicio 2020. Mismo que será
remitido posteriormente, mediante acuerdo al Consejo
General. (OCTUBRE)

Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas
Estatales con el reporte de la empresa de
monitoreo a medios informativos. (AGOSTO)

Conocer de la atención que brinde la Unidad a las funciones
que, en su caso, le sean delegadas por el INE, en materia de
fiscalización. (ENERO, MARZO, MAYO, JULIO Y OCTUBRE)

14

15

16

17
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2021
Para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el PAT del ejercicio 2021, se
realizaron las siguientes actividades:

3.1 DAR SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN QUE REALICE LA UNIDAD
RESPECTO DE LOS INFORMES DE AVANCE DEL SEGUNDO
SEMESTRE Y ANUAL 2020, ASÍ COMO EL DE AVANCE DEL PRIMER
SEMESTRE 2021, DE LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN CON EL
ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBAN POR
CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO DE SU
EMPLEO Y APLICACIÓN
Esta Comisión dio seguimiento a las tareas de fiscalización de las Asociaciones, respecto
de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, para el ejercicio 2020; es
por ello que en este apartado se presenta lo referente a dicho seguimiento.

3.2 CONOCER LOS INFORMES MENSUALES QUE PRESENTE LA
UNIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Esta Comisión conoció los informes mensuales por parte de la Unidad, respecto de sus
actividades realizadas, mismos que fueron presentados a través de las diferentes
sesiones en los términos siguientes:
No.

Tipo de Sesión

Fecha

Meses informados

1

Segunda Sesión Ordinaria

31/03/2021

Enero, febrero y marzo

2

Tercera Sesión Ordinaria

26/05/2021

Abril y mayo

3

Cuarta Sesión Ordinaria

29/07/2021

Junio y julio

4

Primera Sesión Extraordinaria

03/09/2021

Agosto

5

Segunda Sesión Extraordinaria

28/10/2021

Septiembre y octubre

6

Tercera Sesión Extraordinaria

29/11/2021

Noviembre

ENERO – NOVIEMBRE 2021

25

Informe Final
de Actividades
3.3 PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN, REALIZADAS EN COADYUVANCIA CON LA
UNIDAD
Conforme al PAT esta actividad se calendarizó para los meses de marzo, julio y octubre
de 2021. La Comisión presentó cuatro informes de la siguiente manera:
1er. Informe
En la segunda sesión
ordinaria de fecha 31
de marzo de 2021,
correspondiente a los
meses de enero,
febrero y marzo.
(Del 23 de enero al 26
de marzo).

2do. Informe
En la tercera sesión
ordinaria de fecha 26
de
mayo,
correspondiente a los
meses de marzo abril
y mayo de 2021.
(Del 27 de marzo al 20
de mayo de 2021).

3er. Informe
En la cuarta sesión
ordinaria de fecha 29
de julio de 2021,
correspondiente a los
meses de mayo, junio
y julio.
(Del 21 de mayo al 23
de julio de 2021).

4to. Informe
En la segunda sesión
extraordinaria
de
fecha 28 de octubre
de
2021,
correspondiente a los
meses
de
julio,
agosto, septiembre y
octubre.
(Del 24 de julio al 26
de octubre de 2021).

3.4 PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN, REALIZADAS EN COADYUVANCIA CON LA UNIDAD
En el PAT 2021 de la Comisión se programó el informe final de esta Comisión para el mes
de noviembre, mismo que es presentado en esta sesión extraordinaria, celebrada el 30
de noviembre de la presente anualidad, con la finalidad de dar a conocer todas las
actividades a las que ha dado seguimiento y acompañamiento a la Unidad, durante los
meses de enero a noviembre de 2021.

3.5 ANALIZAR Y EN SU CASO, APROBAR EL PROGRAMA DE TRABAJO
ELABORADO POR LA UNIDAD RESPECTO DE LA REVISIÓN DEL
INFORME ANUAL DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL EJERCICIO
2020
Esta Comisión, en fecha 25 de enero de 2021, aprobó por unanimidad el Acuerdo
A003/OPLEV/CEF/2020, por el que puso a consideración del Consejo General el Plan de
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Trabajo para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2020, de las Asociaciones
Políticas Estatales, así como el calendario de las actividades a realizar para la
presentación de los informes anuales, siendo aprobados por el Consejo General, en
sesión extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2021, a través del Acuerdo
OPLEV/CG066/2021, quedando como sigue:
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2020
No.
Actividades Principales
1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha límite para recibir el informe anual
correspondiente al ejercicio 2020
Notificación, en su caso, a las Asociaciones del
primer oficio de errores u omisiones técnicas,
correspondiente al informe anual de 2020.
Plazo para dar respuesta al primer oficio de
errores y omisiones técnicas. (plazo de 10 días
hábiles).
Confronta de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación contable y
financiera (A más tardar dos días antes del
vencimiento de la respuesta a la primera vuelta).
Fecha límite para la recepción de la información y
documentación
correspondiente
a
las
aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
Asociaciones respecto del primer oficio de errores
y omisiones técnicas.
Notificación, en su caso, del segundo oficio de
errores y omisiones técnicas correspondiente al
informe anual de 2020.
Plazo para dar respuesta al segundo oficio de
errores y omisiones técnicas. (plazo de 5 días
hábiles)
Confronta de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación contable y
financiera (A más tardar dos días antes del
vencimiento de la respuesta a la segunda vuelta).

Fecha

Responsable

1 de marzo de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales

4 de mayo de
2021

Unidad de
Fiscalización

5 al 18 de mayo
de 2021

12 y 13 de mayo
de 2021

Asociaciones
Políticas
Estatales
Asociaciones
Políticas
Estatales y
Unidad de
Fiscalización

18 de mayo de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales

28 de mayo de
2021

Unidad de
Fiscalización

Del 31 de mayo
al 4 de junio de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales
Asociaciones
Políticas
Estatales y
Unidad de
Fiscalización

1 y 2 de junio de
2021
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INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2020
No.
Actividades Principales

9

10

11

12

13

14

15

16

Fecha

Fecha límite para la recepción en su caso, de la
información y documentación correspondiente a
4 de junio de
las aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
2021
Asociaciones respecto del segundo oficio de
errores y omisiones técnicas.
Elaboración del proyecto dictamen consolidado y, Del 12 de julio al
en su caso, proyecto de resolución de los informes 20 de agosto de
anuales 2020.
2021
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a
23 de agosto de
los integrantes de la Comisión Especial de
2021
Fiscalización, para observaciones preliminares
10 de
Remisión de observaciones a la Unidad
septiembre de
2021
17 de
Aplicación de observaciones de integrantes de la
septiembre de
CEF
2021
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a
13 de octubre
la Comisión Especial de Fiscalización, para efectos
de 2021
de análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
Someter a consideración de los integrantes de la
Comisión Especial de Fiscalización la aprobación, 18 de octubre
modificación o rechazo del proyecto dictamen y
de 2021
proyecto de resolución.
La Comisión Especial de Fiscalización remite el
proyecto de dictamen consolidado y proyecto de
21 de octubre
resolución mediante acuerdo al Consejo General
de 2021
del OPLE.

Responsable
Asociaciones
Políticas
Estatales

Unidad de
Fiscalización
Unidad de
Fiscalización
Comisión
Especial de
Fiscalización
Unidad de
Fiscalización
Unidad de
Fiscalización
Unidad de
Fiscalización y
CEF
Comisión
Especial de
Fiscalización

3.6 ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR EL PROGRAMA DE TRABAJO
ELABORADO POR LA UNIDAD, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS
INFORMES DE AVANCE DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS
ASOCIACIONES, PARA EL EJERCICIO 2021
Esta Comisión, a través de Acuerdo A004/OPLEV/CEF/2021, aprobado en fecha 26 de
mayo de la presente anualidad, puso a consideración del Consejo General el Plan de
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Trabajo para la revisión de los informes semestrales del ejercicio 2021, mismo que fue
aprobado en sesión extraordinaria, a través del Acuerdo OPLEV/CG250/2021.
PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL EJERCICIO 2021
No.
Actividades Principales
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha límite para recibir el primer informe
semestral correspondiente al ejercicio 2021.
Notificación, en su caso, a las Asociaciones del
primer oficio de errores u omisiones técnicas,
correspondiente al primer informe semestral de
2021.
Plazo para dar respuesta al primer oficio de
errores y omisiones técnicas. (plazo de 10 días
hábiles)
Confronta de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación contable y
financiera (A más tardar dos días antes del
vencimiento de la respuesta a la primera vuelta).
Fecha límite para la recepción de la información y
documentación
correspondiente
a
las
aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
Asociaciones respecto del primer oficio de errores
y omisiones técnicas.
Notificación, en su caso, del segundo oficio de
errores y omisiones técnicas correspondiente al
primer informe semestral de 2021.
Plazo para dar respuesta al segundo oficio de
errores y omisiones técnicas. (plazo de 5 días)

Fecha

Responsable

30 de julio de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales

3 de
septiembre de
2021

Unidad de
Fiscalización

Del 6 al 17 de
septiembre de
2021
13 y 14 de
septiembre de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales
Asociaciones
Políticas
Estatales y
Unidad de
Fiscalización

17 de
septiembre de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales

3 de noviembre
de 2021

Unidad de
Fiscalización

Del 4 al 10 de
noviembre de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales

5 y 8 de
noviembre de
2021

Unidad de
Fiscalización

10 de
noviembre de
2021

Asociaciones
Políticas
Estatales

Confronta de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación contable y
financiera (A más tardar dos días antes del
vencimiento de la respuesta a la segunda vuelta).
Fecha límite para la recepción en su caso, de la
información y documentación correspondiente a
las aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL EJERCICIO 2021
No.
Actividades Principales

Fecha

Responsable

Fecha

Responsable

31 de enero de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

7 de marzo de
2022

Unidad de
Fiscalización

Asociaciones respecto del segundo oficio de
errores y omisiones técnicas.

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL EJERCICIO 2021
No.
Actividades Principales
1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha límite para recibir el segundo informe
semestral correspondiente al ejercicio 2021.
Notificación, en su caso, a las Asociaciones del
primer oficio de errores u omisiones técnicas,
correspondiente al segundo informe semestral de
2021.
Plazo para dar respuesta al primer oficio de
errores y omisiones técnicas. (plazo de 10 días
hábiles)
Confronta de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación contable y
financiera (A más tardar dos días antes del
vencimiento de la respuesta a la primera vuelta).
Fecha límite para la recepción de la información y
documentación
correspondiente
a
las
aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
Asociaciones respecto del primer oficio de errores
y omisiones técnicas.
Notificación, en su caso, del segundo oficio de
errores y omisiones técnicas correspondiente al
segundo informe semestral de 2021.
Plazo para dar respuesta al segundo oficio de
errores y omisiones técnicas. (plazo de 5 días)

8 al 22 de
marzo de 2022

15 y 16 de
marzo de 2022

Asociaciones
Políticas
Estatales
Asociaciones
Políticas
Estatales y
Unidad de
Fiscalización

22 de marzo de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

13 de abril de
2022

Unidad de
Fiscalización

Del 18 al 22 de
abril de 2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

19 y 20 de abril
de 2022

Unidad de
Fiscalización

Confronta de documentos comprobatorios de
ingresos y egresos, documentación contable y
financiera (A más tardar dos días antes del
vencimiento de la respuesta a la segunda vuelta).
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL EJERCICIO 2021
No.
Actividades Principales
Fecha límite para la recepción en su caso, de la
información y documentación correspondiente a
las aclaraciones o rectificaciones realizadas por las
Asociaciones respecto del segundo oficio de
errores y omisiones técnicas.

9

Fecha

Responsable

22 de abril de
2022

Asociaciones
Políticas
Estatales

3.7 CONOCER EL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD RESPECTO
DEL SEGUIMIENTO AL EJERCICIO POR OBJETO DEL GASTO DEL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 DE LAS ASOCIACIONES
Respecto de la actividad de seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del PAT 2021,
de las Asociaciones Políticas Estatales, se presenta lo siguiente:

3.7.1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021.
En cumplimiento al artículo 84 numeral 1, del Reglamento de la Fiscalización, las
Asociaciones, a través de la o el Titular del Órgano Interno, efectuaron la presentación
de sus PAT correspondientes al ejercicio 2021, en las fechas señaladas en la siguiente
tabla:

No.

Asociación Política Estatal

Número de oficio

1

Democráticos Unidos por Veracruz

008/APEDUVER/2021

2

Unidad y Democracia

Sin número

3

Vía Veracruzana

Sin número

4

Fuerza Veracruzana

No. 30APFV21

5

Generando Bienestar 3

Sin número

6

Ganemos México la Confianza

Presidencia/012/2021

7

Unión Veracruzana por la Evolución de
la Sociedad

Sin número

Fecha y hora de
notificación
14/02/2021
18:50 horas
12/02/2021
19:45 horas
12/02/2021
19:47 horas
12/02/2021
13:30 horas
12/02/2021
13:40 horas
12/02/2021
13:13 horas
13/02/2021
17:14 horas
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No.

Asociación Política Estatal

Número de oficio

8

Democracia e Igualdad Veracruzana

Presidencia APE/DIVER/008/2021

9

Alianza Generacional

AGAPE/020/2021

10

Expresión Ciudadana

ECV/UF-0001

11

Compromiso con Veracruz

0004/2021

12

Participación Ciudadana

PARVERAPE/CDE/005/2021

Fecha y hora de
notificación
12/02/2021
20:38 horas
11/02/2021
18:00 horas
05/02/2021
14:37 horas
12/02/2021
18:58 horas*9
11/02/2021
13:52 horas

Es importante señalar que las actividades programadas por las Asociaciones para el
ejercicio 2021, se refieren en el Anexo 1 de este Informe Final.

3.8 ANALIZAR Y APROBAR LA GUÍA DE INTEGRACIÓN, ELABORADA
POR LA UNIDAD, PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER Y
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE AVANCE, ASÍ COMO DEL
ANUAL, TODOS DEL EJERCICIO 2021
En sesión extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2021, esta Comisión aprobó, por
unanimidad de votos, el Acuerdo A005/OPLEV/CEF/2021, por el que puso a consideración
del Consejo General la Guía de Integración para que las Asociaciones Políticas Estatales
realicen los informes relativos al primer periodo semestral del ejercicio 2021, misma que
fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 28 de mayo de
2021, a través de Acuerdo OPLEV/CG251/2021.
Durante el mes de octubre, la Unidad elaboró las Guías de Integración para que las
Asociaciones Políticas Estatales realicen los informes relativos al segundo periodo
semestral y anual del ejercicio 2021, mismas que fueron aprobadas por esta Comisión en
fecha 28 de octubre de la presente anualidad, a través de Acuerdos
A007/OPLEV/CEF/2021 y A008/OPLEV/CEF/2021, respectivamente y posteriormente
fueron aprobadas por el Consejo General del OPLE Veracruz, en fecha 26 de noviembre
de 2021, mediante Acuerdos OPLEV/CG358/2021 y OPLEV/CG359/2021.

9

Recibido por correo electrónico.
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3.9 DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE LA UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN, EN COADYUVANCIA CON LA UNIDAD TÉCNICA DE
SERVICIOS DE INFORMÁTICA, REALIZAN PARA VALIDAR
DETALLADAMENTE LA FUNCIONALIDAD Y EL DISEÑO DEL
MÓDULO DE REGISTRO CONTABLE, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DEL
SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA CON EL OBJETIVO DE
CORROBORAR QUE SE ENCUENTRE TERMINADO Y VALIDAR SU
COMPORTAMIENTO CON LA INFORMACIÓN DE PRUEBA QUE SE
INGRESE AL MISMO. ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
MANUALES PARA LOS DIFERENTES ROLES EN EL SICLI.
El Sistema de Contabilidad en Línea10 es una herramienta institucional que permitirá a las
Asociaciones realizar el registro de las operaciones contables en línea, con la finalidad de
facilitar a las y los usuarios una funcionalidad fluida en el proceso de captura y
procesamiento de las operaciones, proveyendo los elementos necesarios a la autoridad
Fiscalizadora.
El SiCLi apoyará en la verificación de las operaciones e informes reportados por las
Asociaciones y, a través de él los sujetos obligados podrán procesar su contabilidad
siempre y cuando dicha información forme parte de la contabilidad e información
financiera que presente a la autoridad, y ello se realice de conformidad con la
normatividad aplicable.
La Unidad informó a través de los informes mensuales presentados a esta Comisión
respecto de las actividades de seguimiento a los trabajos que la Unidad en coadyuvancia
con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos realizaron para validar detalladamente
la funcionalidad y el diseño del módulo de registro contable, así como las pruebas del
SiCLi con el objetivo de corroborar que se encuentre terminado y validar su
comportamiento con la información de prueba que se ingrese al mismo.
Así también, sobre la capacitación e impartición de asesorías por la Unidad, en materia
de fiscalización, respecto del SiCLi, dirigido al personal de las Asociaciones responsable
del registro y manejo de los recursos financieros. La Unidad informó a ésta Comisión que
otorgó asesorías de manera virtual para las 12 Asociaciones en dos periodos del 23 al 29
10

En lo sucesivo SiCLi
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de julio y del 25 al 27 de octubre de la presente anualidad, respecto del uso correcto del
SiCLi.
No obstante, lo anterior, aún y cuando exista un apartado dentro del Reglamento de
Fiscalización en el que se describa el uso de esta herramienta, la utilización del SiCLi no
es obligación de las Asociaciones hasta en tanto el mismo no sea implementado en su
totalidad por el Organismo, esto atendiendo a lo establecido dentro del transitorio
cuarto de dicha normativa legal.

3.10 DAR SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN, IMPARTIDA POR LA
UNIDAD, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DEL
SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA, DIRIGIDO AL PERSONAL
DE LAS ASOCIACIONES RESPONSABLE DEL REGISTRO Y MANEJO
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
La Unidad informó, a través de los informes mensuales presentados a esta Comisión,
sobre la capacitación e impartición de asesorías en materia de fiscalización, así como
respecto del SiCLi, dirigida a Titulares del Órgano Interno de las Asociaciones, así como
al personal responsable de las finanzas y la contabilidad, capacitaciones que fueron
brindadas de manera virtual para las 12 Asociaciones en los dos periodos que fueron
programados:



Del 23 al 29 de julio de 2021.
Del 25 al 27 de octubre de la presente anualidad.

Además de invitar a las Asociaciones para una tercera fase de capacitación, misma que
se programó de manera presencial, en las instalaciones de la Unidad, como sigue:


Del 29 al 30 de noviembre de 2021.

Todas, con la finalidad de que las Asociaciones aprendan a utilizar el SiCLi.

3.11 DAR SEGUIMIENTO A LA IMPARTICIÓN DE LAS ASESORÍAS QUE
SE BRINDEN A LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR PARTE DE LA
UNIDAD
Con la finalidad de que los procesos de fiscalización sean confiables y en aras de
salvaguardar el derecho de los sujetos obligados a la información, es importante brindar
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las facilidades necesarias para que los mismos atendieran, de manera correcta y
oportuna, en su momento, los requerimientos contables y administrativos establecidos
en el Reglamento de Fiscalización aplicable para cada caso en concreto.
Esta Comisión dio seguimiento a los trabajos de conocer las asesorías que se impartieron
a los sujetos obligados por parte de personal especializado en la materia dentro del área
de fiscalización, reportándose por parte de la Unidad un total de 70 asesorías respecto
de los temas siguientes:
Temas

Fechas

Población

Número de
Asesorías

Asesorías sobre la realización y Del 20 al 22 de enero (10)
modificación del Programa Anual de Del 23 al 29 de julio (12)
Asociaciones
Trabajo de las Asociaciones Políticas Del 25 al 27 de octubre (12)
Estatales.

34

Asesorías sobre el registro y
22 y 23 de febrero (10)
documentación comprobatoria de Del 23 al 29 de julio (12)
las Asociaciones Políticas Estatales, Del 25 al 27 de octubre (12) Asociaciones
entrega de la Guía de integración
para los informes anuales.

34

Asesorías sobre el registro contable

2

9 y 19 de noviembre

Asociaciones

3.12 CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DERIVADO DE
LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO
ESTATAL CARDENISTA
La Comisión dio seguimiento a las actividades realizadas dentro del Procedimiento de
Liquidación del otrora Partido Político Estatal Cardenista, de acuerdo con lo reportado
en los informes de la Unidad.
Para el primer trimestre de 2021 la Unidad detalló en su informe que, la interventora
reportó que no se realizaron actuaciones por parte de los Acreedores; no obstante,
respecto del acreedor Mariano Nicolás Reyes Rocha, durante el mes de febrero la
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interventora revisó los acuerdos radicados en la Segunda Sala Civil, encontrando lo
siguiente:
• El 9 de febrero de 2021, se fijó audiencia para el 17 de febrero a las 10:00 horas.
• El 17 de febrero de 2021, audiencia y citación para resolver.
De lo anterior, anexando las capturas de pantalla.
Asimismo, en el mes de marzo, la interventora revisó los acuerdos radicados en la
Segunda Sala Civil del PJEV, con el número de toca 124/2021, encontrando que el 18 de
marzo de 2021, se confirmó la resolución, anexando las capturas de pantalla.
Referente al mes de abril de 2021, la interventora reportó que no se realizaron
actuaciones por parte de los acreedores C. Mariano Nicolás Reyes Rocha y C. Dulce María
Llanos Rocha; sin embargo, revisó los acuerdos radicados en la Segunda Sala Civil, con el
número de toca 124/2021,encontrando que el 14 de abril de 2021, auto C.A. promovido
por el mismo se da curso al amparo y en fecha 19 de abril de 2021 acudió a la Segunda
Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a fin de recibir la
notificación referente a la demanda de amparo del C. Mariano Nicolás Reyes Rocha.
anexando las capturas de pantalla.

Para el mes de mayo, la interventora informó que revisó la página del Consejo de la
Judicatura Federal, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo
Circuito, referente al expediente 252/2021, de la demanda de amparo promovida por el
acreedor, encontrando que el 3 de mayo se admitió la demanda de amparo promovida
por cuanto a los actos de ejecución reclamados al Juzgado Segundo de Primera Instancia
de esta ciudad, se desechó porque no ha lugar a tener por rendido el informe justificado
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, toda vez que no le resulta el
carácter de autoridad responsable de este asunto. Se tiene como domicilio de la parte
quejosa el OPLE Veracruz, Unidad de Fiscalización y la Comisión Especial de Fiscalización
del OPLE, para oír y recibir notificaciones. Se tiene como medio de la parte del tercero
interesado PARTIDO CARENISTA ASOCIACION POLITICA ESTATAL para oír y recibir
notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal, hasta
en tanto proporcione un domicilio en esta ciudad. Anexando las capturas de pantalla.
La interventora revisó la página del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Xalapa
respecto de los acuerdos radicados en la Segunda Sala Civil, con el número de toca:
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124/2021, encontrando que: El 6 de mayo de 2021, auto C.A. promovido por Mariano
Nicolás Reyes Rocha, se agrega oficio, quedando enterados de que el segundo tribunal
colegiado, admite la demanda de amparo, radicándose bajo el número 252/2021,
anexando las capturas de pantalla respectivas.
• El 17 de mayo de 2021, se autorizó el escrito de cuenta en relación a consultar el
expediente electrónico de este asunto, en razón de que el solicitante proporcionó su
nombre de usuario.
•El 27 de mayo de 2021, se dieron por formulados los alegatos de la parte interesada, los
cuales serán tomados en consideración al momento de pronunciar la sentencia que en
derecho corresponda, si así procede. Tal como lo solicitó el promovente, se tienen como
formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar
comunicaciones no procesales, los correos electrónicos que proporciona. Anexando las
capturas de pantalla.

Respecto del mes de junio de 2021 la interventora reportó que no se realizaron
actuaciones por parte de los acreedores Dulce María Llanos Rocha y Mariano Nicolás
Reyes Rochas, en ambos casos anexando las capturas de pantalla respectivas.
En fecha 9 de julio de 2021, se agrega escrito sin que haya lugar señalar fecha y hora de
audiencia 219, anexando la captura de pantalla respectiva.
En fecha 6 de septiembre de 2021, la interventora atendió la solicitud realizada en el mes
de agosto a través del oficio número OPLEV/UF/121/2021, por el Lic. Héctor Tirso Leal
Sánchez Titular de la Unidad de Fiscalización, por medio del cual solicitó a la interventora
un informe pormenorizado de la situación que guarda el procedimiento de liquidación
del otrora partido político Cardenista, en el cual se enliste las gestiones, reuniones,
acciones y seguimiento realizado a los trabajos del procedimiento de liquidación del
otrora partido político Cardenista, desde el inicio del periodo de liquidación a la fecha,
anexando las evidencias; así también deberá exponer las razones u obstáculos que, a su
consideración han motivado el atraso y falta de conclusión del procedimiento de
liquidación del partido en mención. Lo anterior, para que la Unidad cuente con los
elementos suficientes para realizar el diagnóstico solicitado y dando cumplimiento a lo
instruido por la Comisión Especial de Fiscalización.
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La interventora informó las siguientes actuaciones durante el mes de septiembre de
2021:
• El 9 de septiembre de 2021, recibió vía correo electrónico del memo número
OPLEV/UF/136/2021, signado por el Titular de la Unidad de Fiscalización, Mtro. Héctor
Tirso Leal Sánchez, solicitando la contestación a la demanda del acreedor L.C. Mariano
Nicolás Reyes Rocha, identificada con el número de expediente JUICIO ORDINARIO CIVIL
No. 0309/2019/IX, misma que fue enviada a la Unidad de Fiscalización, mediante el oficio
número PLPC-011/2021.
• El 10 de septiembre de 2021, revisó la página del Consejo de la Judicatura Federal, en el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, referente al
expediente 252/2021, de la demanda de amparo promovida por el acreedor, encontrando
que, señala la síntesis: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege.
• El 13 de septiembre de 2021, envió vía correo electrónico, en respuesta a la petición
realizada por la subdirectora de la Unidad de Fiscalización, L.C.C. Liz Mariana Bravo
Flores, respecto de remitir los informes que se han presentado desde el inicio de
prevención hasta la fecha derivado del procedimiento de liquidación instaurado al otrora
Partido Cardenista.
• El 21 de septiembre de 2021, revisó la página del PJEV de Xalapa respecto de los
acuerdos radicados en la Segunda Sala Civil, con el número de toca: 124/2021
encontrando que, señala la síntesis: auto, c.a. promovido por Mariano Nicolás Reyes
Rocha, amparo negado, anexando las capturas de pantalla respectivas.
• El 28 de septiembre de 2021, revisó la página del PJEV de Xalapa, en el Juzgado
Segundo de Primera Instancia, para verificar el expediente en mención, encontrando
que, señala la síntesis: Téngase por devueltas actuaciones originales de expediente
309/2019, así como documentos base de la acción. Se tiene por remitida copia certificada
de resolución dictada en fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno por
magistrados de la segunda sala H. Tribunal superior, dentro de autos de la toca 124/2021
de su índice. De la cual se desprende que la superioridad confirma la resolución apelada,
téngase por enterada esta autoridad judicial que la justicia de la unión no ampara ni
protege a Mariano Nicolás Reyes Rocha, se ordena acusar recibo a superioridad.
Archívese como totalmente concluido. Autorizando devolución de los documentos
exhibidos, anexando las capturas de pantalla respectivas.
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• El 29 de septiembre de 2021, revisó la página del Consejo de la Judicatura Federal, en
el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito, referente al
expediente 252/2021, de la demanda de amparo promovida por el acreedor, señala la
síntesis: VISTO el oficio de cuenta... téngase a la Sala remitente acusando recibo del
oficio... estese en espera de que transcurra el término a que se refiere el artículo 86 de
la Ley de Amparo, a efecto de estar en condiciones de archivar este asunto. A efecto de
mejorar la comunicación entre las partes, se les invita a que, de estimarlo pertinente,
transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como
propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan
entablar comunicaciones no procesales, anexando las capturas de pantalla respectivas.
• Asimismo, la interventora informó que, durante el mes de septiembre de 2021, que no
se han realizado actuaciones por parte de la acreedora Dulce María Llanos Rocha,
anexando las capturas de pantalla respectivas.
Referente al mes de octubre que la interventora reportó:
a.2. La interventora revisó la página del PJEV de Xalapa respecto de los acuerdos
radicados en la Segunda Sala Civil, con el número de Toca: 124/2021 encontrando que:
• El 13 de octubre de 2021, señala la síntesis: se agrega oficio 4053 que remite el juez del
conocimiento del cual acusa recibo. Anexando las capturas de pantalla respectivas.
a.3. La interventora revisó la página del Consejo de la Judicatura Federal, en el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, referente al expediente
252/2021, de la demanda de amparo promovida por el acreedor, encontrando que:
• El 18 de octubre de 2021, señala la síntesis: VISTO: el escrito de cuenta... como lo solicita
el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas a
que se refiere y previo recibo entréguense. En el entendido que para dar cumplimiento
a lo anterior, el solicitante deberá generar una cita en la página web del Consejo de la
Judicatura Federal, en un horario anterior a las quince horas del día hábil que estime
conveniente, ello en virtud de que el centro de fotocopiado ubicado en el edificio sede,
concluye sus actividades laborales en dicho horario; asimismo que, de conformidad con
el memorándum SEA/CAR/AR-XAL/34/2020, signado por el Administrador Regional
Alejandro Cabrera Domínguez, relacionado con las medidas administrativas
correspondientes para la entrega de copias, deberán comunicarse a los teléfonos 55 55
49 16 13, 55 55 49 53 39, 55 18 36 80 66, 55 31 48 76 82 y/o al correo electrónico
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asoc.jubpen_pjf@yahoo.com.mx, con la finalidad de programar su cita para la
generación de las copias por parte del personal del centro de fotocopiado con cuando
menos cuarenta y ocho horas de anticipación, la cual será responsabilidad de la parte
promovente que coincida con la que genere para la entrada a las instalaciones de la sede
del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad. A efecto de mejorar la comunicación
entre las partes, se les invita a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de
actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales
y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no
procesales.
• El 25 de octubre de 2021, la síntesis señala: el estado de autos, toda vez que las partes
no interpusieron recurso de revisión dentro del término a que se refiere el artículo 86 de
la Ley de Amparo; en consecuencia, encontrándose integrado el asunto, archívese como
concluido [.] se determina que este asunto es susceptible de depuración. Anexando las
capturas de pantallas respectivas.
b. 1. La interventora revisó la página del PJEV de Xalapa, en el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia, para verificar el expediente No. 0247/2019/VII, encontrando que, el 27 de
octubre de 2021, señala la síntesis: se agrega escrito y anexo .- se forma segundo tomo
del presente expediente a fin de facilitar su tramitación .- se le tiene por presentado
ofreciendo prueba superveniente la documental publica consistente en legajo de copias
certificadas constantes de veintiséis fojas útiles por ambos lados de la resolución de
fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno emitida por el h. Segundo tribunal
colegiado de circuito en autos del juicio de amparo directo número 252/2021 .- se deja a
vista de la parte contraria por el término de dos días. Anexando las capturas de pantallas
respectivas.

3.13 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO DE
INTERVENCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
En virtud de los resultados electorales que se precisan en el Informe sobre la votación
obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, el Consejo General del OPLE Veracruz cuenta con
indicios suficientes para tener por actualizado que los Partidos Políticos Locales: Todos
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por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, se ubican en el supuesto
previsto en la fracción II, del artículo 94 del Código Electoral; y, 5, numeral 1, inciso b) del
Reglamento de Prevención.
Por lo anterior, en fecha 16 de julio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó
el Acuerdo número OPLEV/CG318/2021, por el que se declaró el inicio del procedimiento
de prevención de los Partidos Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!,
Cardenista y Unidad Ciudadana, y se designa a un interventor o interventora responsable
del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de los Partidos Políticos
Locales.
Designando a las interventoras y el interventor responsables de cada procedimiento,
mismos que aceptaron dicho cargo en fecha 21 de julio de 2021, como se refiere a
continuación:
No.

Nombre

1

Liz Mariana Bravo Flores

2

José Octavio PérezÁvila

3

Carmina Amparo
Hernández Romero

4

Evelyn López López

Designación
Interventora en el procedimiento de prevención y, en su
liquidación de Todos por Veracruz, Partido Político Local.
Interventor en el procedimiento de prevención y, en su
liquidación de ¡Podemos!, Partido Político Local.
Interventora en el procedimiento de prevención y, en su
liquidación de Cardenista, Partido Político Local.
Interventora en el procedimiento de prevención y, en su
liquidación de Unidad Ciudadana, Partido Político Local.

caso,
caso,
caso,
caso,

Ahora bien, en cumplimiento al artículo 11 numeral 2, del Reglamento para la prevención,
liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Locales ante la pérdida de su
registro del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que
establece, que, dentro de un plazo improrrogable de treinta días naturales, contados a
partir de la aceptación de su nombramiento, la o el Interventor deberá entregar a la
Comisión un informe. Éste deberá señalar la totalidad de los activos y pasivos del partido
político, incluyendo una relación de las cuentas por cobrar en la que se indique el nombre
de cada deudora o deudor, concepto, el monto de cada adeudo y el documento que
soporte el adeudo; de igual forma, deberá señalar el registro de la operación en el SIF.
Asimismo, presentará una relación de las cuentas por pagar, indicando el nombre de
cada acreedor, el monto correspondiente y la fecha de pago, así como una relación
actualizada de todos los bienes del partido político de que se trate.
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En fecha 19 de agosto de 2021, ésta Comisión y la Unidad de Fiscalización recibieron los
informes correspondientes al periodo de prevención de los Partidos Políticos Locales,
que las y el interventor presentaron, como se muestra a continuación:

No.
1
2
3
4

Partido Político
Local

Interventor (a)

Número de oficio

Todos por Veracruz

Liz Mariana Bravo Flores

INT-TXVER/019/2021

¡Podemos!

José Octavio Pérez Ávila

PP/PODEMOS/017/2021

Cardenista

Carmina Amparo Hernández
Romero

IPC/020/2021

Unidad Ciudadana

Evelyn López López

IUC/028/2021

Fecha y hora
de
recepción
19/08/2021
19:23 horas
19/08/2021
22:12 horas
19/08/2021
16:58 horas
19/08/2021
22:03 horas

Aunado a lo anterior, con fundamento en los artículos 2 numeral 3 y 16 numeral 6 del
Reglamento para la prevención, liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos
Locales ante la pérdida de su registro del OPLE Veracruz, mismos que establecen que es
competencia de la Unidad, de la Comisión y del Consejo General del OPLE Veracruz la
supervisión de la correcta aplicación del Reglamento y, que para el ejercicio de sus
funciones, la o el Interventor contará con el apoyo del Consejo General, la Comisión y de la
Unidad del OPLE, en apego a lo anterior, la Unidad de Fiscalización llevó a cabo reuniones
de trabajo con las y el interventor en fechas que se enlistan a continuación:
No.
1
2
3
4

Fecha de reunión
4 de agosto 2021
18 de agosto 2021
24 de agosto 2021
25 de agosto 2021

Tipo de reunión
Presencial
Virtual
Presencial
Presencial

Lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento al procedimiento de prevención de los
Partidos Políticos Locales.
Esta Comisión conoció los informes que realizaron las y el interventor de los Partidos
Políticos Locales periodo de prevención, que las y el interventor presentaron, durante
los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, a partir de la fecha de aceptación
del cargo. Además de dichos informes de seguimiento, respecto del Partido Político
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Local Podemos, se presentó un informe de irregularidades a la Comisión, para hacer de
su conocimiento de forma posterior al Consejo General del OPLE Veracruz.

3.14 CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO, AL PROYECTO DE INFORME
RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS RECIBIDOS POR LAS ORGANIZACIONES DE
OBSERVADORES ELECTORALES DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL 2021, SALVO QUE EL INE ATRAIGA LA FISCALIZACIÓN.
Referente a esta actividad, es preciso señalar que fue cancelada del Programa Operativo
Anual, a través de la Junta General Ejecutiva, toda vez que la Unidad realizó las gestiones
para conocer el listado de las Organizaciones de Observadores Electorales que contaban
con acreditaciones para el Proceso Electoral concurrente 2020 – 2021, a través de los
oficios números OPLEV/UF/190/2021 y OPLEV/UF/204/2021, notificados el 18 y 29 de junio
de 2021, ambos dirigidos al Vocal de Organización del Instituto Nacional Electoral, Lic.
Jorge Ortega Pineda, por medio de los cuales se solicitó lo antes citado, a fin de cumplir
puntualmente con dicha actividad; sin embargo, la respuesta por parte del INE, recibida
el 27 de octubre de 2021, señalaba que esta actividad fue atraída por el Instituto en
mención para este Proceso, motivo por el cual, en esta ocasión, no se realizaría dicho
seguimiento, procediendo a solicitar la cancelación del Programa Operativo Anual.

3.15 MODIFICAR, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO DE DICTAMEN
CONSOLIDADO, REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES, RELATIVOS AL
ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
QUE HAYAN OBTENIDO CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES, PARA
EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RESPECTO DEL EJERCICIO
2020. MISMO QUE SERÁ REMITIDO POSTERIORMENTE
MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL
De acuerdo con los artículos 20, 28, 29 fracciones VI y VII y 30 del Código Electoral, el
OPLE Veracruz es el Órgano facultado para vigilar y sancionar que las organizaciones
políticas realicen sus actividades político-electorales con apego a la ley y cumplan con las
obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a las Asociaciones, mismas que, entre sus
derechos, tendrán el de gozar del régimen fiscal previsto en el Código y recibir apoyos
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materiales para sus tareas editoriales, de educación y capacitación política, así como de
investigación socioeconómica y política; lo anterior, con la finalidad de que puedan llevar
a cabo sus actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas.
Asimismo, entre sus obligaciones tendrán la de informar al OPLE Veracruz, en los plazos
y formas que se establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos
que utilicen para el desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que
corresponda y ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización,
por lo que serán fiscalizadas por la Unidad, en los términos previstos por el mismo
ordenamiento legal, procedimiento que deberá supervisar ésta Comisión en aras de
garantizar su derecho de audiencia, dando seguimiento al proceso de fiscalización de los
informes relativos al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas sobre los
informes semestrales de avance del ejercicio correspondiente, a fin de que las mismas
subsanen o realicen las aclaraciones conducentes.
En tal sentido, en sesión extraordinaria del 30 de septiembre de 2019, el Consejo General
del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG083/2019, en el que se aprobó la reforma, adición
y derogación al Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones con registro ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y por el que se expide el
Manual General de Contabilidad para el registro y aplicación de las operaciones
contables y la elaboración de los Estados Financieros de las Asociaciones Políticas
Estatales.
El 31 de julio de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante Acuerdo
OPLEV/CG051/2020, determinó las cifras para la distribución del financiamiento público
que correspondió a las Asociaciones Políticas Estatales, para el ejercicio 2020, como se
detalla en la siguiente tabla:

Asociación

Financiamiento para
Asociaciones ejercicio
2020

Ministración
Mensual en
promedio

Democráticos Unidos por Veracruz

$371,556.00

$30,963.00

Unidad y Democracia

$371,556.00

$30,963.00
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Asociación

Financiamiento para
Asociaciones ejercicio
2020

Ministración
Mensual en
promedio

Vía Veracruzana

$371,556.00

$30,963.00

Fuerza Veracruzana

$371,556.00

$30,963.00

Ganemos México la Confianza

$371,556.00

$30,963.00

Unión Veracruzana por la Evolución de la
Sociedad

$371,556.00

$30,963.00

Alianza Generacional

$371,556.00

$30,963.00

Democracia e Igualdad Veracruzana

$371,556.00

$30,963.00

Generando Bienestar 3

$371,556.00

$30,963.00

Expresión Ciudadana de Veracruz

$371,556.00

$30,963.00

El 1 de marzo de 2021, feneció el plazo para que los sujetos obligados entregaran sus
informes anuales correspondientes al ejercicio 2020. Por lo que esta Comisión, en
cumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad para la revisión de los informes anuales del
ejercicio 2020 de las Asociaciones Políticas Estatales, dio puntual seguimiento a cada una
de las actividades de acuerdo con el Calendario del Plan de Trabajo.
En cumplimiento al Plan de Trabajo para la revisión de los Informes anuales del ejercicio
2020, de las Asociaciones, en fecha 23 de agosto de 2021, con el fin de verificar el origen,
monto, destino y aplicación de los recursos que reciben las Asociaciones para los fines
de su creación. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la transparencia en el ejercicio
de los recursos, su debida comprobación y fomentar la rendición de cuentas, la Unidad
remitió los proyectos de Dictamen Consolidado de los informes anuales de las
Asociaciones Políticas Estatales correspondientes al ejercicio 2020 y de Resolución;
durante el mes de septiembre de la presente anualidad, aplicó las modificaciones
solicitadas derivadas de las observaciones preliminares recibidas por parte de las
Consejerías de ésta Comisión, en fecha 13 de octubre de 2021, dichos proyectos fueron
remitidos a la Comisión para su estudio y análisis. Finalmente, en la sesión ordinaria de
ésta Comisión, celebrada el 18 de octubre de la presente anualidad, se aprobó el
proyecto de Dictamen Consolidad0 a través de Acuerdo A006/OPLEV/CEF/2021,
posteriormente en fecha 26 de noviembre de 2021, a través de Acuerdo
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OPLEV/CG360/2021, fue aprobado por el Consejo General del OPLE Veracruz. Asimismo,
en fecha 18 de octubre de 2021, se realizó la presentación a ésta Comisión, de las 6
resoluciones de las Asociaciones que tienen conclusiones sancionatorias, mismas que
fueron aprobadas por el Consejo General del OPLE Veracruz en fecha 26 de noviembre
de la presente anualidad, a través de los acuerdos que se enlistan a continuación:
Número de
Acuerdo

Fecha

OPLEV/CG361/2021

26/11/2021

OPLEV/CG362/2021

26/11/2021

OPLEV/CG363/2021

26/11/2021

OPLEV/CG364/2021

26/11/2021

OPLEV/CG365/2021

26/11/2021

OPLEV/CG366/2021

26/11/2021

Descripción
Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina el resultado del
procedimiento de fiscalización de la Asociación Política Estatal
“Democráticos Unidos por Veracruz” derivado del dictamen
consolidado respecto del informe anual, con relación al origen y
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al
ejercicio 2020.
Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina el resultado del
procedimiento de fiscalización de la Asociación Política Estatal
“Unidad y Democracia” derivado del dictamen consolidado respecto
del informe anual, con relación al origen y monto de los ingresos
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2020.
Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina el resultado del
procedimiento de fiscalización de la Asociación Política Estatal “Vía
Veracruzana” derivado del dictamen consolidado respecto del
informe anual, con relación al origen y monto de los ingresos
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2020.
Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina el resultado del
procedimiento de fiscalización de la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3” derivado del dictamen consolidado
respecto del informe anual, con relación al origen y monto de los
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2020.
Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina el resultado del
procedimiento de fiscalización de la Asociación Política Estatal Unión
Veracruzana por la Evolución de la Sociedad” derivado del dictamen
consolidado respecto del informe anual, con relación al origen y
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al
ejercicio 2020.
Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, por el que se determina el resultado del
procedimiento de fiscalización de la Asociación Política Estatal

ENERO – NOVIEMBRE 2021

46

Informe Final
de Actividades
Número de
Acuerdo

Fecha

Descripción
“Expresión Ciudadana de Veracruz” derivado del dictamen
consolidado respecto del informe anual, con relación al origen y
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al
ejercicio 2020.

Con el fin de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben
las Asociaciones para los fines de su creación. Lo anterior, con el objetivo de garantizar
la transparencia en el ejercicio de los recursos, su debida comprobación y fomentar la
rendición de cuentas.

3.16 CONOCER LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES REALIZADOS POR
LA UNIDAD, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES
ANUALES, RELATIVOS AL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO
CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES RESPECTO DEL EJERCICIO 2020, MISMO QUE SERÁ
REMITIDO POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO
GENERAL
La importancia de que esta Comisión conozca de los proyectos de resoluciones, que
deriven del Dictamen Consolidado, atiende a que se debe sancionar las conductas
consideradas como faltas cometidas por los sujetos obligados, con la finalidad de dar
mayor certeza a los procedimientos de fiscalización a los que se encuentran sujetos las
Asociaciones.
En por ello que derivado del Acuerdo A006/OPLEV/CEF/2021, aprobado por esta Comisión
en fecha 18 de octubre de 2021, relativo al Dictamen Consolidado que emitió la Unidad,
respecto de los informes mensuales y anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, con
registro ante este Organismo, en relación con el origen y monto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación
correspondiente al ejercicio 2020; así como en atención al análisis, discusión y valoración
de la documentación soporte que fueron presentados por cada una de las Asociaciones
Políticas Estatales; y, derivado de los oficios de errores y omisiones que les fueron
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notificados previamente por la Unidad de Fiscalización y de la garantía de audiencia
otorgada a cada una de las mismas.
En fecha 18 de octubre de 2021, en sesión extraordinaria esta Comisión conoció, analizó
y discutió los proyectos de resolución que fueron presentados por la Unidad, derivado
de las faltas que fueron detectadas durante el procedimiento de fiscalización y que no
fueron atendidas de acuerdo con los requerimientos realizados por la autoridad
fiscalizadora para poder estar en condiciones de subsanar las inconsistencias advertidas
por la Unidad.
Esta Comisión, realizó una revisión exhaustiva para una correcta valoración de las faltas
reportadas por la Unidad, tomando en cuenta lo establecido por el Reglamento de
Fiscalización como lo es el grado de la responsabilidad, el bien jurídico tutelado, las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción, las condiciones socioeconómicas
de la Asociación al momento de cometer la infracción, la capacidad económica de la
Asociación, para efectos del pago correspondiente de la multa, las condiciones externas
y los medios de ejecución, la afectación o no al apoyo material, la reincidencia en el
incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado
del incumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados.
Finalmente, atendiendo a lo anterior, esta Comisión pudo estar en condiciones de
proponer en algunos de los seis proyectos de resolución, sanciones tales como:
amonestaciones públicas y multas, mismas que se determinaron poner a consideración
del Consejo General junto con el Dictamen Consolidado para su debida valoración,
mismas que fueron aprobadas por el Consejo General del OPLE Veracruz en fecha 26 de
noviembre de la presente anualidad.

3.17 COMPULSAR EL INFORME DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS
ESTATALES CON EL REPORTE DE LA EMPRESA DE MONITOREO A
MEDIOS INFORMATIVOS.
Con fundamento en el artículo 53 fracción III de los Lineamientos que emite el Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el Monitoreo a Medios de
Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión, para
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; y artículo 117 del Reglamento de
Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo
Público Local del Estado de Veracruz, por medio del oficio OPLEV/UF/116/2021, la Unidad
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de Fiscalización solicitó a la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos, que como
Secretaria Técnica integrante de la Comisión Temporal de Monitoreo a Medios de
Comunicación, informara a la Unidad, si de los resultados del monitoreo realizado
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, si se detectó propaganda o
publicidad de alguna Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE Veracruz.
En fecha 3 de agosto de 2021, la Unidad recibió el oficio número OPLEV/DEPPP/2179/2021
signado por la Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a través del cual informó que la empresa Análisis y Control de Medios
S.A. de C.V. no identificó propaganda o publicidad de carácter electoral relacionada con
alguna Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE Veracruz, motivo por el cual,
no remitió a la Unidad de Fiscalización informe alguno. Aunado a lo anterior, la Unidad
realizó la revisión de los oficios que la empresa remitió de manera semanal a la Dirección
antes mencionada, contenidos en un CD adjunto al oficio. Además de revisar los informes
mensuales de monitoreo presentados por la empresa Análisis y Control de Medios al
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz respecto al Programa de
Monitoreo de los medios de comunicación impresos, digitales, alternos, cine, radio y
televisión, para la renovación de las Diputaciones Locales y ediles de los Ayuntamientos
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, no identificando propaganda o publicidad de carácter electoral
relacionada con alguna Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE Veracruz.

3.18 CONOCER DE LA ATENCIÓN QUE BRINDE LA UNIDAD A LAS
FUNCIONES QUE, EN SU CASO, LE SEAN DELEGADAS POR EL INE,
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.
En lo concerniente al apoyo operativo que brinda el OPLE Veracruz al INE, el cual tiene
fundamento en los artículos 119, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 111, fracción II, del Código Electoral y, en el Convenio General
de Coordinación y Colaboración signado entre el INE y el OPLE Veracruz. Durante los
meses de enero a noviembre del ejercicio 2021, no fueron delegadas actividades a la
Unidad de Fiscalización por parte del INE.
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4. ACTAS, ACUERDOS Y DOCUMENTOS GENERADOS CON MOTIVO DE LAS
SESIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO 2021
4.1 SESIONES CELEBRADAS
La Comisión, durante el ejercicio 2021, realizó las sesiones ordinarias y extraordinarias, que se
mencionan a continuación:
Cons.

Sesión

Fecha

1

Primera Sesión Ordinaria

25/01/2021

2

Segunda Sesión Ordinaria

31/03/2021

3

Tercera Sesión Ordinaria

26/05/2021

4

Cuarta Sesión Ordinaria

29/07/2021

5

Primera Sesión Extraordinaria

03/09/2021

6

Quinta Sesión Ordinaria

18/10/2021

7

Segunda Sesión Extraordinaria

28/10/2021

8

Tercera Sesión Extraordinaria

29/11/2021

4.2 ACTAS APROBADAS
Durante sesiones ordinarias, esta Comisión, aprobó las actas que se enlistan a
continuación:
SESIÓN

FECHA

Nº DE ACTA

Primera Ordinaria

25/01/2021

1/ORD/25-01-21

Segunda Ordinaria

31/03/2021

2/ORD/31-03-21

Tercera Ordinaria

26/05/2021

3/ORD/26-05-21

Cuarta Ordinaria

29/07/2021

4/ORD/29-07-21

Primera Extraordinaria

03/09/2021

1/EXT/3-09-21

Quinta Ordinaria

18/10/2021

5/ORD/18-10-21

Segunda Extraordinaria

28/10/2021

2/EXT/28-10-21
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SESIÓN

FECHA

Nº DE ACTA

Tercera Extraordinaria

29/11/2021

3/EXT/29-11-21

4.3 REPORTE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES
En este apartado se informa sobre la asistencia a las sesiones celebradas de los
Consejeros Electorales Integrantes de esta Comisión:
FECHA

TIPO DE SESIÓN

Nº DE ACTA

25/01/2021

Primera Ordinaria

1/ORD/25-01-21

31/03/2021

Segunda
Ordinaria

2/ORD/31-03-21

26/05/2021

Tercera Ordinaria

3/ORD/26-05-21

29/07/2021

Cuarta Ordinaria

4/ORD/29-07-21

03/09/2021

Primera
Extraordinaria

1/EXT/3-09-21

18/10/2021

Quinta Ordinaria

5/ORD/18-10-21

28/10/2021

Segunda
Extraordinaria

2/EXT/28-10-21

29/11/2021

Tercera
Extraordinaria

3/EXT/29-11-21

ASISTENTES
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico
 Secretario ejecutivo
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico
 Secretario ejecutivo
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico
 Secretario ejecutivo
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico
 Secretario ejecutivo
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico
 Secretario ejecutivo
 Interventoras y el interventor
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
 Secretario Técnico Secretario
ejecutivo
 Interventoras y el interventor
 Consejera Presidenta de la CEF
 Consejeros integrantes de la CEF
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FECHA

4.4

TIPO DE SESIÓN

Nº DE ACTA

ASISTENTES
 Secretario Técnico Secretario
ejecutivo
 Interventoras y el interventor

ACUERDOS APROBADOS

Durante el periodo que se informa, esta Comisión, aprobó los acuerdos siguientes:
No.

1

2

3

4

5

Fecha

25/01/2021

26/05/2021

26/05/2021

18/10/2021

28/10/2021

Tipo

No. de acuerdo

Nombre del acuerdo o descripción

Ordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se aprueba poner a consideración del
Consejo General el Plan de Trabajo de la Unidad de
Fiscalización para la revisión de los informes
A003/OPLEV/CEF/2021
anuales correspondientes al ejercicio 2020, de las
Asociaciones Políticas Estatales, con registro ante
el Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

Ordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se aprueba poner a consideración del
A004/OPLEV/CEF/2021 Consejo General el Plan de Trabajo para la revisión
de los informes semestrales del ejercicio 2021 de las
Asociaciones Políticas Estatales.

Ordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se aprueba poner a consideración del
Consejo General la Guía de Integración, para que las
A005/OPLEV/CEF/2021
Asociaciones Políticas Estatales realicen los
informes relativos al primer periodo semestral del
ejercicio 2021.

Extraordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se aprueba el dictamen consolidado que
emite la Unidad de Fiscalización, respecto de los
informes anuales de las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante el Organismo Público
A006/OPLEV/CEF/2021
Local Electoral del Estado de Veracruz, en relación
al origen y monto de los ingresos, que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación correspondiente al ejercicio
2020.

Extraordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se aprueba poner a consideración del
A007/OPLEV/CEF/2021
Consejo General la Guía de Integración, para que las
Asociaciones Políticas Estatales realicen los
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No.

Fecha

Tipo

No. de acuerdo

Nombre del acuerdo o descripción
informes relativos al segundo periodo semestral
del ejercicio 2021.

6

7

28/10/2021

28/10/2021

Extraordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se aprueba poner a consideración del
Consejo General la Guía de Integración, para que las
A008/OPLEV/CEF/2021
Asociaciones Políticas Estatales realicen los
informes anuales correspondientes al ejercicio
2021.

Extraordinaria

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización,
por el que se propone al Consejo General que las
manifestaciones vertidas por la Asociación Política
Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana” en
los oficios: PRESIDENCIA/APE/DIVER/040/2021 y
A009/OPLEV/CEF/2021
PRESIDENCIA/APE/DIVER/042/2021;
correspondientes al procedimiento de fiscalización
de los ingresos y egresos de las Asociaciones
Políticas Estatales en el ejercicio 2021, sean
analizadas en el Dictamen consolidado respectivo.

5. MENSAJE FINAL
La importancia de vigilar que los recursos utilizados por los sujetos obligados tengan un
origen lícito y sean aplicables de forma eficiente, en estricto apego al principio de
legalidad, permite que la sociedad pueda observar la aplicación de los mismos, así como
el actuar de las organizaciones políticas, siendo este un asunto de interés público que
legitima la democracia y que, al mismo tiempo, permite impulsar la participación de la
ciudadanía en el Estado.
Es por ello, que quienes integramos esta Comisión, tenemos un deber hacia la sociedad
veracruzana, misma que espera que las actividades en materia de fiscalización electoral
contribuyan a una estricta rendición de cuentas, en observancia a los principios de
máxima publicidad, legalidad, certeza e imparcialidad.
En suma, en el presente Informe, se detalla el cumplimiento de cada una de las
actividades de la Comisión programadas para el ejercicio 2020, mismas que tienen como
fin transparentar los montos y aplicación de los recursos públicos y privados; y que van
enfocadas a la supervisión, análisis, discusión y acompañamiento de los trabajos
realizados por la Unidad.
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Informe Final
de Actividades
La piedra angular de todo sistema regulador del financiamiento político es requerir que
todos los sujetos obligados informen sobre el modo en que recaudan y gastan el dinero.
En el marco del financiamiento en materia electoral, se requiere un sistema de sanciones
concretas y efectivas para desalentar infracciones y para corregir las violaciones
detectadas.
Estamos convencidos de la importancia que reviste una correcta fiscalización al
financiamiento público y privado que reciben los sujetos obligados, cuya existencia
resulta de suma relevancia, toda vez que promueven la vida democrática y la
participación política de la ciudadanía, ya que su objetivo principal es formar una cultura
cívica y empoderar a la sociedad que nos rodea.

Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses
Consejera Electoral Presidenta de la
Comisión Especial de Fiscalización

Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez
Secretario Técnico de la Comisión Especial
de Fiscalización
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