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Introducción 

 

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

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

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

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

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2022 

 

En apego irrestricto a los principios rectores que rigen la materia electoral, en pro de la 

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

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

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

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

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

desarrollo de las tareas que legalmente tiene encomendadas la Comisión, en los cuales 

se abordaron tanto temas ordinarios, como los correspondientes al Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

 

Atribuciones 

 

 

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

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

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

sobre los asuntos a que hace referencia el Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave (Código Electoral) y el órgano superior de dirección le 

asigne, esto de conformidad con el artículo 101, fracción VIII del Código Electoral. 
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De acuerdo a lo establecido en los artículos 132, 134 y 135 del Código Electoral, 4, párrafo 

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

siguientes:  

 

➢ Prerrogativas y Partidos Políticos;  

➢ Capacitación y Organización Electoral;  

➢ Administración;  

➢ Quejas y Denuncias,  

➢ Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; e 

➢ Igualdad de Género y no Discriminación. 

 

Asimismo, con base a lo establecido en los artículos 134 del Código Electoral; artículos 5, 

8, 11 y 13 del Reglamento de Comisiones, las Comisiones del Consejo General deberán 

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

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

Presidencia de la Comisión correspondiente, también, la integrará una o un Secretario 

Técnico, que será la o el titular de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas que por 

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

 

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

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

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

Comisiones que tienen el carácter de privadas, de conformidad con el artículo 8, numeral 

4, del Reglamento de Comisiones del OPLE, las cuales son la Comisión de Quejas y 

Denuncias,  del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y de Fiscalización. 

Cabe señalar que las y los integrantes del Consejo General del OPLE podrán asistir a las 

sesiones de las Comisiones a las que no pertenezcan, y participar en ellas, únicamente 

con derecho a voz.  

 

El artículo 14, párrafo 1 del Reglamento de Comisiones establece que las Comisiones 

Permanentes, tendrán las atribuciones siguientes:  
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“a) Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de Acuerdo o de Resolución, y conocer 
de los informes que deban ser presentados al Consejo General, y aquellos que presente 
la Secretaría Técnica en los asuntos de su competencia;  
b) Fungir como instancias permanentes de recepción y seguimiento de la información 
sobre las actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos 
integrantes, por las unidades vinculadas con las materias atendidas por cada comisión 
y por los ODES, y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño;  
c) Formular recomendaciones y sugerir directrices para mejorar la operatividad de las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y de los ODES;  
d) Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de la Presidencia de la 
Comisión, propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales; 
 e) Solicitar o remitir información a otras comisiones o a cualquier área del OPLE que 
pudiera considerarse necesaria;  
f) Solicitar información a autoridades diversas al OPLE, por conducto de la Presidencia 
del Consejo General, y a particulares por conducto de la Secretaría Ejecutiva; y 
 g) Las demás que deriven del Código Electoral, el Reglamento Interior, el presente 
Reglamento, los acuerdos del Consejo General y de las demás disposiciones aplicables.”  

 

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

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá las atribuciones 

siguientes:  

I. Analizar y evaluar los expedientes, así como presentar al Consejo General el proyecto 
de dictamen de las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse como partidos políticos y asociaciones políticas estatales;  
II. Presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida 
de registro de las organizaciones políticas;  
III. Apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de 
las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, obligaciones y prerrogativas 
de éstas;  
IV. Proponer al Consejo General la investigación de presuntas irregularidades en que 
hayan incurrido las organizaciones políticas, para el desahogo del procedimiento 
establecido en este Código, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda;  
V. Analizar, evaluar y, en su caso, proponer modificaciones a los estudios realizados 
por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, para la fijación de los topes de 
gastos de campaña; y  
VI. Las demás que expresamente le confiera este Código y demás legislación aplicable. 
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Integración 

 

 

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

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

Asimismo, el 10 de diciembre de 2021, emitió el Acuerdo OPLEV/CG377/2021 por el que se 

aprobó modificar la integración de las Comisiones Permanentes, entre ellas la de la 

Comisión, para quedar de la siguiente manera:  

 

 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 
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Informe Anual de Actividades 

 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 135 del Código Electoral, 14 y 
16 del Reglamento de Comisiones, la Comisión efectuó durante el año 2022, las 
actividades que a continuación se detallan: 
 

El 28 de enero de 2022, mediante acuerdo OPLEV/CG047/2022 el Consejo General aprobó 

su Programa Anual de Actividades, del cual se desprende la realización de las sesiones 

programadas y aprobadas en el mismo. 

 

Es por eso que de enero a diciembre de 2022 se realizaron 4 sesiones ordinarias, y 12 

extraordinarias de las cuales 2 fueron urgentes, así como 3 sesiones extraordinarias de 

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

Discriminación.  

 

Sesiones Núm. 

Ordinarias 4 

Extraordinarias 11 

Extraordinarias urgentes 2 

Comisiones Unidas de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y de Igualdad de Género y 

No Discriminación 

3 

 

 

En las que se presentaron, analizaron y en su caso aprobaron los documentos siguientes:  

 

 

Documento Núm. 

Acuerdos Aprobados 6 

Dictámenes Aprobados 18 
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Documento Núm. 

Informes Presentados 4 

Actas  17 

Programa Anual de Trabajo 1 

Modificación al Programa Anual 
de Trabajo 

1 

Estudio 1 

 

 

Actividades 2022 

 

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

Sesiones Núm. 

Ordinarias 1 

Extraordinarias 4 

Comisiones Unidas de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y de Igualdad de Género y 

No Discriminación 

1 

 
 
1. El día 3, se efectuó la Primera Sesión Extraordinaria, en la cual se realizó la siguiente 

actividad: 

● Se presentó, analizó y aprobó el Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Alejandro Salas Martínez, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional; Alejandro Sánchez Báez; Representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente 
del Partido del Trabajo; Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del 
Partido Verde Ecologista de México; Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 
propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante propietario de 
¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, 
Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad Ciudadana; así como Claudia 
Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
2. El día 19, se efectuó la Segunda Sesión Extraordinaria: en la cual se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del partido político local Todos por Veracruz como partido político 

estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil 

veintiuno, para la renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de 

Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del partido político local ¡Podemos! como partido político estatal, al 

no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 

elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, para la 
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renovación de las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del partido político local Cardenista como partido político estatal, al 

no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 

elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, para la 

renovación de las y los integrantes del Congreso del estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del partido político local Unidad Ciudadana como partido político 

estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en la elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil 

veintiuno, para la renovación de las y los integrantes del Congreso del estado de 

Veracruz y los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

 

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

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz determinar 

improcedente la solicitud del otrora Partido Político Nacional Encuentro 

Solidario, respecto del derecho para obtener el registro como partido político 

local, establecido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes,  Hugo 
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Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos Alejandro Salas Martínez, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel 
Morales Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano; Gabriel 
Onésimo Zúñiga Obando, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos 
Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, 
Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante 
propietario de Cardenista, Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad 
Ciudadana; Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, 
Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales 
Progresistas, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
3. El día 26, se efectuó la Tercera Sesión Extraordinaria, en la cual se abordaron tanto 
temas ordinarios, como correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 
tan como se desprende en los siguientes puntos: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó la Modificación al Programa Anual de Trabajo 2022, 

de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el cálculo del 

financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
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Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido 
Acción Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Carlos Daniel Bueno Montaño, 
Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, 
Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante 
propietario de ¡Podemos!, Luis Francisco Garrido Hernández, José Arturo Vargas 
Fernández, Representante propietario de Cardenista, Claudia Bertha Ruíz Rosas, 
Representante propietaria de Fuerza por México, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 
Representante propietario del Partido Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, 
Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, así como Claudia 
Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
4. El día 27, se efectuó la Cuarta Sesión Extraordinaria, en la cual se abordó un tema 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 tan como se desprende 
del siguiente punto: 
 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos, del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se pone a consideración del Consejo General, el 

Manual para el Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ramón Núñez López, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional; Alejandro Sánchez Báez; Representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente 
del Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del 
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Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante 
suplente del Partido Movimiento Ciudadano; Osvaldo Villalobos Mendoza, 
Representante propietario de Todos Por Veracruz, José Arturo Vargas Fernández, 
Representante propietario de Cardenista, Javier Yáñez Vásquez, Representante 
suplente de Unidad Ciudadana; Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de 
Fuerza por México, Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante propietario del Partido 
Encuentro Solidario, Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario del Partido 
Redes Sociales Progresistas, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de 
Secretaria Técnica. 
 

5.- El día 27, se efectuó la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 
Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 
Discriminación, del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, en la cual 
se realizó la siguiente actividad: 
 

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

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

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

Afirmativas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y los 
ciudadanos Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez, Roberto López Pérez, María 
de Lourdes Fernández Martínez, así como las representaciones de los Partidos Políticos: 
Ramón Núñez López, Representante suplente del Partido Acción Nacional; Zeferino 
Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución 
Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido 
del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del 
Partido Movimiento Ciudadano; Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante 
propietario de Morena, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 
Todos Por Veracruz, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de 
Cardenista,  Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad Ciudadana; 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, Sebastián 
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Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, 
Arduizur Martínez Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 

6.- El día 28, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria, en la cual se realizó la siguiente 
actividad: 
 

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

Extraordinarias, y Urgente, de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de fechas, 8, 10 y 30 de diciembre de 2021, y del 03 de enero del 

presente año. 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Alejandro Sala Martínez, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional; Alejandro Sánchez Báez, Representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente 
del Partido del Trabajo; Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del 
Partido Verde Ecologista de México, Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante 
propietario de Todos por Veracruz, Alfredo Arroyo López, representante propietario de 
Podemos, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista,  
Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad Ciudadana; así como Claudia 
Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 

 
Mes: Febrero 
 
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo dos actividades de la Comisión, que se 
detallan a continuación: 
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Sesiones Núm. 

Extraordinarias 1 

Extraordinarias urgentes 1 

 

1. El día 08, se efectuó la Quinta Sesión Extraordinaria, en la cual se abordó un tema 
correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 tan como se desprende 
del siguiente punto: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que pone a consideración del Consejo 
General los topes de gastos que pueden erogar en conjunto las precandidaturas 
de un Partido Político o Coalición, durante las precampañas y los topes de gastos 
de campañas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en los 
municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido 
Acción Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel 
Morales Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano; Gabriel 
Onésimo Zúñiga Obando, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos 
Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, 
Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante 
propietario de Cardenista, Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad 
Ciudadana; Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, 
Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales 
Progresistas, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
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2.- El día 08, se efectuó la Sexta Sesión Extraordinaria Urgente en la cual se abordó un 
tema correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 tal como se 
desprende del siguiente punto:  

 

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

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

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

procedencia de la Solicitud de Registro del Convenio de Coalición Parcial, para 

postular los cargos a Presidencias Municipales y Sindicaturas en los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, en el estado de 

Veracruz, presentada por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, bajo la 

denominación “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido 
Acción Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel 
Morales Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano; Gabriel 
Onésimo Zúñiga Obando, Representante propietario de Morena, Osvaldo Villalobos 
Mendoza, Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, 
Representante propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante 
propietario de Cardenista, Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad 
Ciudadana; Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, 
Sebastián Montero Álvarez, Representante propietario del Partido Redes Sociales 
Progresistas, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
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Mes: Marzo 
 
 
Durante este mes se llevó a cabo una actividad en la que participó la Comisión, y de la 
cual se detallan los asuntos abordados: 
 

Sesiones Núm. 

Extraordinaria de Comisiones Unidas de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y de 

Igualdad de Género y No Discriminación 

1 

 
 
1. El día 22 se efectuó la Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos durante la cual se analizó y 
discutió el siguiente punto: 
 

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

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

sobre la implementación de Criterios de Paridad de Género y Acciones Afirmativas 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión las y los 
Consejeros Electorales: Maty Lezama Martínez, Presidenta, Roberto López Pérez, María 
de Lourdes Fernández Martínez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quitín Antar 
Dovarganes Escandón, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las 
representaciones de los Partidos Políticos: Zeferino Tejeda Uscanga, Representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Carlos Daniel Bueno Montaño, 
Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Miguel Ángel Morales 
Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano; José Arturo 
Vargas Fernández, representante propietario del Partido Cardenista, Dulce María 
Herrera Cortés, representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas, Claudia 
Iveth Meza Ripoll , Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como 
Arduizur Martínez Vázquez en su carácter de Secretaria Técnica. 
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Mes: Abril 
 
Durante este mes se llevó a cabo una actividad de la Comisión de la cual se detallan los 
asuntos abordados: 
 

Sesiones Núm. 

Ordinarias 1 

 
 
1. El día 29 se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

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

Extraordinarias, y Urgente; de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de fechas, 19, 26, 27 y 28 de enero, dos del 8 de febrero; y de 

las Comisiones Unidas Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de 

Igualdad de Género y no Discriminación, de fecha, 27 de enero, del presente año. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ramón Núñez López, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional; Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente 
del Partido del Trabajo; Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 
Todos Por Veracruz, Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por 
México, Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante propietario del Partido Encuentro 
Solidario, Dulce María Herrera Cortés, Representante suplente del Partido Encuentro 
Solidario; así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
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Mes: Mayo 
 
Durante este mes la Comisión no realizó actividades. 
 
 
Mes: Junio 
 
Durante este mes se llevó a cabo una actividad de la Comisión de la cual se detallan los 
asuntos abordados: 
 

Sesiones Núm. 

Extraordinarias 1 

 
 
1. El día 08 se efectuó la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

● Se presentó y analizó el Estudio comparativo sobre la normatividad vigente en el 

país, respecto a la determinación anual del monto de financiamiento público 

ordinario de los partidos políticos y para gastos de campaña de las candidaturas 

independientes, así como el financiamiento o apoyo para las asociaciones 

políticas estatales. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido 
Acción Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Carlos Daniel Bueno Montaño, 
Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México; Miguel Ángel Morales 
Morales, Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano; José Arturo 
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Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Claudia Bertha Ruíz Rosas, 
Representante propietaria de Fuerza por México, Daniel de Jesús Rivera Reglín, 
Representante propietario del Partido Encuentro Solidario, así como Claudia Iveth Meza 
Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
 
Mes: Julio 
 
Durante este mes se llevó a cabo una actividad de la Comisión de la cual se detallan los 
asuntos abordados: 
 

Sesiones Núm. 

Ordinarias 1 

 
1. El día 20 se efectuó la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, durante la cual se analizó 
y discutió el siguiente punto: 
 

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

Extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

de fechas, 29 de abril y 8 de junio, respectivamente, ambas del presente año. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ramón Núñez López, Representante suplente del Partido Acción 
Nacional; Alejandro Sánchez Báez; Representante suplente del Partido Revolucionario 
Institucional, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido 
del Trabajo; Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano; Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad 
Ciudadana; Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, 
Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante propietario del Partido Encuentro 
Solidario, Dulce María Herrera Cortés, Representante suplente del Partido Encuentro 
Solidario; así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
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Mes: Agosto 
 
Durante este mes se llevaron a cabo tres actividades de la Comisión de las cuales se 
detallan los asuntos abordados: 
 

Sesiones Núm. 

Extraordinarias 3 

 
1. El día 16 se efectuó la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del Partido Político Local Todos por Veracruz como Partido Político 

Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en las elecciones locales ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de 

junio de dos mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, 

respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del Partido Político Local ¡Podemos! como Partido Político Estatal, al 

no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las 

elecciones locales ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil 

veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la 

renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
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● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

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

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

de registro del Partido Político Local Cardenista como Partido Político Estatal, al 

no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las 

elecciones locales ordinaria y extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil 

veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la 

renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Proyecto de Dictamen de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, la pérdida de registro del Partido Político Local Unidad 

Ciudadana como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinaria y 

extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de 

marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la renovación de las y los 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

 

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

ciudadanos Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez, Fernando García 

Ramos, Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las 

representaciones de los Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, 

Representante propietaria del Partido Acción Nacional; Zeferino Tejeda Uscanga, 

Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe 

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

Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido del Trabajo; 
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Carlos Daniel Bueno Montaño, Representante suplente del Partido Verde Ecologista 

de México; Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del Partido 

Movimiento Ciudadano; Osvaldo Villalobos Mendoza, Representante propietario de 

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

José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de Cardenista, Javier 

Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad Ciudadana; Claudia Bertha Ruíz 

Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, Daniel de Jesús Rivera 

Reglín, Representante propietario del Partido Encuentro Solidario, Dulce María 

Herrera Cortés, Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas; así 

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

 
2. El día 18 se efectuó la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizaron y discutieron los siguientes puntos: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, determinar 
la improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Redes 
Sociales Progresistas, respecto del derecho de obtener el registro como Partido 
Político Local, establecido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se pone a consideración del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, determinar 
la improcedencia de la solicitud del otrora Partido Político Nacional Encuentro 
Solidario, respecto del derecho de obtener el registro como Partido Político 
Local, establecido en el artículo 95, numeral 5 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y los 
ciudadanos Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez, Fernando García Ramos, 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido 
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Acción Nacional; Alejandro Sánchez Báez; Representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Osvaldo Villalobos Mendoza, 
Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante 
propietario de ¡Podemos!, Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de 
Fuerza por México, Daniel de Jesús Rivera Reglín, Representante propietario del Partido 
Encuentro Solidario, Dulce María Herrera Cortés, Representante suplente del Partido 
Redes Sociales Progresistas; así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de 
Secretaria Técnica. 
 
3. El día 31 se efectuó la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión, durante la cual se 
analizó y discutió el siguiente punto: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Acuerdo de la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, por el que se pone a consideración del Consejo General las 
cifras del Financiamiento Público que corresponde a las Organizaciones Políticas 
para el ejercicio 2023. 
 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión,  las y los 
ciudadanos Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez, Fernando García Ramos, 
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido 
Acción Nacional; Alejandro Sánchez Báez; Representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, 
Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Bertha Ruíz 
Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza 
Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
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Mes: Septiembre 
 
Durante este mes la Comisión no realizó actividades. 
 
 
Mes: Octubre 
 
Durante el mes de octubre se llevó a cabo una sesión de la Comisión, de la cual se detalla 
el asunto abordado: 
 

Sesiones Núm. 

Ordinarias 1 

 
1. El día 25, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria Virtual de la Comisión de la cual se detalla 
el asunto abordado: 
 

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

Extraordinarias de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

de fechas, 20 de julio, 16, 18 y 31 de agosto del presente año. 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del Partido 
Movimiento Ciudadano; Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza 
por México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
 
Mes: Noviembre 
 
Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo tres actividades de la Comisión de las 
cuales se detallan los asuntos abordados: 
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Sesiones Núm. 

Extraordinarias 1 

Extraordinarias urgentes 1 

Comisiones Unidas de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y de Igualdad de Género y 

No Discriminación 

1 

 
1. El día 22, se realizó la Decimoprimera Sesión Extraordinaria Urgente Virtual de la 
Comisión de la cual se detallan los asuntos abordados: 
 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, la pérdida de registro del Partido Político Local Todos por 

Veracruz como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinaria y 

extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de 

marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la renovación de las y los 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados,  dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
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Estado de Veracruz, la pérdida de registro del Partido Político Local ¡Podemos! 

como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de 

la votación válida emitida en las elecciones locales ordinaria y extraordinaria 

celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil 

veintidós, respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, la pérdida de registro del Partido Político Local Cardenista 

como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de 

la votación válida emitida en las elecciones locales ordinaria y extraordinaria 

celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de marzo de dos mil 

veintidós, respectivamente, para la renovación de las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, la pérdida de registro del Partido Político Local Unidad 

Ciudadana como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida en las elecciones locales ordinaria y 

extraordinaria celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno y veintisiete de 

marzo de dos mil veintidós, respectivamente, para la renovación de las y los 
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integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, determinar la improcedencia de la solicitud del otrora Partido 

Político Nacional Redes Sociales Progresistas, respecto del derecho para obtener 

el registro como Partido Político Local, establecido en el Artículo 95, Numeral 5 

de la Ley General de Partidos Políticos 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que a fin de dar cumplimiento a la 

sentencia SX-JRC-84/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación Correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, se pone a 

consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, determinar la improcedencia de la solicitud del otrora Partido 

Político Nacional Encuentro Solidario, respecto del derecho para obtener el 

registro como Partido Político Local, establecido en el Artículo 95, Numeral 5 de 

la Ley General de Partidos Políticos 

A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y los 
ciudadanos Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez, Fernando García Ramos, 
Marisol Alicia Delgadillo Morales, Presidenta del Consejo General, Hugo Enrique Castro 
Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los Partidos Políticos: 
Ana Cristina Ledezma López, Representante propietaria del Partido Acción Nacional; 
Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la 
Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente 
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del Partido del Trabajo; Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Morales Morales, Representante 
suplente del Partido Movimiento Ciudadano; Osvaldo Villalobos Mendoza, 
Representante propietario de Todos Por Veracruz, Alfredo Arroyo López, Representante 
propietario de ¡Podemos!, José Arturo Vargas Fernández, Representante propietario de 
Cardenista, Javier Yáñez Vásquez, Representante suplente de Unidad Ciudadana; Dulce 
María Herrera Cortés, Representante suplente de Redes sociales Progresista, Daniel de 
Jesús Rivera Reglín, Representante propietario del Partido Encuentro Solidario, Dulce 
María Herrera Cortés, Representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas; 
así como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 
2. El día 30, se realizó la Decimosegunda Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de 
la cual se detallan los asuntos abordados: 
 

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

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

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

los Límites de Financiamiento Privado que podrán recibir los partidos políticos, 

durante el ejercicio 2023; por sus militantes y simpatizantes, así como el límite 

individual de las aportaciones de simpatizantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento al artículo 67 de los 

Lineamientos para el registro y permanencia de las asociaciones políticas 

estatales. Verificación 2021. 

 

● Se presentó, analizó y aprobó el Dictamen Consolidado de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el cumplimiento anual 

de requisitos para la permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales con 

registro vigente, correspondiente al ejercicio 2021, en términos de lo previsto en 

el artículo 29, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio la Llave. 
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A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y el 
Consejero Electoral: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón y Maty Lezama Martínez, en su carácter de integrantes, Hugo 
Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así como las representaciones de los 
Partidos Políticos: Zeferino Tejeda Uscanga, Representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Guadalupe Salmones Gabriel, Representante suplente del 
Partido de la Revolución Democrática; Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, 
Representante suplente del Partido del Trabajo; Miguel Ángel Morales Morales, 
Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano; Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, Representante propietario de Morena, Claudia Bertha Ruíz Rosas, 
Representante propietaria de Fuerza por México, así como Claudia Iveth Meza Ripoll en 
su carácter de Secretaria Técnica. 
 

3. El día 30 se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 
Permanentes de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No 
Discriminación, del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, en la cual 
se realizó la siguiente actividad: 
 
 

● Informe final que rinden las Comisiones Permanentes de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y de Igualdad de Género y no Discriminación, sobre la 

implementación de criterios de paridad de género y acciones afirmativas 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 
A esta sesión acudieron, en calidad de integrantes e invitados de la Comisión, las y los 
ciudadanos Consejeros Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez, Roberto López Pérez, María 
de Lourdes Fernández Martínez,  Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo, así 
como las representaciones de los Partidos Políticos: Zeferino Tejeda Uscanga, 
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe 
Salmones Gabriel, Representante suplente del Partido de la Revolución Democrática; 
Lucero Dinorah Navarrete Enríquez, Representante suplente del Partido del Trabajo; 
Miguel Ángel Morales Morales, Representante suplente del Partido Movimiento 
Ciudadano; Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Representante propietario de Morena, 
Claudia Bertha Ruíz Rosas, Representante propietaria de Fuerza por México, Arduizur 
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Martínez Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión; así 
como Claudia Iveth Meza Ripoll en su carácter de Secretaria Técnica. 
 

 

Mes: Diciembre 
 
En este sentido, la Comisión, al rendir el presente informe pretende mostrar de manera 

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

Anual de Trabajo 2022 en virtud de que las mismas al igual que las líneas de acción 

contempladas para su desarrollo fueron alcanzadas, ajustando en su momento lo 

requerido de acuerdo a las necesidades del Consejo General y logrando así cumplir en 

tiempo y forma. 

 

Anexo  

 

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

fueron sujetos a la presentación, análisis y en su caso votación, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

  Programa Anual de Trabajo 
2022, de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

03 de 
enero 

Unanimidad 

A01/OPLEV/CPP
PP/ 19-01-2022  

OPLEV/CG033/20
22 

Dictamen de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, por el que 

se pone a consideración del 

19 de enero Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Consejo General del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, la pérdida de 

registro del partido político 

local Todos por Veracruz 

como partido político estatal, 

al no haber obtenido al menos 

el tres por ciento de la 

votación válida emitida en la 

elección local ordinaria 

celebrada el seis de junio de 

dos mil veintiuno, para la 

renovación de las y los 

integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz. 

A02/OPLEV/CPP
PP/ 19-01-2022 

OPLEV/CG034/20
22 

Dictamen de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, por el que 

se pone a consideración del 

Consejo General del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, la pérdida de 

registro del partido político 

local ¡Podemos! como partido 

político estatal, al no haber 

obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida 

emitida en la elección local 

19 de enero Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

ordinaria celebrada el seis de 

junio de dos mil veintiuno, 

para la renovación de las y los 

integrantes del Congreso del 

estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de 

Veracruz. 

A03/OPLEV/CPP
PP/ 19-01-2022 

OPLEV/CG035/20
22 

Dictamen de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, por el que 

se pone a consideración del 

Consejo General del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, la pérdida de 

registro del partido político 

local Cardenista como partido 

político estatal, al no haber 

obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida 

emitida en la elección local 

ordinaria celebrada el seis de 

junio de dos mil veintiuno, 

para la renovación de las y los 

integrantes del Congreso del 

estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de 

Veracruz. 

19 de enero Unanimidad 

A04/OPLEV/CPP
PP/ 19-01-2022 

OPLEV/CG036/2
022 

Dictamen de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos, por el que 

19 de enero Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

se pone a consideración del 

Consejo General del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, la pérdida de 

registro del partido político 

local Unidad Ciudadana como 

partido político estatal, al no 

haber obtenido al menos el 

tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elección 

local ordinaria celebrada el 

seis de junio de dos mil 

veintiuno, para la renovación 

de las y los integrantes del 

Congreso del estado de 

Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del estado de 

Veracruz. 

A05/OPLEV/CPP
PP/ 19-01-2022 

OPLEV/CG028/2
022 

Dictamen que emite la 

Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos, por el que se 

propone al Consejo General 

del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de 

Veracruz determinar 

improcedente la solicitud del 

otrora Partido Político 

Nacional Encuentro Solidario, 

respecto del derecho para 

obtener el registro como 

19 de enero Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

partido político local, 

establecido en el artículo 95, 

numeral 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

  Modificación al Programa 

Anual de Trabajo 2022, de la 

Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

26 de enero  Unanimidad 

A06/OPLEV/CPP
P/ 26-01-2022 

OPLEV/CG041/20
22 

Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, por el que 
se propone al Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, el cálculo 
del financiamiento público de 
campaña que corresponde a 
los partidos políticos y 
candidaturas independientes 
para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022 en 
los municipios de Amatitlán, 
Chiconamel, Jesús Carranza y 
Tlacotepec de Mejía. 

26 de enero Unanimidad 

A07/OPLEV/CPP
P/ 27-01-2022 

OPLEV/CG075/20
22 

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

27 de enero Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

General, el Manual para el 
Registro de Candidaturas para 
el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

 

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

27 de enero No se vota 

 

 Cuatro Actas de las Sesiones 
Ordinaria, Extraordinarias, y 
Urgente, de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, de fechas, 
8, 10 y 30 de diciembre de 2021, 
y del 03 de enero del presente 
año. 

28 de enero Unanimidad 

A08/OPLEV/CPP
P/ 08-02-2022 

OPLEV/G055/202
2 

Acuerdo de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que pone a 
consideración del Consejo 
General los topes de gastos 
que pueden erogar en 
conjunto las 
precandidaturas de un 
Partido Político o Coalición, 
durante las precampañas y 
los topes de gastos de 
campañas para el Proceso 
Electoral Local 

08 de 
febrero 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Extraordinario 2022 en los 
municipios de Chiconamel, 
Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía. 

A09/OPLEV/CPP
P/ 08-02-2022 

OPLEV/G056/202
2 

Acuerdo que emite la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, la 
procedencia de la Solicitud 
de Registro del Convenio de 
Coalición Parcial, para 
postular los cargos a 
Presidencias Municipales y 
Sindicaturas en los 
Ayuntamientos de 
Amatitlán, Chiconamel y 
Tlacotepec de Mejía, en el 
estado de Veracruz, 
presentada por los Partidos 
Políticos Morena y del 
Trabajo, bajo la 
denominación “Juntos 
Hacemos Historia en 
Veracruz”, para el Proceso 
Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

08 de 
febrero 

Unanimidad 

  Informe Preliminar que 
rinden las Comisiones 
Unidas de 

22 de 
marzo 

No se vota 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Prerrogativas y Partidos 
Políticos y de Igualdad de 
Género y No Discriminación 
sobre 
la implementación de 
Criterios de Paridad de 
Género y Acciones 
Afirmativas en el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

  Siete Actas de las Sesiones 
Ordinaria, Extraordinarias, y 
Urgente; de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de fechas, 19, 26, 
27 y 28 de enero, dos del 8 
de febrero; y de las 
Comisiones Unidas 
Permanentes de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos y de Igualdad de 
Género y no Discriminación, 
una de fecha, 27 de enero, 
del presente año. 

29 de abril Unanimidad 

  Estudio comparativo sobre 
la normatividad vigente en 
el país, respecto a la 
determinación anual del 
monto de financiamiento 
público ordinario de los 
partidos políticos y para 
gastos de campaña de las 
candidaturas 

08 de junio No se vota 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

independientes, así como el 
financiamiento u apoyo 
para las asociaciones 
políticas estatales. 

  Dos Actas de las Sesiones 
Ordinaria y Extraordinaria 
de la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de fechas, 29 de 
abril y 8 de junio, 
respectivamente, ambas 
del presente año. 

20 de julio Unanimidad 

A10/OPLEV/CPP
PP/ 16-08-2022 

OPLEV/CG131/202
2 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, la 
pérdida de registro del 
Partido Político Local Todos 
por Veracruz como Partido 
Político Estatal, al no haber 
obtenido al menos el tres 
por ciento de la votación 
válida emitida en las 
elecciones locales ordinaria 
y extraordinaria celebradas 
el seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 

16 de 
agosto 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

integrantes del Congreso 
del Estado de Veracruz y los 
212 Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz. 

A11/OPLEV/CPPP
P/ 16-08-2022 

OPLEV/CG132/202
2 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, la 
pérdida de registro del 
Partido Político Local 
¡Podemos! como Partido 
Político Estatal, al no haber 
obtenido al menos el tres 
por ciento de la votación 
válida emitida en las 
elecciones locales ordinaria 
y extraordinaria celebradas 
el seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 
integrantes del Congreso 
del Estado de Veracruz y los 
212 Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz. 

16 de 
agosto 

Unanimidad 

A12/OPLEV/CPP
PP/ 16-08-2022 

OPLEV/CG133/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se pone 

16 de 
agosto 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

a consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, la 
pérdida de registro del 
Partido Político Local 
Cardenista como Partido 
Político Estatal, al no haber 
obtenido al menos el tres 
por ciento de la votación 
válida emitida en las 
elecciones locales ordinaria 
y extraordinaria celebradas 
el seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 
integrantes del Congreso 
del Estado de Veracruz y los 
212 Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz. 

A13/OPLEV/CPP
PP/ 05-03-20216-
08-20222 

OPLEV/CG134/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se pone 
a consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, la 
pérdida de registro del 
Partido Político Local 
Unidad Ciudadana como 
Partido Político Estatal, al 

16 de 
agosto 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

no haber obtenido al menos 
el tres por ciento de la 
votación válida emitida en 
las elecciones locales 
ordinaria y extraordinaria 
celebradas el seis de junio 
de dos mil veintiuno y 
veintisiete de marzo de dos 
mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 
integrantes del Congreso 
del Estado de Veracruz y los 
212 Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz. 

A14/OPLEV/CPP
P/ -18-08-2022 

OPLEV/CG136/20
22 

Dictamen de la Comisión 

Permanente de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos, por el que se pone 

a consideración del Consejo 

General del Organismo 

Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, 

determinar la 

improcedencia de la 

solicitud del otrora Partido 

Político Nacional Redes 

Sociales Progresistas, 

respecto del derecho de 

obtener el registro como 

Partido Político Local, 

establecido en el artículo 

18 de 
agosto 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

95, numeral 5 de la Ley 

General de Partidos 

Políticos. 

A15/OPLEV/CPP
PP/ 18-08-2022 

OPLEV/CG135/20
22 

Dictamen de la Comisión 

Permanente de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos, por el que se pone 

a consideración del Consejo 

General del Organismo 

Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, 

determinar la 

improcedencia de la 

solicitud del otrora Partido 

Político Nacional Encuentro 

Solidario, respecto del 

derecho de obtener el 

registro como Partido 

Político Local, establecido 

en el artículo 95, numeral 5 

de la Ley General de 

Partidos Políticos 

18 de 
agosto 

Unanimidad 

A16/OPLEV/CPP
PP/ 31-08-2022 

OPLEV/CG141/202
2 

Acuerdo de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo 
Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, por el 
que se pone a 
consideración del Consejo 
General las cifras del 

31 de 
agosto 

Unanimidad de 
votos de las 
Consejeras: 

Maty Lezama 
Martínez y 

Mabel Aseret 
Hernández 

Meneses, en su 
carácter de 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Financiamiento Público que 
corresponde a las 
Organizaciones Políticas 
para el ejercicio 2023. 
 

integrantes de 
la Comisión 

Permanente de 
Prerrogativas y 

Partidos 
Políticos del 
Organismo 

Público Local 
Electoral del 

Estado de 
Veracruz, la 
excusa en lo 

particular 
presentada por 

el Consejero 
Electoral 

Quintín Antar 
Dovarganes 

Escandón 
respecto de la 

Asociación 
Política Estatal 

“Generando 
Bienestar 3”. 

 
Este Acuerdo 
fue aprobado, 
en lo general, 
excluyendo 

para una 
votación en lo 

particular lo 
concerniente a 
la Asociación 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Política Estatal 
“Generando 
Bienestar 3” 

por unanimidad 
de votos de las 
Consejeras y el 

Consejero 
Electoral: Maty 

Lezama 
Martínez, 

Mabel Aseret 
Hernández 
Meneses y 

Quintín Antar 
Dovarganes 
Escandón.  

 
En lo particular, 
fue aprobado lo 

relativo a la 
Asociación 

Política Estatal 
“Generando 
Bienestar 3”, 

por unanimidad 
de votos de las 

Consejeras 
Electorales con 
derecho a ello: 
Maty Lezama 

Martínez y 
Mabel Aseret 

Hernández 
Meneses. 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

 
  Cuatro Actas de las 

Sesiones Ordinaria y 
Extraordinarias de la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de fechas, 20 de 
julio, 16, 18 y 31 de agosto 
del presente año 

25 de 
octubre 

Unanimidad 

A17/OPLEV/CPP
PP/ 22-11-2022 

OPLEV/CG161/202
2 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, por el que 
a fin de dar cumplimiento a la 
sentencia SX-JRC-84/2022 y 
acumulados, dictada por la 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente 
a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en 
Xalapa, Veracruz, se pone a 
consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la pérdida 
de registro del Partido Político 
Local Todos por Veracruz 
como Partido Político Estatal, 
al no haber obtenido al menos 
el tres por ciento de la 
votación válida emitida en las 
elecciones locales ordinaria y 
extraordinaria celebradas el 
seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 

22 de 
Noviembre 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

renovación de las y los 
integrantes del Congreso del 
Estado de Veracruz y los 212 
Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz. 

A18/OPLEV/CPP
PP/ 22-11-2022 

OPLEV/CG162/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, por el que 
a fin de dar cumplimiento a la 
sentencia SX-JRC-84/2022 y 
acumulados,  dictada por la 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente 
a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en 
Xalapa, Veracruz, se pone a 
consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la pérdida 
de registro del Partido Político 
Local ¡Podemos! como Partido 
Político Estatal, al no haber 
obtenido al menos el tres por 
ciento de la votación válida 
emitida en las elecciones 
locales ordinaria y 
extraordinaria celebradas el 
seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 
integrantes del Congreso del 
Estado de Veracruz y los 212 

22 de 
Noviembre 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz. 

A19/OPLEV/CPP
PP/ 22-11-2022 

OPLEV/CG163/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, por el que 
a fin de dar cumplimiento a la 
sentencia SX-JRC-84/2022 y 
acumulados, dictada por la 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente 
a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en 
Xalapa, Veracruz, se pone a 
consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la pérdida 
de registro del Partido Político 
Local Cardenista como Partido 
Político Estatal, al no haber 
obtenido al menos el tres por 
ciento de la votación válida 
emitida en las elecciones 
locales ordinaria y 
extraordinaria celebradas el 
seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 
integrantes del Congreso del 
Estado de Veracruz y los 212 
Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz 

22 de 
Noviembre 

Unanimidad 

A20/OPLEV/CPP
PP/ 22-11-2022 

OPLEV/CG164/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 

22 de 
Noviembre 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

y Partidos Políticos, por el que 
a fin de dar cumplimiento a la 
sentencia SX-JRC-84/2022 y 
acumulados, dictada por la 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente 
a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en 
Xalapa, Veracruz, se pone a 
consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la pérdida 
de registro del Partido Político 
Local Unidad Ciudadana como 
Partido Político Estatal, al no 
haber obtenido al menos el 
tres por ciento de la votación 
válida emitida en las 
elecciones locales ordinaria y 
extraordinaria celebradas el 
seis de junio de dos mil 
veintiuno y veintisiete de 
marzo de dos mil veintidós, 
respectivamente, para la 
renovación de las y los 
integrantes del Congreso del 
Estado de Veracruz y los 212 
Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz. 

A21/OPLEV/CPP
PP/ 22-11-2022 

OPLEV/CG166/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, por el que 
a fin de dar cumplimiento a la 
sentencia SX-JRC-84/2022 y 
acumulados, dictada por la 

22 de 
Noviembre 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente 
a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal con sede en 
Xalapa, Veracruz, se pone a 
consideración del Consejo 
General del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, 
determinar la improcedencia 
de la solicitud del otrora 
Partido Político Nacional 
Redes Sociales Progresistas, 
respecto del derecho para 
obtener el registro como 
Partido Político Local, 
establecido en el Artículo 95, 
Numeral 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos 

22/OPLEV/CPPP
P/ 22-11-2022 

OPLEV/CG165/20
22 

Dictamen de la Comisión 
Permanente de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, por el que 
a fin de dar cumplimiento a la 
sentencia SX-JRC-84/2022 y 
acumulados, dictada por la 
Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 
Correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal 
con sede en Xalapa, Veracruz, 
se pone a consideración del 
Consejo General del 
Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz, determinar la 

22 de 
Noviembre 

Unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

improcedencia de la solicitud 
del otrora Partido Político 
Nacional Encuentro Solidario, 
respecto del derecho para 
obtener el registro como 
Partido Político Local, 
establecido en el Artículo 95, 
Numeral 5 de la Ley General de 
Partidos Políticos 

A23/OPLEV/CPP
PP/ 30-11-2022 

OPLEV/CG185/20
22 

Acuerdo de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, por el que se 
somete a consideración del 
Consejo General del 
Organismo Público Local 
Electoral del Estado de 
Veracruz, los límites de 
financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos 
políticos, durante el 
ejercicio 2023; por sus 
militantes y simpatizantes, 
así como el límite individual 
de las aportaciones de 
simpatizantes 

30 de 
Noviembre 

Unanimidad 

  Informe final que rinde la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en cumplimiento 
al artículo 67 de los 
Lineamientos para el 
registro y permanencia de 
las asociaciones políticas 
estatales. Verificación 2021. 

30 de 
Noviembre 

No se vota 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

A24/OPLEV/CPP
PP/ 30-11-2022 

OPLEV/CG181/20
22 

Dictamen Consolidado de la 
Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que 
se determina el cumplimiento 
anual de requisitos para la 
permanencia de las 
Asociaciones Políticas 
Estatales con registro vigente, 
correspondiente al ejercicio 
2021, en términos de lo 
previsto en el artículo 29, 
fracción III del Código 
Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio la Llave. 

30 de 
Noviembre 

Unanimidad de 
votos de las 
Consejeras: 

Maty Lezama 
Martínez y 

Mabel Aseret 
Hernández 

Meneses, en su 
carácter de 

integrantes de 
la Comisión 

Permanente de 
Prerrogativas y 

Partidos 
Políticos del 
Organismo 

Público Local 
Electoral del 

Estado de 
Veracruz, la 
excusa en lo 

particular 
presentada por 

el Consejero 
Electoral 

Quintín Antar 
Dovarganes 

Escandón 
respecto de la 

Asociación 
Política Estatal 

“Generando 
Bienestar 3”. 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

Este Acuerdo 
fue aprobado, 
en lo general, 
excluyendo 

para una 
votación en lo 

particular lo 
concerniente a 
la Asociación 

Política Estatal 
“Generando 
Bienestar 3” 

por unanimidad 
de votos de las 
Consejeras y el 

Consejero 
Electoral: Maty 

Lezama 
Martínez, 

Mabel Aseret 
Hernández 
Meneses y 

Quintín Antar 
Dovarganes 
Escandón.  

 
En lo particular, 
fue aprobado lo 

relativo a la 
Asociación 

Política Estatal 
“Generando 
Bienestar 3”, 

por unanimidad 
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Número de 
Acuerdo 
Comisión 

Número de 
Acuerdo 
Consejo 

Documentos 

votados/presentados 

Fecha de la 

sesión 
Votación 

de votos de las 
Consejeras 

Electorales con 
derecho a ello: 
Maty Lezama 

Martínez y 
Mabel Aseret 

Hernández 
Meneses 

 

 Informe anual de 
actividades 2022, que 
presenta la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Diciembre  

 

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

Anual de Trabajo 2022 y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, numeral 1, 

apartado B del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, se 

rinde el presente Informe Anual de actividades, correspondiente al año 2022, en Sesión 

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

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

representaciones de los Partidos Políticos. 

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

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

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

unanimidad de votos de las Consejeras y el Consejero Electorales, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez y Mabel Aseret Hernández Meneses, en 

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

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

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos, turnar el presente informe a la Presidencia del 

Consejo General, a fin de que sea sometido a consideración del Órgano Superior de 

Dirección. 

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

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

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

 

 
 

_________________________________ 
Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
 

_________________________________ 
Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll 

Consejera Presidenta de la  

Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la  

Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
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1. Presentación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16, numeral 1, apartado B, inciso a) del 

Reglamento de Comisiones, se da cuenta a través del presente Informe sobre las 

acciones realizadas durante el año 2022 por la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral.  

Lo anterior dando cuenta de las actividades realizadas por esta Comisión, por la cual se 

da cumplimiento a las líneas de acción aprobadas en el Programa Anual de Trabajo, 

aprobada en Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 17 de diciembre de 2021. 
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2. Glosario 

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

la Llave. 

Comisión: Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

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

Veracruz. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

ODES: Órganos Desconcentrados. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

PEECyPC: Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social. 

UTCFyD: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
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3. Marco Jurídico 

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

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

ellas esta Comisión. 

En ese sentido, por cuanto hace a esta Comisión, dichas atribuciones se encuentran 

enunciadas en el artículo 137 del mismo ordenamiento jurídico, en los siguientes 

términos: 

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

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

a los ciudadanos y a las organizaciones políticas, respecto al ejercicio de sus 

derechos y obligaciones político – electorales; 

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

participación ciudadana, como plebiscito y referendo; 

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

como observadores electorales; 

V. Supervisar la capacitación electoral a los órganos desconcentrados; 

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

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

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

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

las observaciones correspondientes; 

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

integración de los expedientes de los aspirantes que pretendan integrar los 

Consejos Distritales y Municipales, para que los mismos sean propuestos y 

aprobados en los términos del Código; 

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

ayuntamientos del Estado, con base en el último censo general de población, 
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el cual será presentado al Consejo General para su revisión técnica y posterior 

envío al Congreso del Estado; y 

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

aplicable. 

Ahora bien, la Comisión, de conformidad con lo que establece el artículo 16, numeral 1, 

apartado B, inciso a) del Reglamento de Comisiones, establece que las comisiones 

permanentes, durante la última sesión que celebre en el año del ejercicio deberán 

aprobar el Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que por lo menos se 

precise lo siguiente: 

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

II. Un reporte de asistencia a las sesiones; 

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

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

comentarios adicionales; y  

IV. Demás consideraciones que se estimen pertinentes. 

Posterior a su aprobación en Comisión, de conformidad con numeral 3 del artículo 

referido, dicho informe será presentado a la consideración del Consejo General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 | Página 
 

4. Integración 

El 10 de diciembre de 2021 el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG377/2021, la actual integración de la Comisión, para quedar conformada en los 

términos siguientes: 
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5. Actividades realizadas en Sesiones de la Comisión 

El 17 de diciembre de 2021, la Comisión celebró Sesión Extraordinaria, en la cual se 

desahogaron los siguientes puntos: 

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

⮚ Presentación, análisis y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022 de la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

En fecha 26 de enero de 2022, la Comisión llevó a cabo la celebración de la Sesión 

Extraordinaria Urgente a efecto de desahogar el siguiente punto: 

⮚ Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de acuerdo de la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el que se 

recomienda al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz, la aprobación de la publicación de la lista de las y los aspirantes que 

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

del examen de conocimientos, así como la publicación de la lista de folios y 

calificaciones del resto de las y los aspirantes, derivado de la convocatoria para 

quienes aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del consejo, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de organización y Vocalía de capacitación 

electoral de los consejos municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía del Organismo Público Electoral del estado de Veracruz, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

El 31 de enero de 2022, la Comisión celebró Sesión Ordinaria, en la cual se desahogaron 

los siguientes puntos: 

⮚ Presentación, análisis y aprobación de las Minutas 35/2021, 36/2021 y 37/2021, de las 

sesiones de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

⮚ Presentación y análisis del Informe de Avance de Actividades enero 2022, de la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 
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Así también, el 4 de febrero de 2022, la Comisión celebró la Sesión Extraordinaria 

Urgente, en la cual se desahogó el siguiente punto: 

⮚ Presentación, análisis y aprobación del Proyecto de acuerdo de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el que se recomendó al 

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

aprobación de la modalidad, sedes, fechas y horarios, así como la lista de aspirantes 

que una vez acreditado el cumplimiento de requisitos legales, accedieron a la etapa 

de valoración curricular y entrevista, derivado de la Convocatoria para quienes 

aspiraron a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías Electorales, 

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

Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

En fecha 9 de febrero de 2022, la Comisión llevó a cabo la celebración de la Sesión 

Extraordinaria, a efecto de desahogar el siguiente punto: 

⮚ Presentación, análisis y aprobación del Proyecto de acuerdo de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral, por el que se recomendó al 

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

aprobación de los formatos y diseños de la documentación electoral con y sin 

emblemas, así como de los materiales electorales validados por el Instituto Nacional 

Electoral, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en los municipios de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

Asimismo, el 10 de febrero de 2022, la Comisión celebró la Sesión Extraordinaria 

Urgente, en la cual se desahogó el siguiente punto: 

⮚ Presentación, análisis y aprobación del Dictamen por el que la Comisión Permanente 

de Capacitación y Organización Electoral emitió la propuesta de designación y se 

verificó el cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y 

designación de las y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia, Consejerías 
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Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 

Electoral en los Consejos Municipales del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía. 

El 28 de abril de 2022, la Comisión celebró Sesión Ordinaria, en la cual se desahogaron 

los siguientes puntos: 

⮚ Aprobación de las Actas 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 y 05/2022 de las Sesiones 

de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, así como, la 

minuta 01/2022 correspondiente a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares y de Capacitación y 

Organización Electoral. 

⮚ Presentación y análisis del Informe de Avance de Actividades que rinde la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral, abril 2022. 

El pasado 19 de julio de 2022, la Comisión celebró Sesión Ordinaria, en la cual se 

desahogaron los siguientes puntos: 

⮚ Aprobación del Acta 06/2022 de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral. 

⮚ Presentación y análisis del Informe de Avance de Actividades que rinde la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral, julio 2022. 

⮚ Presentación y análisis del Programa Integral para la Conservación y Reutilización 

del Material Electoral. 

El 31 de octubre de 2022, la Comisión celebró Sesión Ordinaria, en la cual se analizaron 

los siguientes puntos: 

 Aprobación del Acta 07/2022 de la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral. 

 Presentación y análisis del Informe de Avance de Actividades que rinde la 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, octubre 2022. 
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Asimismo, a dichas sesiones se contó con la presencia de sus integrantes, consejeras y 

consejeros invitados, representaciones de los partidos políticos y la Secretaría Ejecutiva 

en los siguientes términos: 

Asistencia a la sesión 

2021 2022 

Ext. 
17-dic 

Ext. 
Urg. 

26-ene 

Ord.  
31-ene 

Ext. 
Urg. 

04-feb 

Ext. 
09-feb 

Ext. 
Urg. 

10-feb 

Ord. 
28-abr 

Ord. 
19-jul 

Ord. 
31-oct 

Mtra. Maty Lezama Martínez 
Presidenta de la Comisión 

* * * * * * * * * 

Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses 
Integrante de la Comisión 

* * * * * * * * * 

Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez 
Integrante de la Comisión 

* * * * * * * * * 

Mtro. Luis Enrique Galicia Martínez 
Secretario Técnico de la Comisión 

* * * * * * * * * 

Dra. Amanda del Carmen González Córdoba 
Secretaria Técnico de la Comisión 

* * * * * * * * * 

Mtro. Fernando García Ramos        *  

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe * * * * * * * * * 

Partido Acción Nacional * * * * * * *  * 

Partido Revolucionario Institucional * * * * * * * * * 

Partido de la Revolución Democrática * *  *  * * * * 

Partido del Trabajo * * * * * *  * * 

Partido Verde Ecologista de México * * * * *  * *  

Movimiento Ciudadano  * * * *  *   

MORENA  *  *  * * * * 

Fuerza Por México Veracruz  * * * * * * * * 

Otrora Partido Político Local Todos Por 
Veracruz 

 * * * * * * *  

Otrora Partido Político Local Podemos      *    

Otrora Partido Político Local Cardenista * * * * * * * *  

Otrora Partido Político Local Unidad 
Ciudadana 

* * * *    *  

Otrora Partido Político Nacional Redes 
Sociales Progresistas 

 * * * * * *   

Otrora Partido Político Nacional Encuentro 
Solidario 

 * *  *     
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Durante el desarrollo de las mismas se presentaron diversos informes, los cuales se 

enlistan a continuación: 

Sesión  Informe presentado 

Ordinaria de fecha treinta y uno 
de enero de dos mil veintidós. 

Informe de avance de actividades de enero 2022 de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

Ordinaria de fecha veintiocho de 
abril de dos mil veintidós. 

Informe de avance de actividades que rinde la Comisión Permanente 
de Capacitación y Organización Electoral, periodo abril dos mil 
veintidós. 

Ordinaria de fecha diecinueve de 
julio de dos mil veintidós. 

Informe de avance de actividades que rinde la Comisión Permanente 
de Capacitación y Organización Electoral, julio dos mil veintidós. 

Ordinaria de fecha diecinueve de 
julio de dos mil veintidós. 

Programa Integral para la conservación y reutilización del material 
electoral. 

Ordinaria de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil veintidós. 

Informe de avances de actividades que rinde la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral, 
correspondiente al mes de octubre de dos mil veintidós. 

De igual manera, se aprobaron diversos acuerdos y dictámenes, en los términos 

siguientes: 

Sesión  Acuerdos y dictámenes aprobados  Votación  

Extraordinaria de fecha 
diecisiete de diciembre de 
dos mil veintiuno. 

Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Organización Electoral. 

Unanimidad 

Extraordinaria urgente de 
fecha veintiséis de enero de 
dos mil veintidós. 

Acuerdo que presenta la Comisión Permanente de 
Capacitación Electoral, por el que se recomienda al 
Consejo General del Organismo Público Local del Estado 
de Veracruz, la aprobación de la publicación de la lista de 
las y los aspirantes que pasan a la etapa de recepción y 
cotejo de documentos, derivado del resultado de 
examen de conocimientos, así como la publicación de la 
lista de folios y calificaciones del resto de las y los 
aspirantes, derivado de la convocatoria para quienes 
aspiran a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, 
Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de 
Organización y Vocalía de Capacitación Electoral de los 
Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, 
Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del Organismo Público 
Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022. 

Unanimidad  

Ordinaria de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil 
veintidós. 

Minutas 35/2021, 36/2021 y 37/2021 de las Sesiones de la 
Comisión permanente 
Capacitación y Organización electoral. 

Unanimidad  
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Sesión  Acuerdos y dictámenes aprobados  Votación  

Extraordinaria urgente de 
fecha cuatro de febrero de 
dos mil veintidós. 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral por el que se recomienda al 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz la aprobación, modalidad, sedes 
fechas y horarios así como la lista de aspirantes que una 
vez acreditados en cumplimiento de asuntos legales 
accedan a la etapa de valoración curricular y entrevista 
derivado de la convocatoria para quienes aspiran a 
ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 
Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización Electoral 
y Vocalía de Capacitación Electoral de los Consejos 
Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

Unanimidad 

Extraordinaria urgente de 
fecha nueve de febrero de 
dos mil veintidós. 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral por el que se recomienda al 
Consejo General del Organismo Público Local de 
Veracruz, la aprobación de los formatos y 
diseños de la documentación electoral con y sin 
emblemas, así como de los materiales electorales 
validados por el Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 
municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía. 

Unanimidad 

Extraordinaria urgente de 
fecha diez de febrero de dos 
mil veintidós. 

Dictamen presentado por la Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral, por el que emite la 
propuesta de designación y se verifica el cumplimiento 
de las etapas correspondientes a proceso, selección y 
designación de las y los aspirantes a ocupar los cargos de 
Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía 
de Organización Electoral y Vocalía de Capacitación 
Electoral en los Consejos Municipales del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022 de los municipios de 
Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 
Mejía. 

Unanimidad 

Ordinaria de fecha veintiocho 
de abril de dos mil veintidós. 

Actas 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022 de las 
sesiones de la Comisión Permanente de Capacitación y 
Organización Electoral, así como, de la Minuta 01/2022, 
correspondiente a la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y Capacitación y 
Organización Electoral. 

Unanimidad 

Ordinaria de fecha diecinueve 
de julio de dos mil veintidós. 

Acta 06/2022 de la Comisión Permanente de Capacitación 
y Organización Electoral. 

Unanimidad 

Ordinaria de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil 
veintidós. 

Acta 07/2022 de la Comisión Permanente de Capacitación 
y Organización Electoral. 

Unanimidad 
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6. Actividades de seguimiento por parte de la Comisión 

En seguimiento al Programa Anual de Trabajo, aprobado por la Comisión en Sesión 

Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2021, se presentan las actividades realizadas 

del 17 de diciembre de 2021 al 08 de diciembre de 2022, atendiendo a la programación 

prevista en el calendario respectivo, las cuales se detallan a continuación:  

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

2020-2023 

Con la finalidad de brindar un panorama de los trabajos que, durante 2022, se han 

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

Ciudadana 2020 – 2023, se presenta el concentrado de las actividades implementadas 

durante el periodo referido. 

Es pertinente destacar que las acciones desplegadas se ejecutaron de conformidad con 

la proyección mensual establecida en el Programa Operativo Anual 2022 de la DECEyEC, 

así como en la supervisión prevista por parte de la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral, en términos de su PAT 2022. 

⮚ Implementar actividades del PEECyPC con apoyo de plataformas digitales 

Este apartado enmarca un sinónimo de proyectos reportados en los informes de avance 

de la Comisión, respecto del seguimiento al proyecto 1.2 que consiste en “Implementar 

actividades del Programa Estatal de Educación Cívica y Participación Ciudadana con 

apoyo de plataformas digitales”, concretamente respecto del diseño de la plataforma 

denominada “Casilla electrónica”. 

El día 24 de agosto, miembros de la DECEyEC se reunió con personal adscrito a la UTSI, 

para conocer el funcionamiento de la plataforma “Casilla electrónica”. Derivado de lo 

anterior, el 02 de septiembre se gestionó con la UTSI, la realización de simulacros en 

presencia de las consejerías integrantes de la Comisión, así como integrantes de la 

Dirección Ejecutiva y la Unidad Técnica referidas. 
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El primero de ellos, se desarrolló el día 07 de 

septiembre, en el cual se ejemplificó la carga 

de información de una elección escolar, 

utilizando una sola tableta para la recepción 

de los votos. Este tuvo verificativo en las 

instalaciones contiguas a las que ocupa la 

UTSI, ubicadas en el edificio sito en calle 

Juárez no. 69, en la colonia Centro de esta ciudad de Xalapa, Veracruz.  

Durante este ejercicio, se verificó la funcionalidad de la plataforma a través de un 

dispositivo móvil, de tal forma que se comprobó: 

1. Compatibilidad de la plataforma con 

un dispositivo móvil. 

2. Funcionamiento de la casilla 

electrónica en tiempo real. 

3. Carga de datos de la institución 

educativa. 

4. Carga de la lista de alumnas y alumnos. 

5. Selección de candidaturas, representaciones y observadoras/es escolares. 

6. Toma de la votación. 

7. Emisión del Acta de escrutinio y cómputo. 

8. Generación de la Constancia de mayoría. 

En ese sentido, se detectaron algunas áreas de 

oportunidad, como la posibilidad de empate en 

las votaciones y ajuste en la documentación que 

se emitiría, la puesta en ceros de la plataforma 

al iniciar la votación, entre otras. 
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En seguimiento a lo anterior, el 08 de septiembre, se llevó a cabo un segundo simulacro 

para verificar la funcionalidad de la plataforma y constatar la atención de las sugerencias 

manifestadas durante la primera actividad, lo cual se corroboró realizando un ejercicio 

en el cual se programaron incidencias de tal manera que se pusiera a prueba la 

plataforma y evidenciara los ajustes realizados.  

⮚ Elección Escolar 

Concluidas las acciones preparativas para el desarrollo 

de actividades del PEECyPC con apoyo de plataformas 

digitales, la DECEyEC dio inicio a las gestiones 

necesarias ante planteles educativos de tres niveles 

(Básico, Medio Superior y Superior), con el propósito 

de efectuar el pilotaje de la plataforma “Casilla 

electrónica” en Elecciones Escolares. 

A través de esta actividad en la modalidad electrónica, 

se implementó el PEECyPC mediante el desarrollo de 

un simulacro de la preparación de los comicios, el cual 

iniciaba dos días previos al que se llevara a cabo la elección, con la asistencia de personal 

de la DECEyEC en las institución educativa correspondiente, a efecto de realizar una 

plática inductiva con el alumnado del plantel, en el que se explicaron conceptos básicos, 

tales como las funciones del OPLE Veracruz, las etapas de una elección, las figuras que 

intervienen como funcionariado de Mesa Directiva Escolar el día de la Jornada, la 

importancia de contar con una credencial para votar y su firma, entre otras.  

Hecho lo anterior, se procedía a realizar la selección de 

candidaturas y sus representaciones cuidando la 

paridad de género, así como de los cargos de 

Presidencia, Secretaría y Escrutador/a, para la 

integración de la Mesa Directiva Escolar; así como de 

observadoras/es escolares. 
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Al día siguiente (uno antes de la elección) las candidaturas destinaban parte de su día 

para realizar campañas escolares a efecto de captar la simpatía y los votos de sus 

compañeras y compañeros, a partir de discursos y propaganda que repartieron entre la 

comunidad estudiantil, bajo el supuesto que de estas acciones parten de la creatividad 

y no representan un gasto para las y los candidatos, sus familias o el propio colegio.  

Por último, en los días programados, se llevaron a cabo las elecciones escolares, bajo el 

formato de “Casilla Electrónica”. Con esta plataforma se buscó mostrar la simplificación 

de los métodos tradicionales de votación utilizando una tableta electrónica a través de 

la cual el alumnado eligiera la candidatura de su preferencia con un toque sobre la 

pantalla y, una vez concluida la votación, de manera automática se realizó el escrutinio 

y cómputo para conocer quien resultó ganador o ganadora de la elección. En ese 

sentido, a continuación, se enlistan los ejercicios de elecciones escolares realizados para 

el periodo anual del 2022: 

Escuela Secundaria Ignacio de la Llave 

Fecha de la elección 12 de octubre de 2022 

Municipio Coatepec, Veracruz. 

Datos generales 

A. Participantes: 6 grupos de 3er. Grado 

B. 147 alumnas y alumnos 

C. Cargo a elegir: Presidencia estudiantil 

D. 6 candidaturas: 4 mujeres y 2 hombres 

E. 3 integrantes de mesa directiva 

F. 2 tabletas habilitadas para tomar la votación electrónica  
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Escuela Primaria Melchor Ocampo 

Fecha de elección 19 de octubre de 2022 

Municipio Xico, Veracruz. 

Datos generales 

A. Participantes: 4 grupos (2  de sexto grado y 2 de quinto grado) 

B. 106 alumnas y alumnos 

C. Cargo a elegir: Presidencia estudiantil  

D. 4 candidaturas: 4 mujeres 

E. 3 integrantes de mesa directiva 

F. 3 tabletas habilitadas para tomar la votación electrónica 

                

 

Telebachillerato Pinoltepec 

Fecha de elección 9 de noviembre de 2022 

Municipio Emiliano Zapata, Veracruz. 

Datos generales 

A. Participantes: 3 grupos de los semestres de primero, tercero y 

quinto 

B. 44 alumnas y alumnos 

C. Cargo a elegir: Presidencia estudiantil 

D. 3 candidaturas: 2 mujeres y 1 hombre 

E. 3 integrantes de mesa directiva 

F. 2 tabletas habilitadas para tomar la votación electrónica  
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Facultad de Derecho, Universidad Veracruzana 

Fecha de elección 17 de noviembre de 2022 

Municipio Xalapa-Enríquez, Veracruz. 

Datos generales 

A. Participantes: 3 grupos de los semestres de primero y tercero 

B. 120 alumnas y alumnos 

C. Cargo a elegir: Presidencia estudiantil 

D. 3 candidaturas: 1 mujer y 2 hombres 

E. 3 integrantes de mesa directiva 

F. 4 tabletas habilitadas para tomar la votación electrónica 

                                  

 

⮚ Boletín Digital “Ople Veracruz Comunica” 

Derivado del PEECyPC aprobado por el Consejo General de este Organismo mediante 

acuerdo OPLEV/CG187/2020, para el año 2022 se proyectó la publicación de dos 

productos literarios digitales sobre el quehacer institucional del OPLE Veracruz. 

En esa tesitura, durante la construcción de los boletines del primero y segundo 

semestre, se recibieron un total de 19 artículos sobre los temas aprobados en torno a la 

definición de tópicos para publicaciones del OPLE Veracruz, mismas que son las 

siguientes: 

 Educación cívica y cultura política; 

 Democracia y participación electoral; 

 Mecanismos de participación ciudadana; 

 Pluralismo político y poder público; e 

 Innovación tecnológica y juventud. 
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Es importante mencionar que, en el ejemplar del primer semestre, publicado el primero 

de julio de 2022, en el apartado de Edición Especial, se incorporan los artículos referentes 

a la celebración del primer Concurso Estatal de Ensayo: "Democracia es Inclusión".  

En ese tenor, por cuanto hace al ejemplar del segundo semestre, próximo a difundirse, 

se brindó un espacio de publicación destinado a las y los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y las ediciones especiales por parte de las presidencias de 

las Comisiones Especiales de Innovación y Evaluación para la relatoría del “Concurso de 

diseño y creación de un prototipo de urna electrónica”; para la Promoción de la Cultura 

Democrática para la relatoría del Concurso de arte urbano “Pinta una vida democrática”; 

y, de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil para publicar el ensayo 

ganador del Primer Concurso para jóvenes de educación superior del estado de Veracruz 

sobre “¿Cuál es la importancia de las OSC en la construcción de la vida democrática de 

país?”. 

⮚ Taller virtual “Participación democrática” 

El día 15 de septiembre, la oficina de la Consejera Maty Lezama Martínez, a través de 

Oficio OPLEV/CEMLM/064/2022, solicitó a esta Dirección Ejecutiva atender una petición 

del Centro Educativo Alzaqui S.C., ubicado en la ciudad y puerto de Veracruz, referente 

a una plática educativa del tema “Democracia”, por lo que el 08 de noviembre, personal 
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adscrito a la DECEyEC del OPLE Veracruz impartió, vía remota, dicha plática con el 

alumnado de los niveles primaria y secundaria. 

Previamente, se les compartió material didáctico considerando el nivel de estudio al que 

pertenecían, a efecto de que el día de la charla, contaran con insumos para que, en el 

caso del alumnado de primaria, realizaran ejercicios que les permitiera comprender, de 

una manera más didáctica, los puntos que se fueron explicando. En el caso del nivel de 

secundaria, de igual manera se les compartió material de lectura, a efecto de que 

contaran con material de apoyo para el desarrollo de la charla. 

II. Divulgar los derechos y obligaciones político-electorales 

La DECEyEC, como Secretaría Técnica de la 

Comisión, participó en las actividades de 

construcción y desarrollo de las campañas en 

materia de Comunicación Social, con el objetivo de 

maximizar la difusión de los derechos político-

electorales. Para tal efecto, durante el 2022 se 

instauró el programa denominado Educación Cívica, como se reportó en los informes de 

avance de la Comisión.  

Para dicho programa, se creó la campaña de Derechos Político-Electorales con acciones 

de divulgación enfocadas a la importancia del ejercicio del derecho al voto y los 

mecanismos de participación ciudadana. 

En primera instancia la campaña se programó para el 

periodo del 15 de mayo al 15 de agosto, 

posteriormente, con fecha de 12 de mayo del año en 

curso, se actualizaron las fechas, siendo del 01 de 

junio al 31 de agosto. 
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Las acciones de difusión se contemplaron de la siguiente forma: 

● Difusión de spots en radio y televisión sobre los 

derechos político electorales, así como a través de 

banners en medios impresos. 

● Difusión de spots en radio y televisión sobre la 

importancia del ejercicio del derecho al voto, así como 

a través de banners en medios impresos. 

● Difusión de spots en radio y televisión sobre las 

formas de participación ciudadana, así como a través de banners en medios 

impresos. 

● Difusión de spots en radio y televisión sobre la Red de Mujeres Electas, así como 

a través de banners en medios impresos. 

III. Desarrollar e implementar medidas para la conservación y reutilización del 

material electoral 

La elaboración y producción del material electoral, 

conllevan a una serie de actos que van desde la 

asignación presupuestaria, diseño, elaboración y 

distribución de material electoral y esto genera un impacto considerable en las finanzas 

públicas y al medio ambiente; por lo tanto, es importante instrumentar acciones en la 

conservación y posterior reutilización de los materiales electorales ocupados en los 

procesos electorales efectuados con anterioridad.  

Durante el año 2022, la DEOE del OPLE Veracruz, de 

conformidad con lo establecido en el Manual para la 

conservación del Material Electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, realizó trabajos 

de mantenimiento al mismo, aplicando el 

tratamiento y los criterios para la conservación del 

material electoral depositado en la bodega electoral 
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del Organismo, con el propósito de 

mantenerlo en buen estado para su 

posterior reutilización en apego a 

los dispuesto en el Anexo 4.1, 

apartado B, numeral 8 del 

Reglamento de Elecciones. 

Dentro de estos acciones, en la 

sesión ordinaria de la Comisión del día 19 de julio fue aprobado el Programa integral para 

la conservación y reutilización del material electoral, que establece las tareas a 

desarrollar por parte del OPLE Veracruz para la conservación del material electoral para 

su utilización en los próximos procesos electorales.  

IV. Supervisar la destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 - 2021 

En relación a los trabajos relacionados con la destrucción de 

la documentación electoral, el 28 de junio del año en curso, 

el Consejo General aprobó en sesión extraordinaria 

mediante Acuerdo OPLEV/CG113/2022, los Lineamientos 

para la destrucción de la documentación electoral utilizada, 

sobrante y del material electoral de los procesos electorales 

anteriores. 

Dichos Lineamientos regulan los mecanismos 

para realizar la destrucción de la 

documentación y del material electoral de los 

procesos electorales anteriores, de 

conformidad con el Reglamento de 

Elecciones.  
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En ese sentido, durante los dos últimos trimestres del 

año 2022, el personal adscrito a la DEOE y personal 

externo operativo contratado para carga, llevó a cabo 

las actividades referentes a la preparación de la 

documentación y material electoral susceptible a 

destrucción, correspondiente a la elección de 

ayuntamientos y diputaciones del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

Cabe mencionar, que dicha actividad se desarrolló 

en la bodega electoral de este Organismo, mismo 

sitio donde se encuentra resguardada la 

documentación para su traslado a la empresa que 

realizará la destrucción correspondiente. 

El 9 de septiembre del presente año, concluyó la apertura y desarmado de paquetes 

electorales de la elección de Ayuntamientos, tanto del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020 – 2021, como del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; de las cuales llenaron 

aproximadamente tres mil sacos correspondientes a 10,651 paquetes electorales1. 

Respecto a las boletas de la elección de Diputaciones del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021 por cuestión de logística y operatividad, el día 4 de octubre del 

año en curso, dio inicio la apertura de paquetes, 

extracción de votos nulos y separación de boletas de 

dicha elección, actividad que concluyó el día 27 de 

octubre, y en la que se llenaron aproximadamente tres mil 

sacos correspondientes a 10,870 paquetes electorales. 

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 14 de los 

                                                           
1 Considerando el peso de la documentación destruida en el Proceso Electoral anterior (2017 – 2018) se 

tiene un aproximado de 35 toneladas por elección. 
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Lineamientos para la destrucción de la 

documentación electoral utilizada y 

sobrante, así como el material electoral de 

los procesos electorales anteriores de este 

Organismo, el 14 de octubre de 2022, 

mediante oficio OPLEV/DEOE/605/2022, la 

DEOE remitió a la Secretaría Ejecutiva el Informe correspondiente, en el que se da cuenta 

de las acciones de preparación de la documentación electoral susceptible de ser 

destruida así como el diagnóstico sobre las empresas que presentaron propuesta para 

la destrucción de la documentación a este Organismo.  

Por último, el día 19 de octubre del año en curso, mediante Acuerdo OPLEV/CG150/2022, 

el Consejo General aprobó la destrucción de la documentación electoral utilizada y 

sobrante de los Procesos Electorales Locales anteriores. 

A la fecha se está en espera de la definición de la fecha en que se realizará la destrucción 

de la documentación por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

V. Supervisar la realización del estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 

Esta Comisión tiene la encomienda de supervisar la realización de estudios que permitan 

interpretar la razón de la nulidad del voto, con base a criterios establecidos en la 

legislación electoral mexicana y variables metodológicas que identifiquen si fue la 

intención de la o el elector o, en su caso, hubo un error en su marcación, o finalmente 

atiende a otros factores, como el caso de otorgarlo a alguna candidatura no registrada, 

o que no se clasificó de manera correcta, lo anterior conforme a lo previsto en el 

Programa integral para la recolección, conservación y estudio de los votos nulos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En ese sentido, el 31 de mayo del presente año, el Consejo General aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG103/2022, la autorización para la suscripción del Convenio General de 
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Colaboración entre este OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana, mismo que fue 

suscrito el 16 de junio del año en curso. 

Así también, el 28 de junio del presente año, el Consejo General aprobó en sesión 

extraordinaria, mediante Acuerdo OPLEV/CG112/2022, la actualización del Programa 

integral para la recolección, conservación y estudio de los votos nulos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. Este documento tiene como objetivo establecer 

las acciones a realizar por las distintas áreas del OPLE Veracruz para la separación y 

estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

Por otra parte, en la misma fecha, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

OPLEV/CG114/2022, la autorización de la suscripción del Convenio Específico de 

colaboración entre este OPLE Veracruz y la Universidad Veracruzana. Este Convenio 

Específico establece las bases para la elaboración del estudio de los votos nulos del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  

La DEOE y la DECEYEC dieron seguimiento a la firma del Convenio con la Universidad 

Veracruzana, con la finalidad de que esta institución educativa, entre otros aspectos, 

realice el estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

En ese sentido, la DEOE realizó las 

actividades concernientes a la 

extracción y separación de los votos 

nulos correspondientes a la muestra 

seleccionada por la Universidad 

Veracruzana referente a la elección de ayuntamientos y diputados del proceso electoral 

aludido, resaltándose que, dicha actividad se realizó bajo el procedimiento establecido 

en el Programa integral para la recolección, conservación y estudio de los votos nulos 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

En el mes de septiembre de 2022, este Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, a través de la DEOE, hizo entrega a la Universidad Veracruzana de la muestra 

de votos nulos de la elección de Ayuntamientos, por lo que, la institución educativa 
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procedió con el estudio de los mismos bajo las bases 

establecidas en el Convenio Específico para la elaboración 

del estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

En el mes de octubre de 2022, la DEOE realizó los trabajos 

referentes a la extracción y separación de los votos nulos que corresponden a la muestra 

seleccionada por la Universidad Veracruzana de la elección de diputaciones del proceso 

electoral 2020-2021. Por lo que, el día 7 de noviembre del año en curso, se hizo entrega 

a la institución educativa de la muestra de votos nulos de la 

elección de Diputados, por ello, la Universidad Veracruzana 

procedió de conformidad a las bases antes referidas. A la 

fecha se está en espera de que la Universidad Veracruzana 

entregue los resultados del estudio correspondiente. 

VI. Supervisar las acciones en materia de organización electoral relacionadas con el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

En seguimiento a las actividades realizadas con motivo del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, a continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron 

respecto a la integración de los Órganos Desconcentrados, documentación y materiales 

electorales, bodegas electorales y sesión de cómputo municipal. 

A.  Integración de los órganos desconcentrados del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 

El 5 de enero de 2022, el Consejo General se instaló en Sesión Solemne para dar inicio al 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, cuya jornada electoral se celebró el 27 de 

marzo de la presente anualidad. 

En la misma fecha, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022, El 

Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 
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Mediante acuerdo OPLEV/CG005/2022, el Consejo General aprobó la Convocatoria para 

ocupar los cargos de presidencia del consejo, consejerías electorales, secretaría, vocalías 

de organización electoral, y de capacitación electoral, para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía2, de la cual, se realizaron diversas actividades, mismas que se 

detallan a continuación: 

a) Convocatoria 

La Convocatoria, fue dirigida a la ciudadanía de los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, en el Estado de Veracruz, que desearán 

participar en el proceso de selección y designación para integrar los consejos 

municipales en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en la cual se estableció 

que dichos órganos municipales, estarían integrados por las siguientes figuras: 

⮚ Una Presidencia del Consejo 

⮚ Dos Consejerías Electorales 

⮚ Una Secretaría 

⮚ Una Vocalía de Organización Electoral 

⮚ Una Vocalía de Capacitación Electoral 

En el periodo comprendido entre el 06 al 16 de enero del presente año, personal del 

OPLE acudió a los cuatro municipios para invitar a la ciudadanía a participar en la 

Convocatoria y coadyuvar en su registro; realizó la colocación de cien carteles que 

contenían el extracto de la convocatoria en los lugares más concurridos como, por 

ejemplo, bajos de Palacios Municipales, mercados, terminales de autobuses, etc.  

Así también, con el apoyo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, se 

realizó la traducción del extracto de las Convocatoria al Náhuatl de la Huasteca y del Sur, 

de las cuales se imprimieron más de 50 carteles, mismos que se distribuyeron en los 

                                                           
2 En lo sucesivo, Convocatoria.  
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lugares públicos antes referidos, bajo los siguientes términos: 

Lengua Municipio 

Náhuatl de la Huasteca Chiconamel 

Náhuatl del Sur Jesús Carranza 

Náhuatl del Sur Amatitlán 

Náhuatl del Sur Tlacotepec de Mejía 

En lo que respecta a la atención de la ciudadanía, vía telefónica, la DEOE atendió 24 

solicitudes de apoyo para el registro y soporte técnico. 

Asimismo, en el periodo de difusión de la Convocatoria, 

personal del OPLE entregó más de 3,000 volantes a la 

ciudadanía en los lugares más concurridos como lo son: 

parques, avenidas, mercados, terminales de autobuses, etc.; 

donde de igual manera se orientó a la ciudadanía. 

 De la misma manera, la Unidad Técnica de Comunicación Social informó mediante oficio 

OPLEV/UTCS/047/2022 que realizó la difusión de la Convocatoria, a través de boletines 

de prensa, perifoneo, medios impresos, radio y televisión.   

Adicionalmente, realizó la producción de cinco videos con las Consejerías, mismos que 

sirvieron para hacer difusión de la convocatoria de manera particular a través de las 

redes sociales institucionales. 

b) Registro de aspirantes 

La convocatoria, estableció que las solicitudes de las personas aspirantes a ocupar un 

cargo dentro de los Consejos Municipales, se llevarían a cabo por el registro en línea a 

través del Sistema Integral de Aspirantes a los Órganos Desconcentrados3, en el periodo 

comprendido entre los días 06 al 16 de enero del presente año. 

Con corte al cierre del SIAODES realizado el día 16 de enero de 2022 a las 24:00 horas en 

                                                           
3 En lo sucesivo, SIAODES. 
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el apartado de Consejos Municipales se inscribieron 243 aspirantes para integrar los 

Consejos Municipales, de los cuales 135 fueron mujeres (55.56%) y 108 hombres (44.44%), 

registrados en los siguientes términos:   

 

Considerando la distribución por género de las y los aspirantes en cada municipio y, 

atendiendo al cargo que eligieron durante su registro, se obtienen los siguientes datos: 

Cargo Género Amatitlán Chiconamel 
Jesús 

Carranza 
Tlacotepec de 

Mejía 
Total 

Presidencia 

H 12 9 6 3 30 

M 7 8 8 7 30 

 19 17 14 10 60 

Secretaría 

H 5 6 10 5 26 

M 10 4 11 7 32 

 15 10 21 12 58 

Vocalía de 
Capacitación 

H 4 1 5 5 15 

M 9 4 9 8 30 

 13 5 14 13 45 

Vocalía de 
Organización 

H 5 1 7 4 17 

M 6 3 6 3 18 

 11 4 13 7 35 

Consejerías 
Electorales 

H 3 4 5 8 20 

M 9 5 7 4 25 

 12 9 12 12 45 

Total 70 45 74 54 243 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Amatitlán Chiconamel Jesús Carranza Tlacotepec de Mejía

29

21

33

25

41

24

41

29

Aspirantes a integrar los Consejos Municipales

Hombres Mujeres



 

31 | Página 
 

La Convocatoria, señaló en su base séptima, apartados 3 y 4, que las personas que 

hubieran completado su registro en línea, y además que cumplieran los requisitos, 

resultado de la validación de dicho registro fueran convocadas a través del portal Web 

del OPLE Veracruz, para presentar un examen de conocimientos único para todos los 

cargos. 

Por lo que, al cierre del registro de aspirantes en el SIAODES se contó con un total de 

200 aspirantes que cumplían con los requisitos y 43 que no lograron pasar a dicha etapa, 

tal y como se desglosa en la tabla siguiente: 

Municipio 
Aspirantes con derecho 

a examen 
Aspirantes sin derecho 

a examen 
Total de 

aspirantes 

Chiconamel 33 12 45 

Jesús Carranza 64 10 74 

Amatitlán 59 11 70 

Tlacotepec de Mejía 44 10 54 

Totales 200 43 243 

 

c) Examen de conocimientos 

Dentro de la Convocatoria, se señaló el 23 de enero de 2022, como fecha para la 

aplicación del examen de conocimientos para los cargos previamente referidos.  

Derivado de lo anterior, en cumplimiento a la base séptima, numeral 4 de la 

Convocatoria, el Consejo General de este Organismo, aprobó mediante acuerdo, 

OPLEV/CG016/2022, designar a la Universidad Cristóbal Colón, como la Institución de 

Educación Superior encargada del diseño, aplicación, evaluación y revisión del examen 

de conocimientos para las y los aspirantes a integrar los consejos municipales de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, para el mismo ejercicio, la Universidad realizó la Guía de estudios respectiva. 

En el mismo tenor, en fecha 20 de enero aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG026/2022, 

las sedes, fecha y hora de aplicación del examen de conocimiento, así como las listas de 



 

32 | Página 
 

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

de las y los aspirantes que no cumplieron con los requisitos previstos para el registro, en 

la convocatoria; quedando como fecha y hora para la aplicación el 23 de enero de 2022 

a las 11:00 horas en las sedes que a continuación se enuncian: 

Municipio Sede 

Chiconamel 
Escuela Primaria Leandro Valle, calle Francisco I. Madero #25, Chiconamel 

Veracruz. 

Jesús Carranza 
Escuela Primaria Justo Sierra, calle Miguel Hidalgo s/n, colonia Centro, Jesús 

Carranza, Veracruz. 

Amatitlán 
Escuela Primaria José María Pino Suárez, calle Miguel Ávila Camacho s/n, 

Amatitlán, Veracruz. 

Tlacotepec de Mejía 
Escuela Primaria Úrsulo Galván, calle Marco Antonio Muñoz s/n, Tlacotepec 

de Mejía, Veracruz. 

En virtud de lo anterior, en misma fecha mediante Acuerdo OPLEV/CG026/2022, aprobó 

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

de conocimientos, bajo la modalidad presencial, a las personas interesadas en integrar 

los consejos municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Para efecto de lo anterior, personal del OPLE se trasladó a los municipios de Chiconamel, 

Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de 

Mejía, con la finalidad de verificar los últimos 

detalles en las sedes en las que se aplicó el 

examen de conocimiento. 

Asimismo, en la aplicación del examen, el 

personal del OPLE fue el encargado de la 

implementación del protocolo de atención 

sanitaria y protección de la salud, mediante 

la instalación de un filtro sanitario para 

acceder al inmueble sede, así como 2 mesas 

para el registro de ingreso de las y los 
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aspirantes, a fin de respetar en todo momento las reglas sanitarias previstas. Así 

también, se aplicaron las medidas sanitarias, estipuladas en el protocolo antes referido 

dentro de las sedes, como mobiliario separado con un 1.5 metros de distancia entre uno 

y otro, cintas de marcaje de distanciamiento, pegado de lista de folios en la entrada de 

los salones, aunado a las condiciones óptimas que se presentaron en las sedes. 

Respecto a la aplicación del examen, este inició conforme a lo previsto en el Acuerdo 

OPLEV/CG026/2022, a las 11:00 horas, durante su desarrollo no se presentó incidencia 

alguna, además, se contó con la asistencia de las representaciones de los partidos 

políticos. Este finalizó a las 12:30 horas y se tuvo una asistencia total de 152 aspirantes, 

desglosado en los siguientes términos: 

Municipio Aspirantes con derecho a examen Aspirantes que presentaron el examen 

Chiconamel 33 30 

Jesús Carranza 64 39 

Amatitlán 59 47 

Tlacotepec de Mejía 44 36 

Totales 200 152 

Derivado de la aplicación del examen, en fecha 25 de enero de 2022, mediante correo 

electrónico, la Universidad Cristóbal Colón, remitió los resultados relativos al examen de 

conocimientos presentado por las y los aspirantes a integrar los Consejos Municipales 

de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022. 

Lo anterior permitió que en fecha 26 de enero de 2022, en Sesiones Extraordinarias 

Urgentes, esta Comisión y posteriormente el Consejo General aprobara la publicación 

de la lista de las y los 100 aspirantes que pasaron a la etapa de recepción y cotejo de 

documentos, así mismo la elaboración de las listas, observaron el principio de paridad 

de género establecido en el reglamento, así como consideró los puntajes más altos para 

cada cargo, buscando garantizar así que los mejores resultados accedieran a la siguiente 
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fase, lo anterior en apego de igual forma a lo establecido en el reglamento, así como lo 

respectivo a los criterios para complementar las listas de integración. 

Cargo Género Amatitlán Chiconamel 
Jesús 

Carranza 
Tlacotepec de 

Mejía 

Presidencia 

H 2 2 2 2 

M 2 2 2 2 

 4 4 4 4 

Secretaría 

H 2 2 2 2 

M 2 2 3 2 

 4 4 5 4 

Vocalía de 
Capacitación 

H 2 2 2 2 

M 2 3 2 2 

 4 5 4 4 

Vocalía de 
Organización 

H 2 2 2 2 

M 2 2 3 2 

 4 4 5 4 

Consejerías 
Electorales 

H 4 4 5 4 

M 4 4 4 4 

 8 8 9 8 

Total 24 25 27 24 

 

d) De la conferencia informativa 

Por otra parte, en apoyo al procedimiento de integración de los consejos municipales de 

Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía y, con la finalidad de 

promover el derecho a participar en la conformación de dichos órganos 

desconcentrados, el lunes 24 de enero de 2022, con el apoyo de la y los titulares de las 

direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral y 

Asuntos Jurídicos, se organizó la Conferencia informativa referente a las tareas que 

debían de realizar el funcionariado electoral, misma que fue transmitida a través de las 

redes sociales del OPLE.  
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Conferencia informativa respecto de las funciones de los cargos a desempeñar en los Consejos 
Municipales, visible en la liga electrónica https://youtu.be/WsHyxnnieZU 

e) Presentación de requisitos legales 

Mediante Acuerdo OPLEV/CG040/2022, el Consejo General aprobó la publicación de la 

lista de las y los aspirantes que pasaron a la etapa de recepción y cotejo de documentos, 

derivado del resultado del examen de conocimientos. Del 27 al 29 de enero de 2022, las 

y los aspirantes que accedieron a esta etapa, cargaron al sistema de registro la 

documentación estipulada en la base séptima, numeral 7 de la Convocatoria obteniendo 

los siguientes datos: 

Municipio Aspirantes que accedieron a cotejo Expedientes completos en SIAODES 

Chiconamel 25 23 

Jesús Carranza 27 25 

Amatitlán 24 23 

Tlacotepec de Mejía 24 22 

 

f) Valoración curricular y entrevista 

Para efectos de llevar a cabo las entrevistas, mediante Acuerdo OPLEV/G053/2022, el 

Consejo General aprobó la modalidad, sedes, fechas y horarios, así como la lista de 

aspirantes que una vez acreditado el cumplimiento de requisitos legales, accedieron a la 

etapa de valoración curricular y entrevista. La Convocatoria estableció que dicha etapa 
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se llevaría a cabo el 5 y 6 de febrero de 2022, siendo estas realizadas en las sedes de los 

Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía 

y, efectuándose bajo la modalidad virtual. De ello se registraron los siguientes datos: 

Municipio 
Aspirantes con derecho 
a presentar entrevista 

Aspirantes que 
presentaron entrevista 

Aspirantes que no 
presentaron entrevista 

Chiconamel 14 14 0 

Jesús Carranza 20 20 0 

Amatitlán 18 16 2 

Tlacotepec de Mejía 17 15 2 

Totales 69 65 4 

 

g) Designaciones 

En fecha 10 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria urgente, la Comisión aprobó el 

Dictamen CCYOE/001/2022, por el que emitió la propuesta de designación y se verificó el 

cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y designación de 

las y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo, Consejerías 

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

Electoral de los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

h) Integración y aprobación de las propuestas definitivas 

El Consejo General de este Organismo, en fecha 14 de febrero del presente año, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/G059/2022, la designación de la Presidencia, Consejerías 

Electorales, Secretaría, Vocalía de Capacitación y Vocalía de Organización en los 

Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, por lo que, en cumplimiento con las 

fechas establecidas por el calendario integral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, en fecha 15 de febrero del año en curso quedaron instalados los 

Consejos Municipales en los municipios que celebraron elecciones extraordinarias. 
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i) Vacantes y sustituciones 

Derivado de las vacantes generadas en los consejos municipales de Jesús Carranza y 

Chiconamel, en virtud de las renuncias presentadas y ratificadas el 28 de febrero por una 

ciudadana que ocupó el cargo de Consejera Electoral Propietaria en Jesús Carranza y, el 

4 de marzo de un ciudadano que ocupó el cargo de Vocal de Organización Suplente del 

Consejo Municipal de Chiconamel, se procedió a realizar las sustituciones 

correspondientes, las cuales fueron aprobadas por el Consejo General de este 

Organismo, mediante acuerdo OPLEV/CG083/2022. 

En ese sentido, en el caso de la ciudadana que ocupó el cargo de Consejera Electoral 

propietaria en Jesús Carranza, asumió el puesto la persona que se ostentaba como 

suplente y, a su vez, la vacante de suplente se cubrió con la persona de la lista de reserva 

con el mejor promedio en las cédulas de evaluación, respetando el principio de paridad. 

Para el caso de la Vocalía de Organización Suplente, al tratarse de una suplencia, la 

vacante fue cubierta por una persona de la lista de reserva, agotando con ello dicha lista. 

Posteriormente, derivado de las vacantes presentadas en el Consejo Municipal de 

Chiconamel, con motivo de la renuncia de las ciudadanas que ocuparon los cargos de, 

Consejera Electoral Suplente y Secretaria Suplente, presentadas en fechas 9 y 15 de 

marzo respectivamente; al estar agotada la lista de reserva en dicho municipio, en fecha 

22 de marzo el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG089/2022, por el que 

derivado de las vacantes generadas en el Consejo Municipal de Chiconamel y la falta de 

lista de reserva, se aprobó la lista de aspirantes que accedieron a la etapa de recepción 

y cotejo de documentos, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, por lo que 

la Comisión supervisó el desarrollo de dicha etapa, en el que una ciudadana y un 

ciudadano, fueron quienes cargaron la documentación correspondiente y cumplieron 

con los requisitos previstos en el artículo 19, numeral 1 del Reglamento y en la Base 

Tercera de la Convocatoria. Posteriormente, mediante acuerdo OPLEV/CG091/2022, el 

Consejo General de este Organismo aprobó el acceso de la y el ciudadano referido, a la 



 

38 | Página 
 

etapa de valoración curricular y entrevista, misma que se llevó a cabo en fecha 23 de 

marzo del 2022 y a la cual, solo un ciudadano, se presentó a desahogarla, siendo quien 

mediante acuerdo OPLEV/CG093/2022, se designó para ocupar dicha vacante. 

B. Documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 

La Comisión dio seguimiento a las actividades realizadas respecto de los diseños de los 

formatos y especificaciones de la documentación y materiales electorales, para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. Por lo que, la DEOE del OPLE Veracruz llevó 

a cabo acciones para el diseño de los formatos y especificaciones de la documentación 

y materiales electorales, para la posterior validación que realizó el Instituto Nacional 

Electoral. 

En ese tenor, las acciones que se implementaron para el diseño de la documentación y 

materiales electorales, se detallan a continuación: 

a) Envío de los diseños de la documentación electoral a la Junta Local del INE en 

Veracruz, para su validación. 

El 14 de diciembre de 2021, mediante Oficio OPLEV/DEOE/1800/2021, la DEOE a través de 

la Secretaría Ejecutiva, envió los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación electoral con emblemas y sin emblemas para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, conforme a los Lineamientos de revisión de documentos 

electorales de los Organismos Públicos Locales con elecciones locales extraordinarias. 

Con la finalidad de que se remitieran a la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz 

del INE, en cumplimiento al artículo 160 y Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, así 

como el Oficio INE/DEOE/2396/2021.  

Estos diseños, fueron sujetos a observaciones por parte del Vocal de Organización 

Electoral de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz del INE, el Lic. Jorge Ortega 

Pineda, mismas que fueron subsanadas por este Organismo. 
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b) Validación de los diseños de la documentación electoral por parte de la Junta Local 

del INE en Veracruz. 

El 28 de enero de 2022, la DEOE del INE mediante oficio INE/DEOE/0124/2022 informó a 

este Organismo, que todas las observaciones señaladas por la Junta Local Ejecutiva 

habían sido atendidas de manera satisfactoria respecto de los diseños y especificaciones 

técnicas de la documentación y material electoral para la elección extraordinaria de 

Ayuntamientos, presentados por el OPLE Veracruz. 

En ese tenor, la DEOE del INE validó los documentos y materiales electorales que fueron 

utilizados en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, así como la reutilización de 

los materiales usados en las elecciones ordinarias próximas pasadas, recuperados en 

buen estado. 

c) Comodato de materiales electorales para el proceso electoral local extraordinario 

2022. 

Respecto del comodato de materiales electorales para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, mediante Oficio OPLEV/DEOE/016/2022, la DEOE envió a través de 

la Secretaría Ejecutiva la solicitud de comodato de las marcadoras de credenciales a la 

Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, las cuales fueron utilizadas en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

d) Reutilización de los materiales electorales para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

La reutilización de los materiales electorales permite a los órganos electorales contar 

con insumos de cara a próximos procesos electorales, disminuyendo sustancialmente la 

erogación que conlleva la producción de estos materiales electorales, es por ello que el 

OPLE Veracruz atiende el compromiso de un uso racional y adecuado del gasto público 

a través de acciones para su reutilización. 
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En ese sentido, el 29 de octubre de 2021, mediante Oficio INE/DEOE/2396/2021, la DEOE 

del INE informó a este Organismo Electoral que, en cuanto a los materiales electorales, 

que podían reutilizarse los producidos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, cuyos diseños y modelos fueron validados y aprobados, en su momento, por la 

DEOE del INE y los Consejos Generales de los OPL, respectivamente. 

Por lo anterior, a partir del 4 de enero de la presente anualidad, el personal de la DEOE 

del OPLE Veracruz realizó los trabajos de separación de los materiales electorales en 

buen estado, mismos que se encontraban almacenados en la bodega del OPLE Veracruz. 

De conformidad con lo aprobado en el proceso electoral Ordinario, en los municipios de 

esta elección, fueron 72 casillas las instaladas, el número antes mencionado de material 

susceptible de reutilizarse se tiene considerado y que se detallan a continuación: 

⮚ Base porta urna 

⮚ Caja Paquete Ayuntamiento 

⮚ Urna Ayuntamiento 

⮚ Cancel Electoral 

⮚ Mampara especial  

⮚ Marcador de boletas 

e) Aprobación de los formatos y diseños de la documentación electoral y los 

materiales electorales por parte del Consejo General del OPLE Veracruz. 

Derivado del Informe final presentado por la DEOE del OPLE Veracruz respecto de los 

diseños de los formatos y especificaciones de la documentación y materiales electorales 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 y de la validación realizada por el INE, 

esta Comisión recomendó al Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo 

CCYOE/03/2022, la aprobación de los formatos y diseños de la documentación electoral 

con y sin emblemas, así como de los materiales electorales validados por el Instituto 

Nacional Electoral. 
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De esta manera, el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG057/2022 aprobó los 

formatos y diseños de la documentación electoral con y sin emblemas, así como de los 

materiales electorales validados por el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

f) Remisión de la documentación electoral y 

los materiales electorales a las sedes de los 

Consejos Municipales. 

La DEOE del OPLE Veracruz realizó el 6 de 

marzo de 2022, la remisión del material 

electoral a la sede de los Consejos Municipales 

de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

En relación a la Documentación electoral, los días 3 y 12 de marzo de 2022, integrantes 

de esta Comisión se trasladaron a las instalaciones de la empresa que realizó la 

impresión de la documentación electoral con la finalidad 

de supervisar la producción de la misma; cabe mencionar 

que, la empresa dio inicio a los trabajos de impresión el 2 

de marzo de 2022 y concluyó en su totalidad el 11 del mismo 

mes. 

En virtud de lo anterior, una vez concluidos los trabajos 

de impresión de la documentación electoral, las Vocalías 

de Organización de los Consejos Municipales de 

Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, así 

como, la Vocalía de Capacitación de Amatitlán de 

conformidad a la Circular 031/2022/OPLE, se trasladaron a 

las instalaciones de la empresa encargada de la producción de la documentación 

electoral para la verificación del embarque y remisión de la referida documentación a las 
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sedes de los Consejos Municipales, actividad que fue realizada el 12 de marzo de 2022. 

Asimismo, en esa fecha se realizó verificación de medidas de seguridad de la 

documentación electoral. 

C. Bodegas Electorales 

La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral dio seguimiento a las 

actividades realizadas respecto de los diseños de los formatos y especificaciones de la 

documentación y materiales electorales, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022.  

Por lo que, la DEOE del OPLE Veracruz llevó a cabo acciones durante el mes de enero de 

la presente anualidad, a través del personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, realizó visitas a las instalaciones de las Oficinas Municipales, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad aplicable, por lo cual se 

pudo constatar las condiciones actuales de los espacios que se consideraron aptos como 

bodegas de los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

Es necesario señalar, que los inmuebles de los consejos municipales y por lo tanto los 

espacios que se propusieron como bodegas electorales, son las mismas que se utilizaron 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 y fueron validadas por el INE, con la 

excepción de Amatitlán cuyo inmueble fue de posterior contratación, por lo cual, al 

contar con la validación del Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral Ordinario 

en los municipios de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y Jesús Carranza, se consideraron 

para que fungieran el mismo objetivo, en virtud de lo anterior, la DEOE presentó un 

informe relativo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

establecidas en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, así como la Guía para la 

habilitación y adecuación de las bodegas electorales  

Posteriormente, el 26 de enero del año en curso, mediante acuerdo OPLEV/CG038/2022, 

el Consejo General aprobó de manera supletoria, los lugares que ocuparon las Bodegas 
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Electorales para el resguardo de la documentación electoral en los Consejos Municipales 

de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, lo anterior con fundamento en el Reglamento de 

Elecciones y su Anexo 5, así como, en la Guía para la adecuación de la bodega del OPLE 

Veracruz, aprobada para el Proceso Electoral Ordinario y ratificada para el Proceso 

Electoral Extraordinario, mismas que quedaron ubicadas en el interior de las oficinas 

municipales cuyas ubicaciones eran en las direcciones siguientes: 

Oficina Municipal  Dirección  

Chiconamel Calle Juan Díaz Covarrubias No. 5, Col. Centro, Chiconamel, Veracruz. 

Jesús Carranza 
Calle Independencia s/n, entre Ignacio Zaragoza e Ignacio de la Llave, Col. 

Centro, Jesús Carranza, Veracruz. 

Amatitlán 
Avenida Morelos No.7, entre Venustiano Carranza y Calle 5 de Mayo, 

Amatitlán, Veracruz. 

Tlacotepec de Mejía 
Calle Nicolás Bravo entre Belisario Domínguez y Álvaro Obregón, 

Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 

D. Cómputos Municipales 

En seguimiento a las actividades a desarrollar por parte de los Consejos Municipales 

respecto de los cómputos municipales, esta Comisión, con apoyo de la DEOE y la Unidad 

Técnica de Servicios Informáticos del OPLE Veracruz desarrolló una herramienta 

informática que permitió el procesamiento y sistematización de la información derivada 

del cómputo municipal, operado a la vista de las y los integrantes del Consejo respectivo, 

coadyuvando a la aplicación de la fórmula de 

asignación e integración de Grupos de Trabajo, 

registro expedito de resultados, distribución de 

los votos marcados para las candidaturas de las 

coaliciones y la expedición de las actas de 

cómputo respectivo. 

Asimismo, con la finalidad de que las y los integrantes de los Consejos Municipales 

tuvieran los conocimientos y herramientas necesarias para el debido desarrollo de la 
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Sesión de Cómputos Municipales, del 1 al 4 de 

marzo del año en curso, en las sedes de los 

respectivos consejos tuvo lugar el taller 

presencial en materia de cómputo municipal 

en los que se desarrollaron los temas 

siguientes: ubicación de espacios para 

recuento, análisis de causales de recuento, 

desarrollo de la sesión de cómputo municipal, distribución de votos de coalición, 

finalización del Sistema de Cómputos y generación de reportes e integración del 

expediente de la sesión del Consejo Municipal.  

Así mismo, los días 23, 24 y 25 del mes de marzo se realizó una capacitación presencial 

con la finalidad de otorgar apoyo y reforzar los conocimientos en materia de manejo del 

Sistema Informático, reunión de trabajo y sesión extraordinaria del martes 29 de marzo 

y sesión de cómputo municipal.  

Conforme a lo previsto en el Calendario y 

Plan Integral para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022 de los 

Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 

los días 13 y 20 de marzo del año en curso, se llevaron a cabo los simulacros de cómputos 

municipales en los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía. 

E. Asignación supletoria de regidurías 

En seguimiento de las actividades del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, el 

Consejo General, una vez que el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió los medios de 

impugnación interpuestos en contra de los resultados de los cómputos municipales, el 

2 de junio de 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG107/2022, aprobó la asignación 
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supletoria de las regidurías de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, quedando integrados en los términos siguientes: 

Municipio  Cargo  Género  

Amatitlán 

Presidencia Municipal  Mujer  

Sindicatura Hombre  

Regiduría única Hombre  

Chiconamel 

Presidencia Municipal  Hombre  

Sindicatura  Mujer  

Regiduría única  Mujer  

Jesús Carranza 

Presidencia Municipal  Hombre  

Sindicatura Mujer 

Regiduría 1 Hombre  

Regiduría 2 Hombre  

Regiduría 3 Mujer  

Tlacotepec de Mejía 

Presidencia Municipal Hombre 

Sindicatura Mujer  

Regiduría única Hombre  

Al respecto, el 29 de junio de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación resolvió los medios de impugnación interpuestos en contra de 

los cómputos municipales, la declaración de validez y la entrega de la constancia de 

mayoría, confirmando los resultados.  

Asimismo, mediante las sentencias SUP-REC-320/2022, SUP-REC-321/2022, SUP-REC-

322/2022 y SUP-REC-324/20224 de fecha 13 de julio de 2022 emitidas por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron resueltas las 

impugnaciones presentadas, en contra del Acuerdo OPLEV/CG107/2022, confirmando la 

asignación supletoria de regidurías de dichos municipios realizada por el Consejo 

General de este Organismo. 

                                                           
4 Informado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el día 13 de julio de 2022, mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/820/2022. 
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F. Destrucción de placas 

El día 3 de junio del año en curso, en las instalaciones de la empresa Litho Formas S.A. 

de C.V., se realizó la destrucción de las placas utilizadas para la elaboración de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Este evento contó con la presencia de las Consejeras Electorales integrantes de esta 

Comisión, con lo cual se dio fin a los trabajos que se realizaron en coordinación con dicha 

empresa, relacionados con la documentación electoral. 

G. Disposición final del líquido indeleble 

El 24 de mayo del año en curso, la empresa Tecnología Ambiental Especializada S.A. de 

C.V. realizó la disposición final del líquido indeleble utilizado en la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, lo cual, según lo referido por la empresa, 

consistió en trasladar los residuos a fosas de tratamiento donde fueron destruidas por 

maquinaria pesada y en estas se realizó el proceso de estabilización de acuerdo a las 

instrucciones de mezcla que indicó el responsable de laboratorio de dicha empresa. 

Hecho lo anterior, se tomó muestra por laboratorio y confirmó la eficiencia del proceso, 

para finalizar, se cubrió con arcilla. 

H. Conclusión de actividades de los Consejos Municipales 

El 15 de junio del año en curso se llevó a cabo la sesión ordinaria de los Consejos 

Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, 

correspondiente a dicho mes, concluyendo con ello las actividades de dichos órganos 

desconcentrados, correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

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

responsabilidad de OPLE, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Este apartado enmarca el reporte integral de actividades enunciadas en los informes de 

avance de la Comisión, respecto del seguimiento al proyecto de supervisar la 

elaboración de materiales didácticos y de apoyo, de conformidad con modelos y 
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directrices del INE, respecto de la Adenda para capacitar a la ciudadanía como 

Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla, así como lo referente al Tablero con 

información sobre contendientes en la elección extraordinaria. 

 
Cubierta de la Adenda para la y el Funcionario de 

Casilla de Elección Extraordinaria. 

 
Tablero con información sobre contendientes en la elección 

extraordinaria. 

En ese sentido, ambos materiales didácticos recibieron la autorización respectiva para 

su reproducción, mediante los oficios INE/JLE-VER/0345/2022 y INE/JLE-VER/0704/2022, 

signados por el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Veracruz. Cabe destacar que, por cuanto hace al insumo del Tablero, éste se 

utilizó como una herramienta digital que no representó una erogación para el OPLE 

Veracruz, conforme a los criterios de elaboración de materiales didácticos y de apoyo, 

que forman parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, 

aprobada por el Consejo General del INE. 

Finalmente, no se omite señalar, que por cuanto hace a los volúmenes de impresión de 

la Adenda, la DECEyEC puso a consideración la cantidad de 563 ejemplares, con base en 

la proyección de casillas a instalar en los municipios de Amatitlán (13), Chiconamel (9), 

Jesús Carranza (45), Tlacotepec de Mejía (6), el número de funcionarias/os requeridos 

por casillas (7), y un 10% adicional para cubrir sustituciones o el incremento de casillas. 

VIII. Vigilar el proceso en materia de Observación electoral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

Como se manifestó en el primer informe de avances de actividades de la Comisión, 

correspondiente a los meses de enero – marzo de 2022, el Consejo General de este 
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Organismo, en sesión extraordinaria de 

fecha 21 de enero de 2022, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG029/2022, aprobó la 

actualización de las fechas establecidas 

mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 

que fueron superadas por la emisión del 

diverso INE/CG10/2022. 

En virtud de lo anterior, la actividad relativa a la recepción de solicitudes de acreditación 

de la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral, inició el 01 de 

febrero de la presente anualidad y concluyó el 12 de marzo del mismo año. 

 
Respecto a la etapa de difusión de la 

convocatoria, la DECEyEC diseño 

material gráfico, la cual se publicó en 

redes sociales y sitio web del 

Organismo. Asimismo, se imprimieron 

85 carteles de la convocatoria, para su distribución en sitios de mayor afluencia, en los 

municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía. 

Es importante precisar que, si bien el registro para solicitar la acreditación como 

Observador/a Electoral fue habilitado en modalidad virtual, tanto el INE en Veracruz 

como este Organismo, a través de sus órganos desconcentrados, instalaron módulos de 

atención para la ciudadanía interesada en 

participar. 

Por lo anterior, en el marco de la capacitación 

inductiva a integrantes de los consejos 

municipales, personal de la DECEyEC impartió el 

módulo de Observación Electoral dirigido a Vocalías de Capacitación Electoral, en el cual 
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se explicaron los pasos a seguir para el registro en línea, así como los requerimientos 

técnicos para atender, en cada uno de sus consejos municipales, a la ciudadanía 

interesada en acreditarse como Observador/a Electoral. 

Por otro lado, respecto del número de solicitudes recibidas, es pertinente señalar que 

se trabajó en coordinación con la Vocalía de Organización Electoral del INE en Veracruz 

con la finalidad de recibir los reportes relativos al avance en los registros de acreditación 

de Observación Electoral. 

 
En este sentido, con corte al 24 de marzo de 2022, se recibió el reporte que contenía el 

número definitivo de acreditaciones aprobadas por los Consejos correspondientes del 

INE en Veracruz, en los términos que a continuación se presentan: 

Consejo que aprobó 
Tipo de 

Solicitud 
Edad Sexo 

Entidad del domicilio 
de la persona 

Fecha de 
aprobación 

0. Local Individual 24 H Veracruz 04/03/2022 

0. Local Individual 25 H Veracruz 04/03/2022 

0. Local Individual 35 M Veracruz 24/03/2022 

0. Local Individual 59 H Jalisco 04/03/2022 

19. Distrital de San 
Andrés Tuxtla 

Individual 24 H Veracruz 04/03/2022 
 

IX. Capacitar a las y los integrantes de los órganos desconcentrados del Organismo, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

En este punto es importante sintetizar las etapas de preparación, desarrollo y evaluación 

del proceso de capacitación de mérito. En ese sentido y, con el propósito de integrar los 

contenidos temáticos básicos de la capacitación 

inductiva a los Órganos Desconcentrados 

encargados de desarrollar los comicios 

extraordinarios de 2022 en el Estado de Veracruz, 

con fecha 14 de diciembre de 2021, la DECEyEC 

remitió la “Ficha Técnica de Capacitación 
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Inductiva” a las titularidades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, a fin de 

ser requisitada por las mismas.  

En seguimiento a lo anterior, el día 04 de febrero de 2022 se llevó a cabo una reunión 

virtual de trabajo con todas las áreas involucradas, de la cual derivaron acuerdos en 

materia de planeación y logística de la capacitación en comento, estableciéndose la 

impartición de la misma en formato híbrido. Finalmente la capacitación inductiva se llevó 

a cabo en los siguientes términos: 

Fecha y horario Modalidad Dirigido a Módulos 
Área 

encargada 

12 de febrero 

10:00 horas. 
En línea 

Profesionales en 
Informática 

“Capacitación en materia 
informática a ODES” 

UTSI 

17 de febrero 

9:00 horas 
Presencial 

Profesionales en 
Oficialía Electoral 

“El ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral en ODES” 

UTOE 

19 de febrero 

9:00 a 20:30 

horas 

 

20 de febrero 

9:00 a 15.00 
horas 

Híbrido 

Presidencia 

 

Secretaría 

 

Vocalías de 

capacitación 

electoral 

 

Vocalías de 

organización 

electoral 

 

Consejerías 

Electorales 

 

Profesionales de 

Oficialía Electoral 

 

Profesionales 

administrativos 

 

Supervisores/as 

“Protocolo de seguridad sanitaria” 
Servicios 

Médicos 

“OPLE Veracruz” UTCFyD 

“Violencia política contra las 
mujeres en razón de género” 

UTIGEI 

“Acceso a la información pública y 

protección de datos personales” 
UTT 

“Redes sociales” y “Debates” UTCS 

“Obligaciones de las y los 

integrantes de ODES ante el Órgano 

Interno de Control” 

OIC 

“El papel de las presidencias de los 

ODES en la función administrativa” 

UTVODES 

y OSC 

“Trámite de medios de 

impugnación y denuncias” 
DEAJ 

“Sesiones y su desarrollo” y 

“Acuerdos y su cumplimiento” 
UTS 

“Observación Electoral” y 

“Promoción del voto” 

DECEyEC 

 

“Inducción en materia de 

Organización Electoral” 
DEOE 

“Manejo de Recursos Financieros” DEA 

“El ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral en ODES” 

UTOE 
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Es pertinente mencionar, que el día 22 de febrero se 

impartió de manera virtual el módulo programado 

para la Vocalía de Capacitación Electoral del 

municipio de Jesús Carranza, debido a que no pudo 

asistir a la sesión presencial de fecha 19 de febrero. 

De forma adicional, con la finalidad de reforzar los contenidos temáticos los materiales 

de apoyo presentados durante los módulos de la capacitación inductiva fueron 

remitidos a las y los integrantes de los Consejos Municipales, con la finalidad de 

permitirles reforzar las temáticas abordadas.  

La capacitación inductiva contempló la evaluación de conocimientos adquiridos por las 

y los participantes, así como su valoración respecto de los módulos impartidos. En este 

sentido, se diseñaron instrumentos de pre-test y post-test de la capacitación Inductiva, 

con el objeto de evaluar a las y los participantes respecto de sus conocimientos en 

materia político- electoral, así como de sus atribuciones como integrantes de los 

consejos municipales de este Organismo. 

Para generar insumos que sean de utilidad en 

la organización de los siguientes comicios, una 

vez concluido el plazo de la capacitación 

inductiva, se solicitó a las y los integrantes de 

los consejos municipales que evaluaran al 

funcionariado que impartió los distintos 

módulos.  

 La escala de medición fue de tipo Likert (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En 

desacuerdo, 3: Indeciso, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo), los instrumentos 

fueron filtrados por cargo de las y los integrantes de los consejos municipales, de tal 

forma que las y los facilitadores sólo recibieran evaluación por parte de las personas a 

quienes fueron dirigidos los módulos. Los rubros a evaluar fueron los siguientes: 
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 Mostró dominio sobre el tema 

 Utilizó lenguaje claro y preciso 

 Transmitió una idea general del tema a tratar 

 Motivó la participación y el diálogo entre las y los participantes 

 Resolvió dudas de las y los participantes 

 Escuchó con respeto a las y los participantes 

 Guio de manera estructurada su exposición 

 Utilizó material de apoyo (como diapositivas, videos, etc.) para su exposición 

 Mostró dominio de las plataformas tecnológicas 

 El contenido resultó útil para mi función institucional 

Respecto a los resultados obtenidos, la respuesta más frecuente para evaluar los 

distintos rubros, fue Totalmente de acuerdo. Lo anterior refiere una evaluación positiva 

hacia las y los facilitadores de la capacitación inductiva. 

Por último, una de las consideraciones manifestadas en comicios anteriores respecto de 

la Capacitación Inductiva, fue la necesidad de realizar tareas encaminadas a la formación 

del funcionariado de ODES sobre temáticas específicas, con la finalidad de 

complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en materia de la función 

electoral. En ese tenor, mediante oficio DECEyEC/150/2022 dirigido a titulares de las 

Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, la DECEyEC reiteró su disposición para 

gestionar alguna capacitación 

complementaria o adicional. 

En el marco de las capacitaciones 

continuas, la DEOE impartió talleres de 

manera presencial, en los cuales abordó los 

temas de “Conteo, sellado y agrupamiento 

de boletas electorales” “Jornada 

electoral” y “Cómputos Municipales”. 
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7. Conclusiones 

Esta Comisión, por medio del presente Informe, da cuenta de las actividades realizadas 

durante el periodo que comprende del 17 de diciembre de 2021 al 08 de diciembre del 

año en curso, cuya finalidad es el fortalecimiento de los programas y actividades propias 

de la misma, que se encuentran establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2022. 

Es importante mencionar que las actividades con las que se da cuenta en el presente 

informe resultan de suma importancia para esta Comisión, por lo que, a través del 

trabajo coordinado con las Secretarías Técnicas, se ha buscado implementar con 

oportunidad cada una de las acciones que permitan continuar con los trabajos de 

seguimiento y supervisión de las tareas y actividades inherentes a la Capacitación y 

Organización Electoral. 

Finalmente, es necesario destacar el apoyo brindado por las consejerías electorales que 

integran esta Comisión, así como de las que conforman el Consejo General y de las 

representaciones de los partidos políticos; de la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones 

Ejecutivas y las Unidades Técnicas involucradas, en ejercicio de sus atribuciones, en el 

desarrollo de cada una de las actividades implementadas durante el periodo que se 

informa. 
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I. Presentación 

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

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

Veracruz, cuenta con la Comisión Permanente de Administración; la cual, en general, tiene como 

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

la materia y el órgano superior de dirección le asigne. 

 

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

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

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

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

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

 

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

Colegiado de este organismo podrán integrarlas con derecho a voz, pero sin derecho a voto, con excepción 

de las Comisiones de Quejas y Denuncias y del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

Los artículos 14, numeral 1 del Reglamento de Comisiones establece las atribuciones de las Comisiones 

Permanentes y el 16 numeral 1, inciso b) precisa que se debe presentar un informe anual de actividades. 

En cumplimiento a lo anterior, la Comisión Permanente de Administración1 a continuación presenta el 

Informe Final de actividades realizadas durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022, 

donde se da cuenta de las sesiones, acuerdos y demás documentos presentados y analizados en el periodo 

mencionado. 

 

 

 

 

                                                           
1 En adelante la Comisión 
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II. Integración 

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

OPLEV, mediante el acuerdo OPLEV/CG377/2021 de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, el 

Consejo General del OPLEV aprobó modificar la integración de diversas comisiones, para quedar la 

Comisión de la siguiente manera: 

 

Cargo Integrante 

Consejero Presidente de la Comisión Quintín Antar Dovarganes Escandón  

Consejero Integrante María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Integrante Maty Lezama Martínez 

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

 

III. Sesiones, documentos y reuniones de la Comisión 

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

para el Estado de Veracruz, desarrolló 5 sesiones ordinarias y 9 sesiones extraordinarias, por medio de las 

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

Documentos Número 

Informes de la Gestión Financiera y Cuenta Pública 5 

Informes de Ministraciones 4 

Presentación de Estados Financieros 4 

Actas de sesión 14 

Proyectos 2 

Otros informes y programas 9 

 
 

 Documentos sometidos a votación: 

Documento Unanimidad Mayoría Unanimidad en lo 
general 

Actas de sesión 12 - - 
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 Informes presentados: Informe trimestral sobre el avance de la gestión financiera 2022 y Cuenta 
Pública 2021. 

Núm. Fecha Descripción Sesión 
Ord/Ext 

 11 19-Ene-22 
Presentación del cuarto informe trimestral del avance de la gestión 
financiera de octubre a diciembre de 2021. 1ª Ext 

2 22-Feb-22 Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021. 3ª Ext 

3 22-Abr-22 
Primer Informe Trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
enero a marzo del 2022. 5ª Ext 

4 14-Jul-22 
Segundo Informe Trimestral del avance de la Gestión Financiera de 
abril a junio del 2022. 6ª Ext 

5 12-Oct-22 Tercer Informe trimestral del avance la Gestión Financiera de julio 
a septiembre de 2022. 

9ª Ext 

 
 

 Informes trimestrales de ministraciones financieras 2022. 

Núm. Fecha Descripción Sesión 
Ord/Ext 

 11 19-Ene-22 
Ministraciones financieras solicitadas y radicadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

1ª Ext 

2 22-Abr-22 
Ministraciones financieras solicitadas y radicadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, del 
01 de enero al 31 de marzo de 2022. 

5ª Ext 

3 14-Jul-22 
Ministraciones financieras solicitadas y radicadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, del 
01 de enero al 30 de junio de 2022. 

6ª Ext 

4 12-Oct-22 
Ministraciones financieras solicitadas y radicadas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, del 
01 de enero al 30 de septiembre de 2022. 

9ª Ext 
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 Presentación y revisión de los estados financieros correspondientes a: octubre a diciembre 2021 

y de enero a septiembre de 2022. 
 

Núm. Fecha Descripción 
Sesión 

Ord/Ext 

1 19-Ene-22 Estados Financieros correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2021. 

1ª Ext 

2 22-Abr-22 Estados Financieros correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo 2022. 

5ª Ext 

3 14-Jul-22 Estados Financieros correspondientes a los meses de abril, 
mayo y junio de 2022. 

6ª Ext 

4 12-Oct-22 Estados Financieros correspondientes a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2022.  

9ª Ext 

 
 

 Aprobación de las siguientes actas de sesiones: 

Núm. Fecha Actas Votación Sesión 

1 31-Ene-22 
 Extraordinaria del día 10 de diciembre de 2021. 
 Extraordinaria del día 17 de diciembre de 2021. 
 Extraordinaria del día 19 de enero de 2022. 

Unanimidad 1ª ORD 

2 21-Abr-22 

 Extraordinaria del día 26 de enero de 2022. 
 Ordinaria del 31 de enero de 2022. 
 Extraordinaria del día 22 de febrero de 2022. 
 Extraordinaria del día 23 de marzo de 2022. 

Unanimidad 2ª ORD 

3 14-Jul-22 
 Extraordinaria del día 21 de abril de 2022. 
 Ordinaria del día 21 de abril de 2022. 

Unanimidad 3ª ORD 

4 27-Oct-22 

 Ordinaria del día 14 de julio de 2022. 
 Extraordinaria del día 14 de julio de 2022. 
 Extraordinaria del día 21 de julio de 2022. 
 Extraordinaria del día 15 de septiembre de 2022. 
 Extraordinaria del 12 de octubre de 2022 

Unanimidad 4ª ORD 
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 Presentación y revisión de los siguientes proyectos:  

 

Núm. Fecha Proyectos 
Sesión 

Ord/Ext 

1 26-Ene-22 
Proyecto de redistribución del presupuesto de egresos del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2022. 2ª EXT 

2 15-Sep-22 Anteproyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.  8ª EXT 

 

 Presentación de Otros informes y programas: 

Núm. Fecha Descripción Sesión 
Ord/Ext 

1 26-Ene-22 
Calendario anual de ministraciones del Presupuesto de Egresos del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el 
ejercicio Fiscal 2022. 

2ª EXT 

2 

22-Feb-22 

Informe del programa anual de adquisiciones, arrendamiento y 
servicios del Organismo Público Local electoral del Estado de 
Veracruz, correspondientes al ejercicio 2021. 3ª EXT 

3 Informe sobre inventario de bienes muebles del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, al 31 de diciembre de 2021. 

4 

23-Mar-22 

Programa anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, 
correspondiente al ejercicio 2022. 

4ª EXT 

5 
Programa anual de Desincorporación de bienes en desuso, deterioro 
o baja, para el ejercicio 2022. 

6 

21- Jul-22 

Informe de inventario de bienes muebles, al 30 de junio de 2022. 

7ª EXT 

7 
Informe sobre bajas (donaciones) de bienes muebles, al 30 de junio 
de 2022. 

8 15-Sep-22 Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2023. 8ª EXT 

9 27-Oct-22 Informe de avance de actividades que rinde la Comisión, 
correspondiente del 1 de enero al 15 de octubre de 2022. 

4ª ORD 
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IV. Asistencia a sesiones 

INTEGRANTES/PARTICIPANTES 

ENE FEB MAR ABR JUL SEP OCT 

19-
ene 

26-
ene 

31-
ene 

22- 
feb 

23-
mar 

21-
abr 

21-
abr 

14-
jul 

14-
jul 

21-
jul 

15-
sep 

12-
oct 

27- 
oct 

1a. 
Ext 

2a.  
Ext 

1a. 
Ord 

3a. 
Ext 

4a. 
Ext 

5a. 
Ext 

2a. 
Ord 

6a. 
Ext 

3a. 
Ord 

7a. 
Ext 

8a. 
Ext 

9a. 
Ext 

4a. 
Ord 

Quintín Antar Dovarganes 
Escandón 

  
 

         
 

María de Lourdes Fernández 
Martínez   

 
         

 

Maty Lezama Martínez              

José Lauro Villa Rivas                       
PARTICIPANTES 

Partido Acción Nacional              
Partido Revolucionario 
Institucional   

 
         

 

Partido de la Revolución 
Democrática              

Partido del Trabajo              
Partido Verde Ecologista de 
México   

 
         

 

Movimiento Ciudadano              
Partido Morena              

Todos por Veracruz           --- --- --- 

Podemos           --- --- --- 

Partido Cardenista           --- --- --- 

Unidad Ciudadana           --- --- --- 

Partido Encuentro Solidario           --- --- --- 
Redes Sociales Progresistas           --- ---- --- 
Fuerza Por México Veracruz              

INVITADOS 
Secretario Ejecutivo              

Titular del Órgano Interno de 
Control   

 
         

 

INTEGRANTES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

PARTICIPANTES/INVITADOS 8 13 10 9 13 14 16 9 9 9 10 8 7 
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1. PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con los artículos 132, fracción IV, 134 y 138 del Código Electoral; y 9, numeral 

1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz1, entre las Comisiones de carácter Permanente, se encuentra la 

Comisión de Quejas y Denuncias, con competencia para resolver las medidas cautelares 

solicitadas dentro de los Procedimientos Especiales Sancionadores y de los Procedimientos 

Sancionadores Ordinarios; además, conoce de los proyectos de resolución de éstos últimos, 

mismos que, al aprobarse por la Comisión, son turnados al Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 para su estudio y votación. 

 

De esta manera, la Comisión de Quejas y Denuncias, constituye un colegiado que coadyuva 

a dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales conferidas al OPLE, sobre 

todo en materia de arbitraje electoral, procurando que, a través de sus decisiones, apegadas 

a los principios rectores de la materia, se garantice la equidad, neutralidad, imparcialidad y 

legalidad de la contienda comicial. 

 

Como es del conocimiento público, la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias se 

modificó mediante acuerdo OPLEV/CG377/2021, por el Consejo General el 10 de diciembre de 

2021. 

 

Ahora, conforme el artículo 16, numeral 1 inciso B) del Reglamento de Comisiones, 

corresponde a la Comisión de Quejas y Denuncias dar cuenta de las actividades realizadas 

durante el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2021 al 09 de diciembre de 2022, 

como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 
1 En adelante, Reglamento de Comisiones. 
2 En lo subsecuente, OPLE. 
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De modo que, el presente Informe Anual de Trabajo que rinde la Comisión de Quejas y 

Denuncias, tiene como finalidad dejar constancia del trabajo desarrollado durante los 

siguientes momentos: 

 

1. Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en donde se eligieron los ediles de los 

cuatro ayuntamientos siguientes: Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec 

de Mejía; 

2. Temas relacionados con los procedimientos especiales sancionadores que seguían en 

trámite correspondientes al año 2021; y 

3. Procedimientos posteriores al final del proceso electoral, es decir, todo lo 

correspondiente al año 2022. 

 

Desde luego, lo anterior, permitió el cumplimiento de su función como árbitro electoral y, a 

la vez, significó la responsabilidad con que cuentan los diversos actores políticos que deben 

ajustar sus conductas a los parámetros legales que regulan la materia electoral. 

 

Así, el presente informe se compone de 6 apartados; en los cuales se explica la integración 

de la Comisión desde su instalación; el número de Sesiones que celebró, así como la 

asistencia a las mismas; los asuntos que se conocieron y la votación que se dio; datos 

objetivos y reales extraídos de los Procedimientos Especiales Sancionadores, 

Procedimientos Sancionadores Ordinarios y Medidas Cautelares que se conocieron. 

 

Además, otros temas relevantes como los asuntos conocidos por Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género3 y violaciones a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 
3 En lo subsecuente, VPMRG. 
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Y, de manera novedosa se suman a esta presentación anual, temas relativos a las acciones 

implementadas por la Comisión en los temas siguientes: 

 

1. Cursos de capacitación impartidos por diversas instituciones al personal del OPLEV; 

2. Distribución de infografías para las Organizaciones de la Sociedad Civil respecto a las 

determinaciones aprobadas por la Comisión en temas relativos a VPMRG y 

vulneración al interés superior de la niñez. 

3. Desarrollo de proyectos especiales para la atención de VPMRG del Organismo con 

los siguientes documentos: 

● “Protocolo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

para la Atención a Víctimas y Elaboración del Análisis de Riesgo en los casos 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”; 

● “Guía Básica en materia de Violencia Política contra la Mujer en Razón de 

Género”;  

● Sistema de Quejas en Línea;  

● Formato de queja 

● Video-tutorial 

● “Proceso Técnico Operativo del Sistema de Quejas en Línea”;      

● Creación del micrositio “violencia política de género” con contenido en 

materia de VPMRG;  
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2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN  

 

En Sesión Extraordinaria de 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del OPLE aprobó, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG376/2021, la modificación de la integración de las Comisiones 

Permanentes, entre ellas, la de Quejas y Denuncias, para quedar como sigue:  

 

 

Posteriormente, el pasado 26 de septiembre, derivado de la designación como Consejero 

Electoral del Mtro. Fernando García Ramos, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG145/2022, por el cual se modificó la integración de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, quedando de la siguiente forma: 
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Además, en el referido Acuerdo, de conformidad con el artículo 51, numeral 2 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, en concordancia con el 9, numerales 2 y 3 del 

Reglamento de Comisiones, se estableció la lista de prelación que, de manera emergente, 

integraría la Comisión, para efectos de sesionar sobre asuntos relacionados con la solicitud 

de adopción de medidas cautelares, la cual quedó conformada de la siguiente manera: 

 

1. Consejera Electoral Maty Lezama Martínez. 

2. Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. 

3. Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

4. Consejera Presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales. 
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3. SESIONES CELEBRADAS Y ASUNTOS ANALIZADOS 

 

3.1 Ordinarias 
 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Ordinarias son aquellas que deben celebrarse periódicamente, cuando menos cada 

tres meses. En ese sentido, en el periodo que se informa, la Comisión de Quejas y Denuncias 

celebró 5 Sesiones Ordinarias, con la siguiente asistencia: 

 

Fecha Asistencia 

31/01/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe  

28/04/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 

Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe 

20/07/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe 

24/10/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
Consejero Electoral: Fernando García Ramos   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe 

09/12/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes Fernández 
Martínez 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
Consejero Electoral: Fernando García Ramos   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro Bernabe 
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En las citadas Sesiones Ordinarias, en cumplimiento al artículo 38 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias, se presentaron los informes que, a continuación, se mencionan: 

 

Fecha Informe 

31 de enero de 
2022 

● Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los 
anexos 1 (PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes 
al periodo diciembre 2021-enero 2022. 

● Informe de Actualización del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación. 

28 de abril de 

2022 

● Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, así como los 

anexos 1 (PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes 

al periodo febrero-marzo 2022. 

● Informe de Actualización del Sistema Integral de 

Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación. 

20 de julio de 
2022 

● Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los 
anexos 1 (PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes 
al periodo abril-julio 2022. 

● Informe de Actualización del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación. 

● Informe sobre las actividades establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, conforme a lo 
siguiente: 

✔ Viabilidad de implementación del sistema 
electrónico de quejas en línea. 

✔ Cursos impartidos por la Escuela Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a personal de las áreas que integran la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias y 
demás consejerías. 

✔ Distribución a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, de las determinaciones que, en su caso, estén 
relacionadas con su objeto social. 
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Fecha Informe 

24 de octubre 
de 2022 

● Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los 
anexos 1 (PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes 
al periodo julio-octubre 2022.  

● Informe de Actualización del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación. 

● Informe sobre las actividades establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, referentes a 
capacitación sobre lenguaje ciudadano y perspectiva 
de género impartido por el personal de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF. 

09 de 
diciembre de 

2022 

● Informe que rinde la Secretaría Técnica a la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias, así como los 
anexos 1 (PES), 2 (CAMC) y 3 (PSO), correspondientes 
al periodo julio-octubre 2022.  

● Informe de Actualización del Sistema Integral de 
Quejas y Denuncias y Medios de Impugnación. 

● Informe anual de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias. 

 

Asimismo, se aprobaron las Actas siguientes: 

 

Fecha de 

aprobación 
Actas de Sesión 

31 de enero de 
2022 

Actas de las Sesiones Ordinaria de 29 de noviembre de 2021; 
y Extraordinarias de fechas 09 y 17 de diciembre de 2021; y 
Extraordinarias Urgentes de fechas 04 y 11 de enero de 
2022. 
Aprobadas por unanimidad 

28 de abril de 

2022 

Actas de las Sesiones Ordinaria de 31 de enero; 

Extraordinarias Urgentes de fechas 11 y 24 de febrero, 13, 23 

y 25 de marzo, todas de 2022. 

Aprobadas por unanimidad 

20 de julio de 
2022 

Actas de las Sesiones Ordinaria de 28 de abril; 
Extraordinarias Urgentes 25 de mayo, 23 de junio y 8 y 12 de 
julio, todas de 2022. 
Aprobadas por unanimidad 

24 de octubre 
de 2022 

Acta de la Sesión Ordinaria de 20 de julio y Extraordinarias 
Urgentes de 20 y 21 de julio, 5 de agosto, 21 de septiembre 
y 4 de octubre, todos de 2022. 
Aprobada por unanimidad 
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Fecha de 

aprobación 
Actas de Sesión 

09 de 
diciembre de 

2022 

Ordinaria de fecha veinticuatro de octubre de 2022, 
Extraordinarias urgentes de fechas veintinueve de 
noviembre y ocho de diciembre y Extraordinaria de fecha 
dos de diciembre, todas de dos mil veintidós. 
Aprobadas por unanimidad 

 

3.2 Extraordinarias 
 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Extraordinarias son aquellas convocadas por la Presidencia de la Comisión cuando 

lo estime necesario, o a petición que le formule la mayoría de las Consejeras y Consejeros 

Electorales, de manera conjunta o individual.  

 

Así, en el periodo que se informa, la Comisión de Quejas y Denuncias celebró 1 Sesión 

Extraordinaria, con la siguiente asistencia y asuntos tratados: 

 

Fecha Asistencia Total de puntos tratados 

02/12/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejero Electoral: Fernando García Ramos   
 
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. Presentación del Proceso Técnico 
Operativo del Sistema de Quejas en 
Línea. 

2. Informe sobre las actividades 
relacionadas con el desarrollo del 
Sistema de Quejas en línea. 

3. Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias 
por el que se recomienda al Consejo 
General aprobar el Protocolo del 
OPLE Veracruz para la atención a 
víctimas y la elaboración del análisis 
de riesgo en los casos de violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género. 
Aprobado por unanimidad de votos. 

4. Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias 
por el que se recomienda al Consejo 
General aprobar la Guía Básica para 
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Fecha Asistencia Total de puntos tratados 

Mujeres sobre Violencia Política en 
Razón de Género. 
Aprobado por unanimidad de votos. 

5. Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias 
por el que se aprueba recomendar al 
Consejo General iniciar el periodo de 
pruebas del Sistema de Quejas en 
Línea del OPLE Veracruz. 
Aprobado por unanimidad de votos. 

6. Presentación del Micrositio para la 
Atención integral a Mujeres ante 
casos de Violencia Política en Razón 
de Género. 

 

 

 

3.3 Extraordinarias Urgentes 
 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Extraordinarias Urgentes son aquellas que deban celebrarse de manera inmediata, 

debido a que venza algún plazo legal que, de no celebrarse en esa fecha, se afecten derechos 

de terceros o que de no aprobarse genere un vacío normativo en la materia.  

 

De modo que, en el periodo que se informa, la Comisión de Quejas y Denuncias llevó a cabo 

18 Sesiones Extraordinarias Urgentes, con la siguiente asistencia y asuntos tratados:  

 

Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

04/01/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   

1. Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias, correspondiente al ejercicio 
2021-2022.   
Aprobado por unanimidad. 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

2. CG/SE/PES/OLLL/885/2021 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/OLLL/001/2022.  
 
Aprobado por unanimidad. 

11/01/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/OLLL/001/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/OLLL/002/2022.  
 
Aprobado por unanimidad. 

11/02/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/PLR/003/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PLR/003/2022. 
 
Aprobados por unanimidad. 

24/02/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 

1. CG/SE/PES/MORENA/004/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/004/2022. 
 

Aprobado por unanimidad. 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

13/03/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/PRD/011/2022del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRD/005/2022. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 

 
 
 

23/03/2022 

 
Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 

1. CG/SE/PES/MORENA/010/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/006/2022. 
 

Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/MORENA/015/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/007/2022. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 

3. CG/SE/PES/MORENA/019/2022 del 
que derivó el cuaderno auxiliar de 
medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MORENA/008/2022. 
 

Aprobado por unanimidad. 
 

25/03/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   

1. CG/SE/CM013/PES/LDCM/038/2022 del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/LDCM/009/2022. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

2. CG/SE/PES/MORENA/048/2022 del 
que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares G/SE/CAMC/MORENA/010/2022. 
 
Aprobado por mayoría de votos. Con el 
voto en contra de la Consejera María de 
Lourdes Fernández Martínez. 
 

25/05/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/OLLL/053/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/OLLL/011/2022. 
 
Aprobado por unanimidad. 

23/06/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/PRI/056/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/012/2022. 
 
Aprobado por unanimidad.  
Voto concurrente del consejero Roberto 
López Pérez. 

08/07/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 

1. CG/SE/PES/PRI/057/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/013/2022. 
 
Aprobado por unanimidad, con voto 
concurrente del consejero Roberto López 
Pérez y la consejera Maty Lezama 
Martínez. 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

12/07/2022 

Consejera Presidenta suplente: Maty 
Lezama Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejero Electoral por prelación: Quintín 
Antar Dovarganes Escandón 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/MACL/055/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/MACL/014/2022. 
 
Aprobados por unanimidad 

20/07/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. Proyecto de resolución del 
Procedimiento Ordinario Sancionador 
número CG/SE/POS/001/2022 
 
Aprobado por unanimidad 
2. Proyecto de resolución del 
Procedimiento Ordinario Sancionador 
número CG/SE/POS/002/2022. 
 
Aprobado por unanimidad 

21/07/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/OLLL/065/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/OLLL/015/2022. 
 
Aprobado por unanimidad 
 
2. CG/SE/PES/BPE/066/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/BPE/016/2022. 
 
Aprobados por unanimidad 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

05/08/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral por prelación: Mabel 
Aseret Hernández Meneses 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/CNGA/068/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/CNGA/017/2022. 
 
Aprobado por unanimidad 

21/09/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejera Electoral: Maty Lezama Martínez 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/JEOM/069/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/JEOM/018/2022. 

 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/NEGS/075/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
cautelares CG/SE/CAMC/NEGS/019/2022. 
Aprobado por unanimidad 
 

04/10/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejero Electoral: Fernando García 
Ramos 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 

1. CG/SE/PES/MC/074/2022 del que derivó el 
cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/MC/20/2022. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

 
2. CG/SE/PES/PRI/076/2022, del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PRI/021/2022. 
Aprobado por unanimidad, con el voto 
concurrente del Consejero Roberto López 
Pérez. 

 

29/11/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez 
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 

1. CG/SE/PES/MMHO/082/2022 del que 
derivó el cuaderno auxiliar de medidas 
CG/SE/CAMC/MMHO/022/2022. 
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Fecha Asistencia Total de asuntos tratados 

 
Consejera Electoral: Mabel Aseret 
Hernández Meneses 
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

 
Aprobado por unanimidad  

08/12/2022 

Consejera Presidenta: María de Lourdes 
Fernández Martínez      
 
Consejero Electoral: Roberto López Pérez 
 
Consejero Electoral: Fernando García 
Ramos      
   
Secretario Técnico: Javier Covarrubias 
Velázquez 
 
Secretario Ejecutivo: Hugo Enrique Castro 
Bernabe 
 
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión: Arduizur Martínez 
Vázquez 

1. CG/SE/PES/PLR/080/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PLR/023/2022. 

 
Aprobado por unanimidad. 
 
2. CG/SE/PES/PLR/083/2022 del que derivó 
el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PLR/024/2022. 
Aprobado por unanimidad 

 

 

Como se puede observar, en total se emitieron 24 Acuerdos de medidas cautelares y 2 

proyectos de resolución de Procedimientos Ordinarios Sancionadores por parte de la 

Comisión de Quejas y Denuncias; además, en 2 ocasiones se integró de manera 

emergente4, en una ocasión por la excusa presentada por la consejera presidenta de la 

comisión y en otra, ante la falta de uno de sus integrantes, realizándose el procedimiento 

previsto en el artículo 9, numeral 4 del Reglamento de Comisiones. 

 
4 Sólo en 2 ocasiones fue integrada de manera emergente por la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez como Consejera 
Presidenta Suplente y por el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón y la consejera Mabel Aseret 
Hernández Meneses, en orden de prelación. 
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4. NUMERALIA  

 

Del 10 de diciembre al 09 de diciembre de 2022, se registraron 875 Procedimientos 

Administrativos Sancionadores; de los cuales, fueron tramitados 83 expedientes por la vía 

del Procedimiento Especial Sancionador y 4 a través del Procedimiento Sancionador 

Ordinario; además, como se refirió, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó 24 Acuerdos 

de medidas cautelares.  

 

 

 

4.1 Especiales Sancionadores 
 

Durante el transcurso del año 2022 se radicaron 83 escritos de quejas y/o denuncias, por la 

vía del Procedimiento Especial Sancionador. Posteriormente, previo a su análisis, en 

determinados casos resultó procedente su acumulación; por lo que, al final se obtuvieron 66 

 
5 Datos recabados y sistematizados de los informes presentados a la Comisión de Quejas y Denuncias y al Consejo General 
del OPLE, así como de los propios expedientes de trámite y de la página del Tribunal Electoral de Veracruz.  
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expedientes.  Respecto del trámite otorgado a cada uno de los 66 expedientes, se tienen los 

datos siguientes:6 

      

Asimismo, se destaca que, dentro de los 66 expedientes formados, se encuentran las 

conductas7 siguientes:  

 
6 Este número corresponde a los PES que actualmente se encuentran en trámite en el OPLE. 
7 Es importante precisar que las fracciones señaladas con los romanos I, II o III corresponden a las dispuestas por el artículo 
340 del Código Electoral. 
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Por cuanto hace al universo de los 66 expedientes integrados, se desprende que las personas 

denunciantes ostentaban las calidades siguientes: 

 

Personas denunciantes Total 

Candidaturas  9 

Ciudadanía 3 

Partidos Políticos  38 

Servidoras Públicas 16 

Total 66 

 

De igual forma, por cuanto hace a los 66 expedientes integrados, se desprende que las 

personas denunciadas ostentaban las calidades siguientes: 
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Personas denunciadas Total 

Candidaturas a Agencia Municipal 5 

Candidaturas a Alcaldía 29 

Medios de comunicación 9 

Precandidaturas a Alcaldía 2 

Servidores (as) Públicos (as) 21 

Total 66 

 

4.2 Cuadernillos auxiliares de medidas cautelares 
 

Es menester señalar que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió 24 acuerdos relacionados 

con solicitudes de medidas cautelares, de los cuales 2 fueron impugnados ante el Tribunal 

Electoral de Veracruz, bajo los números de expedientes TEV-JDC-10/2022 y TEV-JDC-14/2022, 

mismos que fueron confirmados por dicha autoridad jurisdiccional electoral local. 

 

De los 24 acuerdos emitidos se encuentran relacionados con las conductas siguientes: 

Conducta8 Total 

Violencia política contra las mujeres en razón de género 119 

Promoción personalizada, propaganda gubernamental o uso indebido de recursos públicos 
(fracción I) 

5 

Violaciones en materia de propaganda política o electoral (fracción II) 2 

Actos anticipados de precampaña o campaña (fracción III) 0 

Violaciones en materia de propaganda por aparición de menores y Fracción I del artículo 340 del 
Código Electoral 

1 

Fracción I y II del artículo 340 del Código Electoral 0 

Fracción I y III del artículo 340 del Código Electoral 1 

 
8 Es importante precisar que las fracciones señaladas con los romanos I, II o III corresponden a las dispuestas 
por el artículo 340 del Código Electoral. 
9 A este número, se deben sumar 2 medidas cautelares, que, si bien se dictaron en el año 2022, forman parte 
de un expediente del año 2021.  
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Conducta8 Total 

Fracción I, II y III del artículo 340 del Código Electoral 2 

Total 2210 

 

De igual forma, se precisa que la procedencia e improcedencia varió dependiendo de cada 

caso, por lo que, de 24 acuerdos aprobados, se informa lo siguiente:  

 

Determinación Total 

Procedentes 8 

Improcedentes 16 

 

Finalmente, es conveniente señalar que todas las medidas cautelares procedentes fueron 

debidamente cumplimentadas. 

 

4.3 Procedimientos Sancionadores Ordinarios  
 

Ahora bien, respecto de los 4 expedientes tramitados a través del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, 2 siguen en trámite y los otros 2 fueron resueltos por el Consejo 

General, determinando que fueron fundados dichos procedimientos, los cuales versan sobre 

lo siguiente:  

 

Número Tema Sentido Trámite 

CG/SE/PSO/001/2022 

Posibles violaciones al 

artículo 315, fracción I, II, 

V y VIII del Código 

número 577 Electoral del 

Estado de Veracruz, por 

parte del Partido Político 

Se declaró FUNDADO 

el Procedimiento 

Sancionador Ordinario 

en contra del Partido 

Político Estatal 

Cardenista; por lo que 

Concluido 

 
10 A este número, se deben sumar 2 medidas cautelares, que, si bien se dictaron en el año 2022, forman parte 
de un expediente del año 2021. 
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Número Tema Sentido Trámite 

Local Cardenista; por 

probables irregularidades 

durante el periodo de 

prevención del Partido en 

mención, que podrían 

haberle ocasionado 

daños, perjuicios o 

afectaciones en su 

patrimonio. 

 

se le impuso la sanción 

consistente en 

AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

CG/SE/PSO/002/2022 

El Partido Político Estatal 

¡Podemos! vulneró lo 

establecido en los 

artículos 315, fracciones I, 

II, V y VIII del Código 

Electoral; 4, numeral 1, 

inciso a) y 6, numeral 1, 

incisos a, b, e y k del 

Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE; y 1, 

numeral 2;  7, numeral 1; 

8, numerales 3, 6 y 8; y 9, 

numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de 

prevención, al celebrar 

contratos de prestación 

de servicios sin previa 

autorización de su 

Interventor; lo que pudo 

generar una afectación al 

patrimonio de dicha 

agrupación política. 

Se declaró FUNDADO 

el Procedimiento 

Sancionador Ordinario 

en contra del Partido 

Político Estatal 

Cardenista; por lo que 

se le impuso la sanción 

consistente en 

AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

Concluido 

CG/SE/PSO/003/2022 

El Partido Político Morena, 

no cumplió con la 

obligación de editar por lo 

menos una publicación 

semestral de carácter 

- 
Continúa      en 

trámite       
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Número Tema Sentido Trámite 

teórico y una trimestral de 

divulgación. 

CG/SE/PSO/004/2022 

El Partido Político de la 

Revolución Democrática, 

omitió presentar por lo 

menos una publicación 

semestral de carácter 

teórico y una trimestral de 

divulgación. 

- 
Continúa      en 

trámite 

 

4.3 Medidas de protección en casos de VPMRG 
 

A partir de la reforma del 13 de abril del año 2020, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, relacionada con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la 

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

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

Responsabilidades Administrativas.  

 

Por tal razón, se comenzó a dar tratamiento formalmente a las quejas en materia de VPMRG, 

en ese sentido se realizaron los dictados de medidas de protección necesarias, vinculando a 

diversas autoridades del estado de Veracruz. Ahora bien, el número de expedientes 

tramitados por dicha conducta del 2020 a la fecha del presente han sido los siguientes:  

 

PES de VPMRG 

Año Total 

2020 7 
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PES de VPMRG 

Año Total 

2021 31 

2022 19 

Total 57 

 

Ahora bien, del número de PES reportado en la tabla anterior, conviene señalar que no en 

todos los expedientes fue procedente el dictado de medidas de protección, por lo que la 

Secretaría Ejecutiva se pronunció sobre el dictado de dichas medidas de protección, es decir, 

las que resultaron procedentes, en los términos siguientes:  

  

Medidas de protección dictadas 

Año Total 

2020 5 

2021 29 

2022 17 

Total 51 

 

En ese sentido, el dictado de las medidas de protección ha consistido en vincular a diversas 

autoridades del estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones realizaran lo 

que en derecho corresponda, dentro de dichas autoridades se incluyen las que se enlistan a 

continuación, mismas a las que se les ha requerido lo siguiente:  

 

Siglas Autoridad 
Requerimiento para atender la medida de 

protección solicitada 

IVM 
Instituto Veracruzano de las 

Mujeres  
Brindar asesoramiento y acompañamiento de la 
posible víctima 

CEJUM 
Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de Veracruz 
Brindar asesoramiento y acompañamiento de la 
posible víctima 
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Siglas Autoridad 
Requerimiento para atender la medida de 

protección solicitada 

SSP 
Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Veracruz 

Brindar protección a la posible víctima mediante 
asignación de escolta, misma que, dependiendo de 
la gravedad, se solicita de manera provisional o 
permanente y/o brindar atención en términos de 
sus atribuciones 

CEDH 
Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

Desplegar de las acciones necesarias para 
salvaguardar los derechos humanos que pudieran 
ser violentados a la posible víctima 

UTIGEI 

Unidad Técnica de Igualdad de 
Género e Inclusión del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz 

Dar seguimiento al dictado de las medidas de 
protección, consistente en girar oficios a las 
diversas autoridades del estado de Veracruz que 
hayan sido vinculadas por la Secretaría Ejecutiva, en 
el Acuerdo de radicación en donde se emite el 
dictado de las medidas de protección. Lo anterior 
con la finalidad de requerir informes sobre el 
estatus de las solicitudes de medidas de protección 

FGE 
Fiscalía General del Estado de 

Veracruz 
Determinar lo que en derecho corresponda de 
acuerdo con sus funciones y atribuciones 

SEGOB 
Secretaría de Gobierno del 

Estado de Veracruz 
Determinar lo que en derecho corresponda de 
acuerdo con sus funciones y atribuciones 

 

A dichas autoridades se les ha requerido en diversas ocasiones, tal y como se muestra a 

continuación:  

 

Autoridad 2020 2021 2022 Totales 

IVM 5 28 15 48 

CEJUM 3 14 3 20 

SSP 5 7 3 15 

CEDH 5 15 6 26 

UTIGEI 5 29 15 49 

FGE 1 2 0 3 

SEGOB 1 1 0 2 

Otros 1 2 1 4 

 

De lo anterior, es importante destacar que el porcentaje de respuesta de dichas autoridades 

es del 100% toda vez que siempre han dado la respuesta a los informes requeridos y en su 

caso, han colaborado con este órgano electoral para realizar las acciones solicitadas. 
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4.3 Estadística general de Procedimientos Especiales Sancionadores y 
Medidas Cautelares sobre VPMRG  

 

Como ya se señaló, a partir de la reforma del 13 de abril del año 2020, se comenzó a realizar 

el trámite por la vía del procedimiento especial sancionador respecto de aquellas quejas o 

denuncias en materia de VPMRG, no obstante, del 2015 a 2022 se ha dado trámite a diversos 

PES relacionados con dicha materia, tal y como se observa a continuación:  

 

PES VPMRG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Totales 0 0 1 2 0 7 31 19 58 

 

En ese sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias se ha pronunciado respecto de las 

medidas cautelares solicitadas. Lo anterior a través de la aprobación de 60 acuerdos 

dictados dentro de los cuadernillos auxiliares de medidas cautelares que derivaron de los 

diversos PES de VPMRG, en los términos siguientes:  

 

CAMC VPMRG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Acuerdos dictados 0 0 1 2 0 6 20 11 38 

Sin solicitud de 
medidas 

0 0 0 0 0 1 11 8 20 

En trámite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procedentes 0 0 0 2 0 3 14 4 24 

Improcedentes 0 0 0 0 0 3 6 5 15 

Desechadas 0 0 111 0 0 0 0 112 1 

 
11 Por acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, se determinó el desechamiento de la medida cautelar. 
12 Derivado de las actuaciones de la Secretaría Ejecutiva, se determina desechar el escrito de queja y por 
consecuencia, el desechamiento de la medida cautelar. Posterior a ello, el Tribunal Electoral de Veracruz 
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5. ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA COMISIÓN  

5.1 Cursos 
 

La Comisión consideró oportuno realizar diversos cursos para que el personal que integra el 

OPLE reforzara sus conocimientos en temas jurídicos enfocados a la materia electoral, ello 

con la intención de que los criterios que se emitan por el organismo y, en especial, por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias se encuentren apegados a sustentos 

novedosos y reforzados por las autoridades jurisdiccionales de la materia.  

 

En ese sentido, en primer lugar, se implementaron las “Jornadas de formación jurídico 

electoral” y, posteriormente, se efectuaron dos cursos diversos.  

 

5.1.1 Jornadas de formación jurídico-electoral 

La comisión implementó las “Jornadas de formación jurídico-electoral”, con la finalidad de 

que el personal de las diversas áreas de este organismo se capacitara en temas jurídico-

electorales. 

 

Como parte de estas jornadas se llevaron a cabo 8 cursos, los cuales fueron los siguientes: 

Violencia política contra la mujer en razón de género. Análisis de sentencias relevantes 
emitidas por el TEPJF en el proceso electoral 2020-2021. 

 
ordenó la reposición del procedimiento por considerar infundado el desechamiento. El escrito se radicó el 1 de 
noviembre, bajo el número de expediente CG/SE/PES/PLR/080/2022. 
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Fecha: 08/04/2022 

 
Modalidad: Presencial 

 
Duración:  2 horas 

 
Impartido por: Secretarias de estudio y 

cuenta adscritas a la ponencia de la 
magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
Áreas asistentes: 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión 
Secretaría Ejecutiva 

 
Objetivo 

Conocer los criterios más recientes y 
relevantes sobre violencia política contra las 
mujeres en razón de género emitidas por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación durante el proceso electoral 2020-

2021. 
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Procedimiento Especial Sancionador (en el ámbito federal para la inhibición y sanción 
de conductas violatorias) 

Fecha: 25/05/2022 

 
Modalidad: virtual 

 
Duración: 2 horas 

 
Impartido por: Mtro. Rubén Becerra 

Rojasvértiz, Escuela Judicial Electoral del TEPJF. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 

 
Objetivo 

Identificar los principales criterios para su 
debida instrucción y las resoluciones más 
relevantes dentro de los procedimientos 
especiales sancionadores y el dictado de 

medidas cautelares. 
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Derechos Político-Electorales (grupos en situación de vulnerabilidad y mecanismos para 
su protección) 

Fecha: 09/06/2022 

 
Modalidad: Virtual 

 
Duración: 2 horas 

 
Impartido por: Mtro. Enrique Inti García Sánchez, 

Escuela Judicial Electoral del TEPJF. 
 

Áreas asistentes 
Consejerías 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
Secretaría Ejecutiva 
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Objetivo 
Identificar los criterios recientes para reconocer, 

garantizar y proteger los derechos político-
electorales de los grupos en situación de 

vulnerabilidad, principalmente las personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, 

mujeres y personas con discapacidad. 

 

 

 

Pueblos y Comunidades indígenas (criterios relevantes) 

Fecha: 23/06/2022 

 
Modalidad: Virtual 

 
Duración: 2 horas 

 
Impartido por: Mtro. Enrique Inti García 

Sánchez, Escuela Judicial Electoral del TEPJF. 
 

Áreas asistentes 
Consejerías 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 
Secretaría Ejecutiva 

 
Objetivo 

Conocer los criterios más relevantes y 
novedosos sobre sistemas normativos internos 

y cómo éstos confluyen con las leyes 
mexicanas en materia de derechos político-

electorales. 
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Control de Constitucionalidad y Convencionalidad 

Fecha: 07/07/2022 

 
Modalidad: Virtual 

 
Duración: 2 horas 

 
Impartido por: Mtro. Rubén Becerra 

Rojasvértiz, Escuela Judicial Electoral del 
TEPJF. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 

 
Objetivo 

Reconocer los elementos para el control de 
convencionalidad y constitucionalidad en 

materia electoral, así como el panorama en el 
que los derechos humanos han permitido un 

avance significativo en la tutela de los 
derechos político-electorales. 
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Argumentación jurídica 

Fecha: 25/08/2022 

 
Modalidad: Virtual 

 
Duración:   2 horas 

 
Impartido por: Dr. Raúl Ávila Ortiz, Escuela 

Judicial Electoral del TEPJF. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 
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Objetivo 
Que los participantes  puedan construir 

razonamientos jurídicos fundados y motivados 
por su capacidad interpretativa y 

argumentativa a través de la adquisición de 
herramientas teóricas y prácticas. 

 

 

 

 

 

 

Redacción con lenguaje ciudadano 

Fecha: 08/09/2022 

 
Modalidad: Virtual 

 
Duración: 2 horas 

 
Impartido por: Mtro. Rubén Becerra Rojasvértiz, 

Escuela Judicial Electoral del TEPJF. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 

 
Objetivo 

Desarrollar habilidades para redactar diferentes 
tipos de documentos a través de los elementos 
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del proceso de redacción y sintaxis adecuados, 
corrección de estilo y aspectos importantes de la 

inclusión de un lenguaje de fácil comprensión 
para las y los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

Lenguaje ciudadano con perspectiva de género 

Fecha: 11/10/2022 

 
Modalidad: Presencial 

 
Duración: 3 horas 

Impartido por: Secretaria y secretario de 
estudio y cuenta adscritos a la ponencia de la 
magistrada Eva Barrientos Zepeda de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión 
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Objetivo 
Concientizar al personal de este organismo 

electoral sobre la importancia del uso de 
lenguaje ciudadano con perspectiva de género 

y ampliar conocimientos en el tema para su 
aplicación efectiva en la elaboración de 

documentos institucionales. 
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5.1.2 Cursos diversos 

Asimismo, con la intención de abonar a la profesionalización y capacitación del personal de 

este organismo, se efectuaron dos cursos más, los cuales fueron los siguientes:  

 

Atención de primer contacto a víctimas de VPG  

Fecha: 9-11/11/2022 

 
Modalidad: Virtual 

 
Duración: 6 horas 

 
Impartido por: Director de procedimientos de 

remoción de consejeros de los OPL y de 
VPMRG de la UTCE del INE, Mtro. Ezequiel 

Bonilla Fuentes. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

 
Objetivo 

Ampliar conocimientos y experiencia para 
brindar la atención integral de primer contacto 

a posibles víctimas que denuncien ante este 
OPLE violencia política contra las mujeres en 
razón de género para la implementación del 

Protocolo del OPLE de atención a casos sobre 
VPG. 
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Medidas cautelares: conductas infractoras y aspectos relevantes 

Fecha: 22/11/2022 

 
Modalidad: Presencial 

 
Duración: 4 horas 

 
Impartido por: Director de la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva y la 

Mtra. Aidee Elena Rodríguez integrante del 
grupo multidisciplinario de la UTCE del INE. 

 
Áreas asistentes 

Consejerías 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

 
Objetivo 

 Conocer los criterios más novedosos emitidos 
por la UTCE del INE, asimismo que se 

compartan experiencias y puntos de vista en 
atención a casos concretos que hayan sido 

sometidos al conocimiento de este Organismo 
con miras al próximo proceso electoral para la 

renovación de gubernatura y diputaciones 
locales, así como aquellos que traen aspectos 

coincidentes entre el proceso federal y el local. 
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5.2 Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión, se distribuyeron a diferentes 

Organizaciones de la Sociedad Civil infografías de los acuerdos de medidas cautelares 

emitidas por la Comisión relacionadas con los fines de dichas organizaciones tales como el 

interior superior de la niñez y violencia política contra las mujeres en razón de género, siendo 

las siguientes: 

 

Nombre Materia 

Cuenta Tesoro de la Humanidad A. C. 
Asociación Civil relacionada con la Protección al 
Interés Superior de la Niñez 

Patronato para el niño Xalapeño A. C 
Asociación Civil relacionada con la Protección al 
Interés Superior de la Niñez 

Equifonía, Colectivo por la ciudadanía, autonomía y 
libertad de las mujeres A. C. 

Asociación Civil relacionada con la protección a la 
mujer 

Hagamos algo, Asociación para el desarrollo integral de 
grupos vulnerables, con perspectiva de género A. C. 

Asociación Civil relacionada con la protección a la 
mujer 

Instituto para la Investigación de los Derechos 
Humanos y Estudios de Género A. C. 

Asociación Civil relacionada con la protección a la 
mujer 

Mujeres líderes en Veracruz A. C. 

Asociación Civil relacionada con la protección a la 
mujer 

 

5.3 Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 
 

Durante el mes de agosto iniciaron los trabajos de la Comisión encaminados a la creación, 

desarrollo y presentación de diversos materiales para regular la atención de quejas y 

denuncias presentadas por VPMRG, así como para brindar herramientas accesibles para que 

las mujeres accedan a la justicia.  
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5.3.1 Materiales presentados ante el Consejo General 

 

De esos materiales, tres fueron presentados por esta Comisión ante el Consejo General, los 

cuales se aprobaron. Dichos materiales son los siguientes: 

 

1. Protocolo del OPLE Veracruz para la atención a víctimas y la elaboración del análisis 

de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

2. Guía Básica para Mujeres sobre Violencia Política en Razón de Género. 

3. Acuerdo para iniciar pruebas de funcionalidad del Sistema de Quejas en Línea. 

Con sus respectivos anexos. 

 

I. Protocolo 

 

El Protocolo permite brindar una adecuada 

atención de primer contacto a la mujer y 

analizar el riesgo en el que se encuentren las 

mujeres que presenten su queja por VPMRG; 

esto con el propósito de que se otorguen 

medidas de protección y/o elaborar planes de 

seguridad que sean oportunos y 

proporcionales a lo requerido por las mujeres, 

y con ello contribuir en el pleno ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales. 

 

La finalidad del protocolo se divide en dos 

grandes rubros: por una parte, es establecer 

una metodología para llevar a cabo la atención integral de primer contacto que debe 

otorgarse a posibles víctimas de VPG, así como otorgar el apoyo en la elaboración de un plan 
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de seguridad provisional para proteger su integridad física, emocional, psicológica y 

patrimonial, así como de su círculo más cercano. Dicha atención la brindará personal que fue 

capacitado previamente en un curso impartido por el Instituto Nacional Electoral, a través 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.  

 

Por otra parte, como segunda finalidad, se estableció el procedimiento para realizar el 

análisis de riesgo en que se encuentra la víctima. Es decir, identificar las circunstancias 

contextuales para poder dictar con inmediatez las medidas de protección conducentes para 

salvaguardar su integridad.  

 

Para tal efecto, se planeó la integración de un grupo multidisciplinario conformado por 

cuatro mujeres, con los perfiles de psicóloga, trabajadora social, politóloga y abogada 

experta en seguridad pública, con formación en atención a víctimas y perspectiva de género 

con enfoque en materia electoral.  

 

Como primer paso se realizó un estudio del personal con que cuenta el OPLE Veracruz, a fin 

de verificar si existían los perfiles necesarios para la conformación del mencionado grupo. 

De dicho estudio, se concluyó que, actualmente este Organismo no cuenta con los perfiles 

profesionales requeridos, por lo que se realizó la propuesta de su contratación. 

 

Asimismo, en el protocolo establece las atribuciones y funciones del grupo multidisciplinario, 

que se integrará a más tardar en el mes de mayo del año 2023, siendo las siguientes: 

 

a) Ser el personal de primer contacto con la víctima de VPMRG, cuando se presente la queja o 

denuncia por escrito. 

b) Realizar la entrevista y/o aplicar el cuestionario a una víctima de VPMRG. 

c) Realizar en conjunto con la víctima, de considerarlo necesario, un plan de seguridad. 

d) Realizar el análisis de riesgo. 
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e) Elaborar un informe dirigido a la Secretaría Ejecutiva, en el que especifique si se requiere o 

no el dictado de una medida de protección. En su caso sugerir las medidas de protección 

que considere necesarias de conformidad con el análisis de riesgo. 

f) A petición de la Secretaría Ejecutiva, podrá realizar un nuevo análisis de riesgo en una 

misma queja de VPMRG, para el efecto de sugerir o no la modificación de las medidas de 

protección. 

g) Realizar un nuevo análisis de riesgo en una misma queja de VPMRG, para el efecto de sugerir 

o no la modificación de las medidas de protección, cuando esto sea requerido por la 

autoridad electoral jurisdiccional. 

h) Informar a la Secretaría Ejecutiva del seguimiento al cumplimiento de las medidas de 

protección. 

i) Rendir un informe trimestral, dirigido a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la efectividad 

del dictado de las medidas de protección.  

j) Generar datos estadísticos que permitan conocer la idoneidad, eficacia, cumplimiento y 

seguimiento de las medidas de protección dictadas.  

k) En su caso, proponer mejoras al protocolo. 

l) Las demás que, para la debida atención de la víctima, se requieran.  

 

En ese sentido, este Protocolo se constituye como una herramienta para que este organismo 

electoral cuente con un modelo orientativo para una eficaz y eficiente atención a posibles 

víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como un adecuado 

análisis para la determinación del riesgo en que se encuentra la víctima. 

 

II. Guía Básica 

 

Otro de los proyectos impulsados por la Comisión, fue la Guía Básica para Mujeres sobre 

Violencia Política en Razón de Género, la cual tiene por objetivo brindar a las mujeres 

contenido explicativo de fácil comprensión y en lenguaje ciudadano e incluyente sobre la 

información y orientación que necesitan para identificar las conductas constitutivas de 

VPMRG; quiénes pueden ser víctimas y quiénes pueden cometer este tipo de violencia; las 
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instancias públicas a las que pueden acudir para 

presentar una denuncia o solicitar ayuda; así como 

las sanciones correspondientes a quienes cometen 

los actos, hechos u omisiones de este tipo de 

violencia. 

 

Asimismo, se expone de manera sencilla y ágil el 

marco normativo, elementos conceptuales, 

autoridades competentes, tramitación del 

procedimiento especial sancionador, dictado de 

medidas de protección y cautelares, sanciones, 

además se hace referencia a los registros nacional y 

estatal de personas sancionadas en materia de 

VPMRG, así como los contactos de las autoridades que pueden prestar auxilio a las posibles 

víctimas.  

 

Por tanto, una de las bondades de la Guía es fungir como un instrumento práctico para que 

las mujeres esclarezcan cualquier duda que tengan respecto a la violencia política en razón 

de género y, por tal razón, se sintetizan los elementos que deben conocerse respecto a este 

tipo de violencia, los mecanismos de defensa existentes y cómo ejercerlos.  

 

III. Sistema de Quejas en Línea 
 

Para el desarrollo e implementación 

de la plataforma orientada a la 

interposición de quejas y denuncias 

en línea,  se iniciaron los trabajos para la creación del Proceso Técnico Operativo del Sistema 

de Quejas en Línea, posterior a ello, se llevaron a cabo diversas reuniones orientadas a 



 

Página 46 de 60  

concretar los elementos técnicos, visuales y de accesibilidad para la implementación de este 

sistema, las cuales siguieron un proceso de construcción y mejoras constantes del sistema, 

cursando por las etapas siguientes: 

 

a) La viabilidad para la implementación de un sistema orientado a la presentación de 

quejas y denuncias en línea; 

b) La definición de los requisitos que debía cubrir el sistema; 

c) La realización del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Quejas en Línea; 

d) La implementación de formatos de queja o denuncia, con estructura de formulario; 

el primero orientado a aquellas vulneraciones a la normatividad electoral que deban 

ser conocidos por la vía del Procedimiento Especial Sancionador y el segundo para 

los casos de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género; 

 

Se realizaron, además, las siguientes actividades inclinadas a concretar el desarrollo de la 

nueva tramitación de las quejas en materia de VPMRG: 

 

a) La determinación de garantizar la atención al escrito de queja o denuncia, sin la 

necesidad de recibir un escrito con firma autógrafa que demuestre el consentimiento 

o manifestación de la voluntad de la persona quejosa/denunciante; lo que se tradujo 

en la necesidad de implementar el uso de la FIREL; 

b) La exposición de las necesidades que debía cubrir la FIREL para su utilización en el 

Sistema de Quejas en Línea, de la cual la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 

OPLE propuso realizar las adecuaciones pertinentes a la FIREL existente en el Sistema 

de Gestión Documental; 

c) La adecuación del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Quejas en Línea con la 

adición del uso de FIREL por parte de las Personas externas; 
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d) La Unidad Técnica de Servicios Informáticos llevó a cabo el análisis del Proceso 

Técnico Operativo, el diseño inicial del sistema, la base de datos, los formularios de 

captura, el ambiente de administrador y el de Persona externa; 

e) Se llevó a cabo la validación de formularios por parte de la Presidencia de la Comisión, 

así como el análisis de implementación de la firma electrónica avanzada, su 

modificación respecto a la utilizada en el sistema de gestión documental, para lograr 

su implementación y uso con las adecuaciones para su uso en el Sistema de Quejas 

en Línea; 

f) La Unidad Técnica de Servicios Informáticos realizó la presentación del Sistema de 

Quejas en Línea, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la Presidencia de la 

Comisión;  

g) La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizó las pruebas necesarias y 

suficientes relacionadas con el uso y valoración de las expectativas cubiertas por el 

Sistema de Quejas en Línea; 

h) Posteriormente fueron remitidas consideraciones que debía cubrir el Sistema de 

Quejas en Línea, para adecuarse a las necesidades de trámite por parte de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, mismas que han sido atendidas por la Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos con apoyo de las Unidades Técnicas de Formación y 

Desarrollo e Igualdad de Género e Inclusión. 

i) Se desarrollaron módulos orientados a interacciones entre la Persona externa y la 

autoridad sustanciadora, ello con la finalidad de que pueda recibir notificaciones y 

presentar promociones a través del propio sistema; 

j) La Unidad Técnica de Servicios Informáticos realizó nuevamente la presentación del 

Sistema de quejas en Línea, con los módulos de interacciones para que el Enlace del 

OPLE pueda realizar prevenciones, requerimientos, notificación de medidas de 

protección, medidas cautelares y el emplazamiento para la celebración de la 

audiencia, y el respectivo para que la Persona externa pueda presentar promociones, 

atención a prevenciones y requerimientos. 
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Los trabajos anteriormente señalados se llevaron a cabo en cumplimiento al cronograma de 

actividades propuesto por la Presidencia de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

y ajustado de conformidad a lo expuesto por las áreas involucradas, a fin de cumplir con los 

objetivos planteados; dicho cronograma se cumplió en los términos siguientes: 

 

Cronograma de actividades del Sistema de Quejas en Línea 

Actividad 
abr

. 
my

. 
jun

. 
jul
. 

agt
. 

sept
. 

oct
. 

nov
. 

dic
. 

Análisis de PTO y Diseño inicial          

Creación de la base de datos          

Desarrollo de formularios de captura          

Desarrollo de ambiente de administración          

Validación de formularios          

Análisis de implementación de firma electrónica avanzada          

Modificación de la firma electrónica avanzada utilizada en 
el sistema de gestión documental 

         

Implementación de la firma electrónica avanzada          

Pruebas unitarias por parte de la Dirección Jurídica          

Solicitud de adecuaciones derivado de las pruebas          

Desarrollo de módulos para notificaciones, promociones 
y atención a requerimientos 

         

Entrega del Sistema          

Reunión ejecutiva          

 

El Sistema de Quejas en Línea, representa diversas acciones por parte de la Unidad Técnica 

de Servicios Informáticos y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, desde el origen de la 

idea detonante, la elaboración del Proceso Técnico Operativo que establece el 

funcionamiento y las necesidades que debe cubrir el sistema, hasta la modificación de dicho 

proceso a efecto de contemplar la implementación de la firma electrónica (FIREL), con la 

finalidad de hacer posible que las personas denunciantes puedan presentar sus escritos de 

queja o denuncia sin la necesidad de trasladarse a alguna oficina de este organismo electoral.  

 

Además, garantiza la identidad de quien interpone la queja o denuncia, toda vez que, como 

parte de la solicitud de la FIREL, la persona debe acudir a la autoridad certificadora del OPLE, 
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con los archivos generados en línea para su cita, identificándose con algún documento oficial 

con fotografía. 

 

Con motivo de la fase de pruebas unitarias se advirtió la necesidad de realizar diversas 

adecuaciones al Sistema a fin de garantizar a las Personas externas, consultores y enlaces un 

ambiente de navegación incluyente, intuitivo y eficaz que permitiera atender a la ciudadanía 

de manera pronta y expedita.  

 

En tal sentido, el 28 de noviembre del año en curso, la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos realizó la presentación del Sistema de Quejas en Línea y, posteriormente, el 1 

de diciembre tuvo lugar la reunión ejecutiva entre los integrantes de la Comisión, así como 

demás invitados que concurrieron a la misma. 

 

Asimismo, se llevó a cabo una reunión ejecutiva con los integrantes de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, invitando a la Presidencia del Consejo General, las 

Consejerías Electorales y la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral, para asistir a la 

presentación del Sistema de Quejas en Línea. 
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5.3.2 Otros materiales impulsados por la Comisión 

 

En suma, esta Comisión se avocó a impulsar otros materiales y herramientas que abonen a 

la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, con la finalidad de que 

cuenten con insumos para promover sus quejas o denuncias y saber exactamente cómo 

hacerlo.  

En ese sentido, se crearon los siguientes materiales:  

 

1. Formato de queja en materia de VPMRG  
2. Video-tutorial explicativo del llenado del formato 
3. Micrositio en la página principal del OPLE Veracruz 
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I. Formato de queja en materia de VPMRG 
 

La Comisión impulsó la creación de un formato de queja para denunciar violencia política 

contra las mujeres en razón de género, al considerar de suma importancia y necesidad que 

las mujeres tengan acceso a un documento previamente formulado que contribuya a la 

presentación de quejas y denuncias por esta violencia.  

 

Este documento está diseñado de manera ciudadana atendiendo los aspectos jurídicos 

necesarios para que la queja cumpla con los parámetros establecidos legalmente, es decir, 

contiene los datos de identificación de las personas denunciantes y denunciadas, la 

descripción y narración de hechos, la fundamentación, la solicitud expresa de medidas de 

protección y de medidas cautelares, el apartado donde se señalan las pruebas y los puntos 

petitorios.  

 

Asimismo, para facilitar el entendimiento de qué es lo que debe llenarse en los rubros que 

se dejan en blanco, se especificó entre paréntesis los datos que deben agregar e incluso se 

ponen algunos ejemplos.  

 

En ese sentido, el formato de queja se posiciona como una herramienta que abona a que las 

mujeres que tengan el ánimo de denunciar puedan acudir a este elemento.  
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II. Video-tutorial 
 

Una vez que se creó el formato de queja, la Comisión consideró necesario generar un 

elemento audio-visual que, de manera muy ciudadana y didáctica, explicara paso a paso 

cómo hacer el llenado de dicho formato.  

 

Para ello, se requirió la ayuda de las Unidades Técnicas del Centro de Formación y Desarrollo, 

de Comunicación Social  y de Servicios Informáticos para que, en lo atinente a cada área, 

fuera posible la creación del video, es 

decir, se tuvo que solicitar la creación de 

elementos visuales, así como la grabación 

de la voz en off que explica a lo largo del 

video como llenar el formato; de igual 

manera para que se generara el video-

tutorial de manera integral y, finalmente, 

se subiera a la plataforma de YouTube en 

el canal del OPLE Ver y en la página oficial 

de este organismo.  

 

Asimismo, se previó que el video se seccionara por 

minutos conforme a los bloques que contiene una 

queja o denuncia de esta índole, para que quien 

quiera ver un apartado en específico del video sepa 

en qué minuto se encuentra.  
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En ese sentido, este video es auxiliar del formato de queja, pues ambas herramientas se 

crearon para disipar las dudas sobre cómo debe hacerse una queja o denuncia para 

denunciar VPMRG.  

 

III. Micrositio 
 

Finalmente, la Comisión consideró que, todos los materiales y herramientas señalados 

previamente, debían concentrarse en un mismo espacio digital en donde las mujeres o 

personas en general, pudieran consultarlos y hacer uso de ellos.  

 

En ese sentido en la página web del OPLE se creó un micrositio denominado “Violencia 

política de género”, en el cual se alojan los documentos y herramientas previamente 

mencionados, así como la normatividad respectiva a la denuncia de violencia política en 

razón de género. 
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IV. Presentación de Acciones del OPLE Veracruz en materia de VPMRG 
 

         

 

Como una de las actividades finales de la comisión, se llevó a cabo un evento de presentación 

de las acciones implementadas por el OPLE Veracruz en materia de VPMRG, el cual se llevó 

a cabo en las instalaciones del Organismo. 

 

Atención de primer contacto a víctimas de VPG  

Fecha 7/12/2022 

 
Modalidad Presencial 

 
Presentado por 

 
Mtra. María de Lourdes Fernández 
Martínez, Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias. 
 
Mtra. Maty Lezama Martínez, 
Consejera Electoral y Presidenta de la  
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Comisión Permanente de Igualdad de 
Género y no Discriminación. 

 

 
Asistencia 

 
• Funcionarias y funcionarios públicos 

del OPLE Veracruz. 

• Autoridades vinculadas con el OPLE 
Veracruz. 

• Red de Mujeres Electas. 

• Diputadas.  

• Ediles.  

• Autoridades en general. 

 
Objetivo 

 
Que las mujeres que se encuentren 
en el ejercicio de sus derechos 
político-electorales, que pretendan 
competir por un cargo de elección 
popular o que ya se encuentren en el 
ejercicio del mismo tengan 
conocimiento de que el OPLE 
Veracruz tiene como una de sus 
tareas fundamentales garantizar y 
proteger sus derechos en este 
ámbito. Por lo que se realizó la 
creación de diversos materiales y 
herramientas en pro de la defensa de 
sus derechos, los cuales se dieron a 
conocer en dicho evento.  

 

 

 

 

 

 

Dicha presentación, tuvo como finalidad dar a conocer las acciones que desarrollo el OPLE 

Veracruz por conducto de las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género y no 

Discriminación y de Quejas y Denuncias. 

 

6. MENSAJE FINAL 
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La Comisión de Quejas y Denuncias ha dado cabal cumplimiento al Programa Anual de 

Trabajo que se estipuló, ya que sus actividades fueron cumplidas en tiempo y forma y 

quienes la integraron e integran, en sus diferentes integraciones, actuaron con la visión 

conjunta de generar los mecanismos necesarios a efecto de garantizar una contienda 

electoral equitativa, imparcial, neutral y libre de violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, así como evitar la utilización de menores con fines políticos sin el debido 

consentimiento de sus madres, padres o tutores en el proceso electoral extraordinario, así 

como en los meses posteriores a este. 

 

El presente Informe es contundente, toda vez el OPLE, a través de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, una vez más desempeñó su función como árbitro electoral de manera diligente, 

profesional, imparcial y autónoma. Los datos contenidos son el fiel reflejo del arduo trabajo 

que se realizó desde el inicio del proceso electoral hasta hoy en día. 

 

Ciertamente, la labor realizada por la Comisión de Quejas y Denuncias fue posible gracias a 

la colaboración, comunicación y la buena sinergia entre sus integrantes con la Secretaría 

Ejecutiva y la Dirección Jurídica, quien también fungió como Secretaría Técnica de la 

Comisión. 

 

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas debe ser tomado en consideración 

para emprender estudios y encontrar áreas de oportunidad para procesos electorales 

venideros; estamos seguras y seguros que, las estadísticas proporcionadas respecto a los 

procedimientos sancionadores podrán ayudar a identificar comunes denominadores y, de 

esa manera, plantear soluciones a las diferentes conductas que se conocen a través de 

dichos procedimientos. 

 

Se espera que las acciones novedosas en materia de VPMRG que busca implementar esta 

Comisión, logren disminuir esta conducta en contra de las mujeres veracruzanas. 
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7. REMISIÓN DEL INFORME AL CONSEJO GENERAL DEL OPLE 

 

En cumplimiento al artículo 16, numeral 1, Apartado B del Reglamento de Comisiones, la 

Comisión de Quejas y Denuncias rinde el presente Informe anual de Actividades, 

correspondiente al periodo comprendido del 10 de diciembre de 2021 al 9 de diciembre de 

2022, que comprende las actividades desarrolladas vinculadas con las metas programadas, 

un reporte de asistencia tanto de la y los integrantes como de las y los invitados a las 

diferentes Sesiones, así como una lista de los Acuerdos y Actas de las sesiones aprobadas, y 

los informes que fueron rendidos en esta Comisión. 

 

Por tanto, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, turnar el presente informe a la Presidencia del Consejo General del OPLE a fin de 

que sea sometido a consideración del Órgano Superior de Dirección, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 16, numeral 1, apartado B; 38, numeral 1, fracción XXVII; 41, 

fracciones I y XVII, todos del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

Este Informe Anual de Actividades fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, 

el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en Sesión Ordinaria Virtual en la modalidad de 

video conferencia, de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias; por unanimidad de 

votos de la Consejera y el Consejeros Electorales: Roberto López Pérez, Fernando García 

Ramos y María de Lourdes Fernández Martínez, en su calidad de Presidenta de la Comisión. 

 

Firman la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de conformidad 

con el artículo 38, numeral 1, fracción XXII del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General.  
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Mtra. María de Lourdes Fernández 
Martínez 

Presidenta de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias  

 Mtro. Javier Covarrubias Velázquez 
Secretario Técnico de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias 
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Glosario 

Para efecto del presente Informe, se entenderá por: 

Comisión de Seguimiento al SPEN: Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Instituto Nacional Electoral. 
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Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 

la Rama Administrativa. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Lineamientos de Incentivos: Lineamientos para el otorgamiento de 

incentivos a las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema OPLE. 

Lineamientos de Evaluación: Lineamientos para la Evaluación del 

Desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Lineamientos de Titularidad y Promoción: Lineamientos para el otorgamiento 

de la Titularidad y de la Promoción en rango, en el nivel cargo y puesto que 

ocupe, al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Lineamientos para la Designación: Lineamientos para la designación de 

encargos de despacho para ocupar cargos y puestos del SPEN del Sistema 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

LGIPE: Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales. 

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

OPL: Organismos Públicos Locales Electorales. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Órgano de Enlace: Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

Electoral de las y los MSPEN del sistema OPLE. 

Programa de Incentivos: Programa Anual de Incentivos para las y los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Programa de Titularidad y Promoción en Rango: Programa para el 

otorgamiento de la Titularidad y la Promoción en Rango, en el nivel del 

cargo o puesto que ocupe, al personal del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los OPLE 

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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Introducción 

Con el objetivo de que, el Consejo General pueda dar cumplimiento a su 

facultad de vigilar las disposiciones constitucionales relativas y las 

contenidas en la normativa correspondiente al SPEN, se creó la Comisión de 

Seguimiento al SPEN, la cual es la responsable de garantizar la correcta 

implementación y funcionamiento de los mecanismos del SPEN, bajo la 

rectoría del INE, y conforme a las disposiciones de la Constitución Federal, la 

LGIPE, del Estatuto y demás ordenamientos aplicables. 

Es así que, la Comisión de Seguimiento al SPEN junto con el Órgano de 

Enlace, coadyuvan en las tareas coordinadas por la DESPEN, en materia de 

selección, ingreso, profesionalización, capacitación, promoción, 

evaluación, cambios de adscripción, rotación, titularidad, permanencia y 

disciplina, de acuerdo con la normativa que emita el INE; además de 

impulsar entre las y los miembros la lealtad e identidad con el OPLE Veracruz 

y sus objetivos institucionales, con la finalidad de fomentar el respeto, 

protección y garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía 

veracruzana; así como el  contar con personal calificado. 
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En tal virtud, el pasado 28 de enero de 2022, el Consejo General aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022, los Programas Anuales de Trabajo 

2022 de las Comisiones Permanentes, Especiales y Temporales, entre los que 

se encuentra el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión de 

Seguimiento al SPEN; en dicho documento se plasmó el seguimiento, 

supervisión y/o revisión de diversas actividades de relevancia, tales como: 

1. El ingreso e incorporación al SPEN del sistema OPLE Veracruz; 

2. Las actividades relativas a la ocupación de cargos y puestos vacantes 

del SPEN del sistema OPLE Veracruz; 

3. El fortalecimiento de las actividades del Programa de Formación; 

4. El cumplimiento de metas y actividades relacionadas con la 

Evaluación del Desempeño; 

5. El otorgamiento de Incentivos y promoción en rangos de las y los 

MSPEN; 

6. Los procedimientos en casos de hostigamiento y/o acoso laboral y 

sexual; los Procedimientos Laborales Sancionadores y de Conciliación 

de Conflictos Laborales. 
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En esa tesitura, el presente informe anual está conformado de ocho grandes 

apartados, en donde se describen las actividades realizadas en el periodo 

comprendido 10 de diciembre de 2021 al 08 de diciembre de 2022: el 

primero de ellos, es el referente a la conformación de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN de este Organismo; en un segundo apartado, se 

informan las diferentes actividades de seguimiento a la estructura, es decir, 

el estatus actual de las plazas vacantes, así como las gestiones realizadas 

para las vacantes que fueron ocupadas mediante encargadurías de 

despacho; en el siguiente apartado, se describen las actividades relativas a 

los diversos mecanismos del SPEN de este Organismo, como lo son: la 

Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN, la Profesionalización y 

Capacitación del Personal del SPEN, los Programas de Incentivos, de 

Titularidad y Promoción en Rango, y de Fortalecimiento y Expansión.  

Continuando con la secuencia del documento, en un cuarto rubro, se 

detallan las acciones realizadas acerca del Concurso Público 2022-2023 de 

ingreso al SPEN del sistema OPLE; en el quinto apartado, se hace referencia 

de los trámites y otras actividades relacionadas con el SPEN; en un sexto 

apartado, se señalan las sesiones llevadas a cabo por la Comisión de 

Seguimiento al SPEN, los temas que se abordaron y el sentido de la votación. 
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En el apartado subsecuente, se hace referencia a la participación y 

asistencia de la y los consejeros integrantes de la Comisión, así como de 

invitadas e invitados a dichas sesiones. 

En el apartado final, la Comisión de Seguimiento al SPEN brinda un mensaje 

acerca de la importancia de las actividades realizadas. 

De manera que, el presente informe tiene como objeto dar cumplimiento a 

los artículos 16 numeral 1, apartado B, inciso a); y 38, numeral 1 fracción XXX 

del Reglamento de Comisiones del OPLE Veracruz; y como ejercicio de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, que realiza la 

Comisión de Seguimiento al SPEN, en coadyuvancia con el Órgano de 

Enlace, en relación con las actividades relativas del SPEN de e este 

Organismo Electoral. 
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1. Integración de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN 

1.1. Integración de la Comisión de Seguimiento al 

SPEN 

El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, relativo a la modificación de la 
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integración de las Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, quedando 

de la siguiente manera: 

 

2. Actividades de seguimiento a la 

estructura del SPEN 

2.1. Estatus de las plazas vacantes SPEN 

Actualmente, el OPLE Veracruz cuenta con 35 plazas pertenecientes al 

SPEN, de las cuales 28 de ellas están ocupadas por personal que ingresó vía 

concurso público, 6 de ellas están ocupadas por personal de la rama 

administrativa de este Organismo a través de la figura de encargaduría de 

despacho; y una más se encuentra vacante.  

La tabla siguiente detalla el estatus de las plazas SPEN vacantes, así como 

las que se encuentran ocupadas por  encargadurías de despacho,  con 

corte al 8 de diciembre de 2022: 

No. PLAZA VACANTE NOMBRE 
ADSCRIPCIÓN PERIODO DE LA 

ENCARGADURÍA 
OBSERVACIONES 

ANTERIOR ACTUAL 

1 

Jefa de Unidad 

de Participación 

Ciudadana 

Ruth María 

Ríos Baxín 

UTCS1 

Rama 

Administrativa 

DECEyEC 
02/08/2022 a 

02/02/2023 

2da. renovación de la 

encargaduría mediante 

Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva de este 

Organismo, del 21 de julio de 

2022. 

                                                           
1 Unidad Técnica de Comunicación Social. 
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No. PLAZA VACANTE NOMBRE 
ADSCRIPCIÓN PERIODO DE LA 

ENCARGADURÍA 
OBSERVACIONES 

ANTERIOR ACTUAL 

2 

Técnico de 

Participación 

Ciudadana 

Rodrigo 

Alberto 

Lima 

Chávez 

DEA 

Rama 

Administrativa 

DECEyEC 
02/08/2022 a 

02/02/2023 

2da. renovación de la 

encargaduría mediante 

Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva de este 

Organismo, del 21 de julio de 

2022. 

3 

Técnica de lo 

Contencioso 

Electoral 

Elizabeth 

Imelda 

Carrasco 

Acosta 

DEAJ 

Rama 

Administrativa 

DEAJ 
20/08/2022 a 

20/02/2023 

Oficio de viabilidad No. 

INE/DESPEN/DCPE/0290/2022 

4 

Técnico de lo 

Contencioso 

Electoral 

Filiberto 

Amador 

Atlahua 

UF2 

Rama 

Administrativa 

DEAJ 
20/08/2022 a 

20/02/2023 

Oficio de viabilidad Oficio 

No. 

INE/DESPEN/DCPE/0290/2022 

5 

Técnico de lo 

Contencioso 

Electoral 

César 

Andrés 

Flores Solís 

UTT3 

Rama 

Administrativa 

DEAJ 
20/06/2022 a 

20/12/2022 

Oficio de viabilidad No. 

INE/DESPEN/DCPE/0246/2022 

6 

Técnico de 

Organización 

Electoral 

Rubén 

Hernández 

Melchor 

DEOE 

Rama 

Administrativa 

DEOE 
17/09/2022 a 

17/03/2023 

1ra. Renovación de la 

encargaduría mediante 

Acuerdo de la Junta 

General Ejecutiva de este 

Organismo, del 13 de 

septiembre de 2022. 

7 

Técnica/Técnico 

de Prerrogativas 

y Partidos 

Políticos 

VACANTE    

 

                                                           
2 Unidad de Fiscalización. 
3 Unidad Técnica de Transparencia. 
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2.2. Gestiones realizadas de las Encargadurías de 

Despacho de las plazas vacantes del SPEN 

Durante el periodo que se informa, se realizaron diversas gestiones ante la 

DESPEN para que las plazas vacantes que se generaron, ya sea por 

renuncias o por resultadas ganadoras o ganadores en el Concurso Público 

de ingreso al Servicio del INE, fueran ocupadas mediante encargadurías de 

despacho, como se describe a continuación: 

El 27 de diciembre de 2021, mediante correo electrónico s/n, el Lic. Antonio 

Fernández Morales, Analista de Bases de Datos de Ocupaciones de la 

DESPEN, y con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracciones 

I, VI y X, 369, 376, fracciones I, III, IV y IX, 377, fracciones I, II, III y IX y 392 del 

Estatuto, y artículo 6 de los Lineamientos para la Designación; solicitó al 

Órgano de Enlace, el Segundo Informe Semestral sobre los encargos de 

despacho gestionados en el propio OPL durante el periodo comprendido 

de julio a diciembre de 2021, integrando la información relativa a los 

encargos de despacho gestionados,  señalando que debían remitirse vía 

correo electrónico. Ello, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 6 de los Lineamientos antes citados. 

De la misma manera, señaló que tal documento debía contener como 

mínimo la siguiente información: 

● Nombre completo de la persona o personas encargadas de 

despacho; 

● Denominación del cargo o puesto del SPEN ocupado temporalmente; 
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● Entidad federativa (OPL), 

● Fecha de inicio de la encargaduría; 

● Fecha de conclusión de la encargaduría (en su caso). 

En ese sentido, y afecto de dar cumplimiento con los Lineamientos 

multicitados, el 7 de enero del año en curso, mediante correo electrónico 

s/n, el Órgano de Enlace de este Organismo, remitió el informe relativo a las 

encargadurías de despacho gestionados en este Organismo Electoral del 

período julio a diciembre de 2021. 

Los días 3, 25 y 31 de enero de la presente anualidad, mediante correo 

electrónico s/n, el Analista de Base de Datos de Ocupaciones de la DESPEN, 

solicitó información sobre las encargadurías de despacho próximas a 

vencer. 

El 31 de enero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace de este Organismo, envió al Analista de Base de Datos de 

Ocupaciones de la DESPEN, los acuses de los Oficios de las renovaciones de 

las encargadurías de despacho adscritas a la DECEyEC de este Organismo, 

en los cargos y puestos de Jefa de Unidad y Técnico de Participación 

Ciudadana, toda vez que el vencimiento de las mismas tendría lugar en 

fecha 1 de febrero, tal como se observa a continuación:  

No. PLAZA VACANTE 

ENCARGADA 

(O) DE 

DESPACHO 

ADSCRIPCIÓN 
TÉRMINO DE LAS 

ENCARGADURÍAS ANTERIOR ACTUAL 

1 

Jefa de Unidad 

de Participación 

Ciudadana 

Ruth María Ríos 

Baxín 

UTCS 

Rama 

Administrativ

a 

DECEyEC 
1 de febrero de 

2022 
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No. PLAZA VACANTE 

ENCARGADA 

(O) DE 

DESPACHO 

ADSCRIPCIÓN 
TÉRMINO DE LAS 

ENCARGADURÍAS ANTERIOR ACTUAL 

2 

Técnico de 

Participación 

Ciudadana 

Rodrigo 

Alberto Lima 

Chávez 

DEA 

Rama 

Administrativ

a 

DECEyEC 
1 de febrero de 

2022 

3 

Técnica de lo 

Contencioso 

Electoral 

Elizabeth 

Imelda 

Carrasco 

Acosta 

DEAJ 

Rama 

Administrativ

a 

DEAJ 
19 de febrero 

de 2022 

4 

Técnico de lo 

Contencioso 

Electoral 

Filiberto 

Amador 

Atlahua 

UF 

Rama 

Administrativ

a 

DEAJ 
19 de febrero 

de 2022 

El 5 de agosto del 2021, mediante Oficio OPLEV/SE/14844/2021, el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz, remitió el Oficio número DECEyEC/709/2021, 

signado por la Directora Ejecutiva de la DECEyEC, mediante el cual 

presentaba la propuesta para la designación de encargadurías de 

despacho adscritas a su área, proponiendo a las personas siguientes: 

No. PLAZA VACANTE SPEN PROPUESTA  

1 Jefa de la Unidad Participación Ciudadana Ruth María Ríos Baxín 

2 Técnico de Participación Ciudadana Rodrigo Alberto Lima Chávez 

El 21 de enero del 2022, mediante Oficio OPLEV/SE/226/2022, el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz, remitió el Oficio OPLEV/DEAJ/070/2022, signado 

por el Director Ejecutivo de la DEAJ, mediante el cual presentó la propuesta 

para la designación de encargadurías de despacho, siendo las: 

No. PLAZA VACANTE SPEN PROPUESTA  

1 Técnica de lo Contencioso Electoral Elizabeth Imelda Carrasco Acosta 

2 Técnico de lo Contencioso Electoral Filiberto Amador Atlahua 
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Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 22 de los Lineamientos para la 

Designación, el 26 de enero de 2022, en sesión extraordinaria de la Comisión 

de Seguimiento al SPENE, el Órgano de Enlace presentó el Informe respecto 

de las encargudurías de despacho en los cargos de Jefa de Unidad y 

Técnico, ambos de Participación Ciudadana adscritos a la DECEyEC; así 

como de Técnicos de lo Contencioso Electoral adscritos a la DEAJ.  

Hecho lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículos 392 

del Estatuto; 17, 19, 20 y 23 de los Lineamientos antes mencionados, el 27 de 

enero, mediante Acuerdo de la Junta General Ejecutiva de este Organismo, 

aprobó la renovación de las encargadurías de despacho del SPEN de las 

siguientes personas: 

No. ADSCRIPCIÓN PLAZA VACANTE SPEN NOMBRE 

1 DECEyEC 
Jefa de la Unidad Participación 

Ciudadana 
Ruth María Ríos Baxín 

2 DECEyEC 
Técnico de Participación 

Ciudadana 
Rodrigo Alberto Lima Chávez 

3 DEAJ 
Técnica de lo Contencioso 

Electoral 

Elizabeth Imelda Carrasco 

Acosta 

4 DEAJ 
Técnica de lo Contencioso 

Electoral 
Filiberto Amador Atlahua 

Por consiguiente, en fechas 28 y 31 de enero de la presente anualidad, el 

Secretario Ejecutivo, emitió los Oficios de renovación de encargadurías de 

despacho, previamente aprobadas, en el sentido siguiente: 

NO. ADSCRIPCIÓN PLAZA VACANTE SPEN 
PERSONA 

DESIGNADA  

OFICIO DE 

DESIGNACIÓN 

1 DECEyEC 

Jefa de la Unidad 

Participación 

Ciudadana 

Ruth María Ríos 

Baxín 
OPLEV/SE/290/2022 

2 DECEyEC 

Técnico de 

Participación 

Ciudadana 

Rodrigo Alberto 

Lima Chávez 
OPLEV/SE/289/2022 
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NO. ADSCRIPCIÓN PLAZA VACANTE SPEN 
PERSONA 

DESIGNADA  

OFICIO DE 

DESIGNACIÓN 

3 DEAJ 
Técnica de lo 

Contencioso Electoral 

Elizabeth Imelda 

Carrasco Acosta 
OPLEV/SE/312/2022 

4 DEAJ 
Técnica de lo 

Contencioso Electoral 

Filiberto Amador 

Atlahua 
OPLEV/SE/311/2022 

Finalmente, el 4 de febrero, el Órgano de Enlace remitió al Director de la 

Carrera Profesional Electoral de la DESPEN, la renovación de las 

encargadurías de despacho, en cumplimiento al punto de Acuerdo Quinto, 

aprobado por la Junta General Ejecutiva de este Organismo Electoral. 

El 11 de febrero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el 

Órgano de Enlace de este Organismo, remitió el Oficio 

OPLEV/UTCFD/031/2022, a la Directora Ejecutiva del SPEN, en cumplimiento 

a lo establecido por el artículo 437 del Estatuto, con la finalidad de informar 

que uno de los Técnicos de Organización Electoral, adscrito a la DEOE, 

presentó su renuncia el 9 de febrero, como MSPEN del OPLE Veracruz, plaza 

que venía desempeñando desde el año 2017. 

En consecuencia, el 14 de febrero del año en curso, mediante correo 

electrónico s/n, el Órgano de Enlace de este Organismo, remitió a la 

Directora Ejecutiva del SPEN el Oficio OPLEV/UTCFD/035/2022, en el cual se 

presentaba la propuesta para la designación de encargado de despacho 

en la plaza de Técnico de Organización Electoral vacante. Esto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Estatuto y del oficio 

OPLEV/SE/488/2022 signado por el Secretario Ejecutivo de este Organismo 

Electoral. 
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Asimismo, se remitió correo electrónico s/n  a la oficina de Ocupaciones 

Temporales de la DESPEN, para que la DESPEN verificara el cumplimiento de 

requisitos de la persona propuesta. 

En ese sentido, la DESPEN solicitó remitir el documento que acreditara la 

generación de la vacante (renuncia del titular de la plaza) y el oficio de 

solicitud donde las personas titulares de áreas ejecutivas y técnicas del OPLE 

Veracruz solicitan a la Secretaría Ejecutiva, la ocupación de cargos y 

puestos a través de un encargado de despacho. Remitiéndose la 

documentación requerida en la misma fecha para dar continuidad con el 

proceso de viabilidad normativa solicitado, a través del oficio 

OPLEV/UTCFD/035/2022. 

El 15 de febrero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Oficina 

de Ocupaciones Temporales de la DESPEN, en respuesta al oficio 

OPLEV/UTCFD/035/2022, advirtió el incumplimiento de los requisitos previstos 

en los Lineamientos para la Designación, ya que la credencial para votar no 

se encontraba vigente; por tal razón la solicitud de encargaduría de 

despacho resultaba improcedente, invitando a presentar una nueva 

propuesta para la encargaduría de despacho. 

Por todo lo anterior, el 16 de febrero del presente año, mediante correo 

electrónico s/n, el Órgano de Enlace de este Organismo, remitió al Director 

Ejecutivo de Organización Electoral del OPLE Veracruz, el Oficio 

OPLEV/UTCFD/037/2022, por el que se le informaba que la solicitud de 

Encargaduría de Despacho resultó improcedente, así como los motivos de 

dicha improcedencia. 
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El 3 de marzo del año en curso, en atención al oficio OPLEV/DEOE/0199/2022 

signado por el Director Ejecutivo de Organización Electoral de este 

Organismo, el Secretario Ejecutivo de este Organismo, remitió el Oficio 

OPLEV/SE/887/2022, mediante el cual emitió la propuesta para la ocupación 

de la encargaduría de despacho al cargo / puesto que se describe 

siguiente: 

PLAZA VACANTE SPEN PROPUESTA  

Técnico de Organización Electoral Rubén Hernández Melchor 

El 7 de marzo de 2022, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

remitió el oficio OPLEV/UTCFD/086/2021 dirigido a la Directora Ejecutiva del 

SPEN, presentando la propuesta para la designación de encargado de 

despacho en el cargo de Técnico de Organización Electoral. 

El 10 de marzo de 2022, mediante correo electrónico s/n, la Oficina de 

Ocupaciones Temporales, remitió el Oficio INE/DESPEN/DCPE/0166/2022, 

informaba la procedencia de la designación del ciudadano propuesto en 

el párrafo anterior. Por lo que, en misma fecha, el Secretario Ejecutivo, emitió 

el Oficio de Encargaduría de Despacho siguiente: 

NO. ADSCRIPCIÓN PLAZA VACANTE PROPUESTA  
OFICIO DE 

DESIGNACIÓN 

1 DEOE 

Técnico de 

Organización 

Electoral 

Rubén Hernández 

Melchor 

OPLEV/SE/1118/202

2 

El 5 de abril del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Analista 

de Bases de Datos de Ocupaciones del Departamento de Ocupaciones 

Temporales del DESPEN, solicitó al Órgano de Enlace remitir copia del acuse 

del oficio INE/DESPEN/DCPE/0166/2022, mediante el cual se dictaminó la 
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viabilidad normativa de la encargaduría de despacho del funcionario C. 

Rubén Hernández Melchor, como Técnico de Organización Electoral, ello 

con la finalidad de actualizar la base de datos correspondientes. 

El 7 de abril del presente año, mediante correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace SPEN, notificó al C. Rubén Hernández Melchor, la procedencia de 

su Encargaduría de Despacho como Técnico de Organización Electoral, a 

través del Oficio OPLEV/1118/2022, signado por el Secretario Ejecutivo de 

este Organismo. 

El 6 de junio de 2022, el Órgano de Enlace a través del oficio UTCFD/133/2022 

consultó a la Directora Ejecutiva del SPEN la posibilidad de designar como 

encargado de despacho al Lic. César Andrés Flores Solís, en el cargo de 

Técnico de lo Contencioso Electoral, adscrito en la DEAJ. 

En consecuencia, en la misma fecha mediante correo electrónico s/n, la 

Oficina de Ocupaciones del Departamento de Ocupaciones Temporales 

de la DESPEN, respondió que para el caso de la encargaduría de despacho 

del Lic. César Andrés Flores Solís, no podría postergarse una vez cumplido el 

periodo establecido en su renovación, por lo que dicha solicitud resultaba 

improcedente, ya que el artículo 17 de los Lineamientos para la designación, 

las encargadurías de despacho tienen una vigencia máxima de seis meses 

con posibilidad de renovarse hasta por dos ocasiones; por lo que el periodo 

máximo de ocupación es de 18 meses. 

De manera que, el 15 de junio del año en curso, mediante correo 

electrónico s/n, el Órgano de Enlace remitió el Oficio 
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OPLEV/UTCFD/139/2022, mediante el cual informaba acerca de los Oficios 

OPLEV/SE/2285/2022, y Oficio OPLEV/DEAJ/0543/2022, signados por el 

Secretario Ejecutivo y por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, 

respectivamente, mismos que presentaban la propuesta para la 

designación de encargado de despacho en el cargo de Técnico de lo 

Contencioso Electoral de la DEAJ.  

En respuesta al oficio antes citado, el 16 de junio del presente año, la Oficina 

de Ocupaciones Temporales del Departamento de Ocupaciones 

Temporales de la DESPEN, mediante correo electrónico s/n, a través del 

Oficio INE/DESPEN/DCPE/0246/2022, informó que después de verificar los 

requisitos para la viabilidad normativa, la Dirección Ejecutiva del SPEN, 

consideraba procedente la designación como encargado de despacho en 

la Plaza de Técnico de lo Contencioso Electoral adscrito a la DEAJ. 

El 17 de junio de la presente anualidad, el Secretario Ejecutivo del OPLE 

Veracruz, mediante Oficio OPLEV/SE/2443/2022, notificó al C. César Andrés 

Flores Solís, su Encargaduría de Despacho, con una vigencia de 6 meses, tal 

como lo establecen los Lineamientos para la Designación. 

Así pues, el 21 de junio del 2022, mediante correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace remitió el acuse del Oficio OPLEV/SE/2443/2022 a la Oficina de 

Ocupaciones Temporales del Departamento de Ocupaciones Temporales 

de la DESPEN. 

El día 21 de julio de la presente anualidad, mediante sesión de la Junta 

General Ejecutiva renovó por segunda ocasión las encargadurías de 
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despacho adscritas a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de los CC. Ruth María Ríos Baxín y Rodrigo Alberto Lima 

Chávez, en las plazas de Jefa de Unidad y Técnico ambos de Participación 

Ciudadana, por un periodo de 6 meses contados a partir del día 2 de agosto 

del 2022, por lo que el Secretario Ejecutivo a través de los oficios 

OPLEV/SE/2792/2022 y OPLEV/SE/2791/2022, notificó las personas antes 

mencionados lo relativo a su renovación.  

En ese mismo sentido, el 13 de septiembre de 2022, mediante Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva de se aprobó la renovación de la encargaduría de 

despacho del C. Rubén Melchor Hernández como Técnico de Organización 

Electoral, adscrito a la DEOE, por un término de 6 meses contados a partir 

del 17 de septiembre al 17 de marzo del 2023, notificándole a través del 

oficio OPLEV/SE/3116/2022 signado por el Secretario Ejecutivo de este 

Organismo.  

El día 11 de julio de 2022, el Analista de Bases de Datos de Ocupaciones del 

Departamento de Ocupaciones Temporales, solicitó al Órgano de Enlace 

remitir el informe semestral respecto de las encargadurías de despacho, el 

cual fue remitido en la misma data. 

El 22 de agosto de 2022, el Secretario Ejecutivo de este Organismo, a través 

del oficio OPLEV/SE/2859/2022, solicitó remitir el primer informe 

correspondiente al año 2022; mismo que se remitió el 25 de agosto siguiente. 

El 21 de octubre de la presente anualidad, mediante correo electrónico s/n, 

el Órgano de Enlace remitió la renuncia presentada por la C. Adelina 
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Temoxtle Dolores, Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentada 

el 4 de octubre del presente, actualmente, se está a la espera de la 

propuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos.  

El 6 de diciembre de la presente anualidad, mediante oficio 

OPLVE/SE/3786/2022 signado por el Secretario Ejecutivo y en atención al símil 

OPLEV/DEAJ/1343/2022 signado por el Director Ejecutivo de Asuntos 

Jurídicos solicito la renovación de la encargaduría de despacho del C. 

César Andrés Flores Solís, en el puesto de Técnico de lo Contencioso Electoral 

por un plazo de 6 meses a partir del 21 de diciembre de 2022 al 21 de junio 

de 2023.  

3. Actividades relativas al SPEN del OPLE 

Veracruz 

3.1. Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN del 

OPLE Veracruz, correspondiente al periodo 2020 - 

2021 

El 3 de febrero de 2022, a través del Oficio INE/DESPEN/DPR029/2022, signado 

por la Directora de Profesionalización del INE, se remitió al Órgano de Enlace, 

el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de las 

y los Miembros del SPEN del sistema OPLE Veracruz del periodo septiembre 

2020 a agosto de 2021.  
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El 5 de febrero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, se recibió 

el Oficio No. INE/DESPEN/DPR029/2022, signado por la Directora de 

Profesionalización de la DESPEN, en el que, se informó que dicha Dirección 

Ejecutiva había concluido con los trabajos para la elaboración del 

Dictamen General de Resultados Anuales de la Evaluación del Desempeño 

del personal del Servicio adscrito a este Organismo Público Local, con el 

propósito de dar cumplimiento a los artículos 8 inciso q); 10 inciso d), 11 inciso 

d); 71 y 72 de los Lineamientos de Evaluación. 

Asimismo, solicitó realizar las gestiones que correspondieran a efecto de que 

el Dictamen General de Resultados, previo conocimiento de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN, se pusiera a consideración del Órgano Superior de 

Dirección, a más tardar el 28 de febrero del presente año.  

Por lo que, en fecha 17 de febrero, la Comisión de Seguimiento al SPEN 

aprobó el Acuerdo CPSSPEN/002/2022, mediante el cual puso a 

consideración del Consejo General de este Organismo, el Dictamen 

General de Resultados. 

El 23 de febrero del año en curso, en sesión Extraordinaria del Consejo 

General mediante acuerdo OPLEV/CG063/2022, se aprobó el Dictamen 

General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de las y los 

miembros del Servicio Profesional Electoral de este Organismo Electoral, 

correspondiente al periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021 

El 24 de febrero de la presente anualidad, mediante correo electrónico s/n, 

se remitió a la DESPEN, el Oficio No. OPLEV/SE/UTS/265/2022, signado por el 
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Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, en el que informaba sobre la 

aprobación por parte del Consejo General del Dictamen General de 

Resultados de Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN de este 

Organismo Electoral, correspondiente al periodo septiembre de 2020 a 

agosto de 2021, adjuntando dicho Acuerdo y su anexo, para los efectos 

correspondientes. 

Por lo anterior, el 25 de febrero, en cumplimiento al resolutivo tercero del 

acuerdo antes mencionado, el Órgano de Enlace informó a las y los MSPEN 

del OPLE Veracruz, que tenían que acudir a la Unidad Técnica del Centro 

de Formación y Desarrollo para que les fuera notificado el Dictamen General 

de Resultados de la Evaluación del Desempeño. 

El 2 de marzo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Directora 

de Profesionalización, remitió el Oficio No. INE/DESPEN/DPR/141/2022, en 

alcance al oficio INE/DESPEN/DPR/029/2022, por el cual se puso de 

conocimientoi el “Procedimiento para la revisión de los resultados de la 

evaluación del desempeño del personal del Servicio del sistema de los OPL” 

que, en su caso, se debería observar en las revisiones que solicitarán las 

personas evaluadas, así como la propuesta de formato de oficio que se 

podría utilizar para solicitar a los evaluadores los soportes y evidencias de la 

evaluación. 
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3.2. Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN del 

OPLE Veracruz, correspondiente al periodo 2021 - 

2022 

El 5 de enero del 2022, a través del correo electrónico s/n, la Presidencia del 

Consejo General del INE, remitió al Órgano de Enlace, el oficio 

INE/DEPPP/DE/DATE/14027/2021, signado por la Encargada del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, 

mediante el cual se requirió al personal de los OPLES que tenía asignada la 

meta indiviual 5, información para el cumplimiento de la misma, ello 

derivado del Acuerdo INE/JGE167/2021. 

El 13 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Lic. José 

Ramón Hernández Polanco, Coordinador de Organización Electoral, solicitó 

el apoyo al Órgano de Enlace para consultar a la DESPEN lo siguiente: 

“…se realice la consulta a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del INE acerca de la aplicabilidad de la meta colectiva 3 relativa a la capacitación de 

las y los consejeros distritales en las funciones que van a desarrollar en las sesiones 

especiales de cómputos para el Proceso Electoral 2022. 

Lo anterior, debido a que dicha meta no específica si es aplicable a los OPL con Proceso 

Electoral Ordinario este año o a todos los que tuvimos Proceso Electoral sea ordinario o 

extraordinario. Cabe hacer mención que las actividades de capacitación sí se realizaron 

respecto a las y los integrantes de los Consejos Municipales durante el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022.” 

De tal manera que, el 16 de mayo del 2022, el Órgano de Enlace, mediante 

correo electrónico s/n remitió la consulta antes mencionada, al Director 

Ejecutivo de Organización Electoral del INE. 
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Por consiguiente, el 18 de mayo del año en curso, la Subdirectora de 

Evaluación del Desempeño del SPEN, mediante correo electrónico s/n 

comunicó lo siguiente: 

“…la  meta colectiva puede ser evaluada a partir de la elección local extraordinaria que 

se llevó a cabo en la entidad, en virtud de que conforme a lo manifestado por el Lic. José 

Ramón Hernández Polanco, Coordinador de Organización Electoral, adscrito a ese 

Organismo Público Local Electoral, la actividad se realizó de acuerdo con lo establecido 

en la meta (capacitación a consejeras/os estatales o municipales), siempre y cuando 

dicha capacitación se haya realizado dentro del periodo de ejecución de la meta. 

Con el propósito de que la persona titular del órgano ejecutivo o técnico de organización 

electoral de ese Organismo Público Local, tenga los elementos para aplicar la evaluación 

en el momento oportuno, el líder del equipo de trabajo deberá enviar los soportes 

documentales de cumplimiento, según lo señalado en la meta.” 

Por tanto, el 27 de mayo del año en curso, el Director Ejecutivo de 

Organización Electoral, a través del oficio OPLEV/DEOE/428/2022, mediante 

correo electrónico, remitió los documentos soportes al cumplimiento de la 

Meta Colectiva 3 para las y los MSPEN adscritos a su dirección. Asimismo, 

solicitó al Órgano de Enlace, fuera el conducto para hacer llegar dicho 

oficio y los documentos adjuntos al Director Ejecutivo de Organización 

Electoral del INE. 

Por lo anterior, en misma fecha, el Órgano de Enlace remitió vía correo 

electrónico, el oficio y la liga de los documentos multicitados, con la 

finalidad de dar cumplimiento de la Meta Colectiva 3 de las y los MSPEN de 

la DEOE. 

El 28 de mayo del presente año, mediante correo electrónico s/n, se recibió 

el oficio INE/DESPEN/DPR524/2022, signado por la Directora de 
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Profesionalización de la DESPEN, por el que comunicó que, con fecha 26 de 

mayo del presente, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó la 

modificación de la Meta Colectiva 4 para la Evaluación del Desempeño del 

personal del SPEN del sistema de los OPL, del periodo septiembre 2021 a 

agosto 2022. Ello, en cumplimiento a los artículos 456 del Estatuto y 6, inciso 

c) de los Lineamientos para la Evaluación. 

El 30 de mayo del 2022, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de 

Enlace remitió la Circular INE/DESPEN/015/2022, dirigida al personal que 

ocupa un cargo o puesto del SPEN adscritos al área de Organización 

Electoral, en donde, en esencia, se informaba que la Junta General 

Ejecutiva del INE, aprobó la modificación de la Meta 4 para la Evaluación 

del Desempeño del personal del SPEN del sistema de los OPLE del periodo 

septiembre 2021 a agosto 2022. 

El 19 de julio del presente año, la Directora Ejecutiva de la DESPEN, mediante 

Circular INE/DESPEN/019/2022, solicitó el apoyo del Órgano de Enlace para 

remitir a los MSPEN que la Evaluación del aprovechamiento del Programa 

de Formación y Desarrollo Profesional Electoral correspondiente al periodo 

formativo 2022/1, prevista del 15 al 19 de agosto, era necesario que cada 

sustentante se registrara previamente, capturarán sus datos biométricos y 

registrará el equipo de cómputo en el que presentaría  el examen. 

En 21 de julio de 2022, mediante oficio NE/DESPEN/DPR/710/2022, la 

Directora de Profesionalización de la DESPEN solicitó el apoyo siguiente: 
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• Proporcionar los datos de las personas evaluadoras del factor metas 

individuales y competencias del personal del Servicio que se 

relacionan en el archivo en Excel que se adjuntó al presente oficio. 

• Validar los datos del personal de la Rama Administrativa que 

participará como evaluador y que ocupa los puestos que se 

relacionan en el mismo archivo. 

• En caso de haber cambios, se deberá registrar la información 

conforme a las indicaciones contenidas en el archivo referido. 

Dichos requerimientos, fueron remitidos a través del SIVOPLE, el 15 de agosto 

de la presente anualidad. 

El 15 de agosto de 2022, mediante correo electrónico, se remitió a las y los 

MSPEN información que remitió la Subdirectora de Formación de la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, previo al inicio 

de la aplicación de la evaluación de aprovechamiento o de cierre del 

periodo formativo 2022/1 del Programa de Formación. Mientras que el 16 

siguiente se remitió a las y los MSPEN las vías de comunicación como parte 

del proceso de evaluación. 

El 16 de agosto, el Órgano de Enlace informó a la Subdirectora de 

Formación de la DESPEN, que la C. Rosa Isela Álvarez Rodríguez, Jefa de 

Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos adscrita a la DEPPP, hizo de 

conocimiento que con fecha 13 de agosto del presente año fue intervenida 

de urgencia en la ciudad de México y que a la mencionada fecha no había 

sido dada de alta. Para tal efecto, se remitió el oficio 
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OPLEV/DEPPP/744/2022, así como el resumen clínico emitido por la Dra. Yoeli 

Marisa Escandón Espinoza.   

El 1 de septiembre de 2022, mediante oficio INE/DESPEN/DPR/998/2022, la 

Dirección de Profesionalización, comunicó que con fecha 31 de agosto del 

presente, la Junta General Ejecutiva del INE  aprobó mediante Acuerdo 

INE/JGE175/2022, las modificaciones a los Lineamientos para la Evaluación, 

de conformidad con los artículos 24, fracción II y 456 del Estatuto. Los nuevos 

Lineamientos, contienen las siguientes modificaciones: 

1. Se armonizó la normativa en su totalidad, utilizando el lenguaje 

incluyente, en atención a las políticas institucionales. 

2. Se agregaron conceptos para facilitar la comprensión de sus 

disposiciones. 

3. Se adaptaron procesos y procedimientos para su realización a través 

del módulo de evaluación del desempeño del SIISPEN. 

4. Se fortaleció el diseño y seguimiento de metas con lo siguiente: 

i. Ampliando la participación de las personas titulares de las áreas 

normativas. 

ii. Incluyendo plazos de cumplimiento y especificaciones. 

iii. Describiendo las responsabilidades de las áreas normativas para el 

seguimiento de las metas y brindar orientación al personal del 

Servicio. 

iv. Incluyendo consideraciones para otro tipo de ejercicios de 

participación ciudadana adicionales a los procesos electorales. 
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5. Se reestructuró el apartado de los indicadores de eficiencia y eficacia 

con la finalidad de ofrecer mayor claridad. 

6. Se configuró la solicitud de eliminación de una competencia técnica 

de la evaluación de una persona evaluada y se establecieron los 

requisitos respectivos, en la aplicación del principio de progresividad. 

7. Se estableció que los plazos para la ocupación de un cargo del 

Servicio sean calculados de manera continua o discontinua. 

8. Se ampliaron los plazos de ocupación para ser sujeto a evaluación, 

en el supuesto de ocupar más de un cargo del Servicio. 

9. Se eliminó la sección tercera de las acciones de mejora para evitar 

doble regulación con la definida por el área de capacitación, 

responsable de su operación. 

10. Se fortalecieron las responsabilidades de las personas evaluadoras, en 

el marco del estándar de competencia de evaluación del 

desempeño. 

11. Se fortaleció el proceso de revisión de evaluación del desempeño 

incluyendo plazos de cumplimiento. 

12. Se configuró el cálculo de la calificación de evaluación trianual para 

las personas que tengan resultados de un mínimo de dos evaluaciones 

anuales del desempeño, en la aplicación del principio de 

progresividad. 

Solictando apoyo al Órgano de Enlace para que vía correo electrónico se 

remitiera la circular en que se notificaba la aprobación de los Lineamientos 

a todos las y los MSPEN del Organismo. 
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El 5 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Mtra. 

Ruth María Ríos Baxin, Encargada de Despacho en el cargo de Jefa de 

Unidad de Participación Ciudadana adscrita a la DECEyEC, solicitó apoyo 

al Órgano de Enlace, ya que el SIISPEN había presentado dificultades para 

el llenado de la Evaluación de Desempeño. 

El 17 octubre de 2022, en seguimiento a la circular INE/DESPEN/043/2022, 

mediante la cual se comunicó la aplicación de la evaluación del 

desempeño del personal del SPEN del Sistema de los OPL, correspondiente 

al periodo septiembre 2021 a agosto de 2022, y por instrucciones de la 

Directora Ejecutiva del SPEN, se hizo de conocimiento la circular 

INE/DESPEN/049/2022, con la cual se informaba que el plazo para la 

aplicación de la evaluación del desempeño del periodo mencionado se 

ampliaba al 4 de noviembre del año en curso. 

El 4 de noviembre, la Directora Ejecutiva del SPEN y en seguimiento a la 

circular INE/DESPEN/049/2022, mediante la cual se comunicó la ampliación 

del plazo para la aplicación de la evaluación del desempeño del personal 

del Servicio del sistema de los OPL correspondiente al periodo septiembre 

2021 a agosto de 2022; asimismo, informó que el plazo para la aplicación de 

la evaluación del desempeño del periodo mencionado se ampliaba al 7 de 

noviembre del año en curso, precisando que no habría una prórroga 

adicional. 

El 10 de noviembre mediante la Circular No. INE/DESPEN/053/2022, la 

Directora Ejecutiva del SPEN, comunicó lo siguiente: 
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La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) realizó 

las siguientes precisiones para el cumplimiento de la meta colectiva DECEYEC-2: 

● La capacitación virtual sobre el contenido de la Guía para la prevención, 

atención, sanción y reparación de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género (VPMRG) será implementada por la DECEYEC en el periodo de enero 

a mayo de 2023. 

● La firma de convenios de colaboración con instituciones académicas y/u 

organizaciones sociales especialistas en la materia deberá realizarse por los OPLE 

en el segundo semestre durante el periodo de evaluación. 

3.3. Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN del 

OPLE Veracruz, correspondiente al periodo 2022 - 

2023 

El 31 de agosto de 2022, mediante oficio INE/DESPEN/DPR/965/2022, la 

Dirección de Profesionalización hizo de conocimiento la emisión del 

Instructivo para la valoración de competencias que forman parte de la 

evaluación del desempeño (instructivo) y los instrumentos para la valoración 

de competencias (instrumentos) que se aplicarán a cada cargo o puesto 

del Servicio del sistema de los OPLE en el periodo septiembre 2022 a agosto 

2023. Por lo que el Órgano de Enlace remitió la circular INE/DESPEN/029/2022 

a las y los MSPEN, relativa a la disponibilidad del instructivo y los instrumentos 

para la valoración de competencias que forman parte de la evaluación del 

desempeño del personal del Servicio del sistema OPLE correspondiente al 

periodo septiembre 2022 a agosto 2023. 

En misma fecha, mediante oficio INE/DESPEN/DPR/1031/2022, la Dirección 

de Profesionalización, comunicó que, en fecha 31 de agosto del presente, 
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la Junta General Ejecutiva del INE aprobó las metas para la evaluación del 

desempeño del personal del SPEN del sistema de los OPL para el periodo 

septiembre de 2022 a agosto de 2023, de conformidad con el artículo 456 

del Estatuto. . 

Por tal motivo, solicitó notificar la circular INE/DESPEN/027/2022, por la que se 

informaba la aprobación de las metas para la evaluación del desempeño 

para el periodo septiembre de 2022 a agosto de 2023. 

El 3 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico s/n, se recibió 

el Oficio INE/DECEyEC/1224/2022, del Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, por el cual remitió los Lineamientos para la 

Evaluación 2022-2023, del Desempeño, del sistema OPLE, particularmente 

de la Meta Colectiva de la DECEYEC. 

En la misma fecha, mediante correo electrónico s/n, se recibió el Oficio Núm. 

INE/DECEyEC/DECyPC/213/2022, del Director de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, donde se adjuntó el oficio 

INE/DECEyEC/DECyPC/214/2022, por el que se enviaban las ligas de los 

documentos de trabajo y  la sesión complementaria de capacitación. 

El 24 de octubre, a través del correo electrónico fue notificado el Oficio No. 

INE/DESPEN/DPR/1457/2022 y el anexo Oficio No. 

INE/DESPEN/DPR/1456/2022, signado por la Directora de Profesionalización 

de la DESPEN, mismo que iban dirigidos al C. Enrique Ramírez Gómez, 

Coordinador de Educación Cívica adscrito a la DECEyEC de este 
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Organismo, en atención a su solicitud de declinar a fungir nuevamente 

como líder de equipo, respondiéndole la improcedencia de su solicitud. 

El 31 de octubre mediante correo electrónico la Subdirección de 

Capacitación del SPEN, informó que el curso de "Protocolo del Instituto 

Nacional Electoral para la atención a víctimas y elaboración de análisis de 

riesgos en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género" tiene como nuevo término el 16 de diciembre, mismo que fue 

notificado a las y los MSPEN. 

3.4. Evaluación Trianual del desempeño del personal 

del SPEN 

El 30 de junio de 2022, mediante oficio INE/DESPEN/1186/2022 la Directora 

Ejecutiva del SPEN, informó el inicio de los preparativos relacionados con la 

evaluación trianual del desempeño del personal del Servicio por lo que 

solicitó las ponderaciones que se aplicarían a los resultados de las 

evaluaciones del desempeño de los siguientes tres periodos para calcular el 

promedio trianual. El cual fue remitido mediante oficio 

OPLEV/UTCFD/162/2022, el 15 de julio siguiente.  

El 20 de julio de año en curso, mediante oficio INE/DESPEN/DPR/740/2022, la 

Directora de Profesionalización de la DESPEN, remitió el visto bueno de las 

ponderaciones anuales que se aplicarán a los resultados de las 

evaluaciones del desempeño del periodo septiembre 2022 a agosto 2025 

de las y los miembros SPEN de este Organismo.  
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Por lo que, el 26 de agosto de 2022, en sesión extraordinaria de la Comisión 

de Seguimiento al SPEN de este Organismo, se aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CPSSPEN/002/2022 por el que sometió a consideración del Consejo 

General dichas ponderaciones. 

Finalmente, mediante Acuerdo OPLEV/CG139/2022, del 30 de agosto de 

2022, se aprobaron las ponderaciones que se aplicarían a los resultados de 

las evaluaciones anuales de desempeño.  

3.5. Profesionalización y Capacitación del Personal 

del SPEN 

El 13 de diciembre del 2021, el Órgano de Enlace mediante correo 

electrónico s/n remitió el Oficio OPLEV/UTCFD/205/2021 que contenía la 

tabla de las equivalencias a los niveles de la estructura del OPLE Veracruz, a 

la Directora de Profesionalización de la DESPEN, una vez realizado el análisis 

correspondiente a partir de las descripciones de funciones contenidas en el 

Catálogo de Cargos y Puestos e identificadas las funciones que son 

equivalentes a los niveles de la estructura del OPLE Veracruz. 

Por tanto, el 14 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico s/n, la 

Directora de Profesionalización de la DESPEN, acusó haber recibido el oficio 

antes mencionado. 

El 9 de febrero del 2022, mediante correo electrónico s/n, la Subdirección de 

Capacitación de la Dirección de Profesionalización de la DESPEN, a través 

de la Circular núm. INE/DESPEN/002/2022, comunicó el inicio del periodo de 
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capacitación correspondiente al ejercicio 2022, el cual inició el 07 de 

febrero y finalizará el 16 de diciembre de 2022. 

Además, adjuntó el calendario de actividades de capacitación 2022 para 

que las y los MSPEN programaran la realización de sus actividades, y de ser 

el caso, que el OPLE determinara como obligatorios los cursos que sean 

necesarios. Así también recordó que en cada ciclo trianual el personal del 

Servicio deberá participar en, al menos, dos actividades de capacitación y 

que el total de actividades acreditadas deberá sumar un mínimo de 60 

horas, ya sea en línea, presencial o mixto. 

De modo que, el 15 de febrero del año en curso, mediante correo 

electrónico s/n, el Órgano de Enlace de este Organismo, remitió a las y los 

MSPEN del OPLE Veracruz, la Circular NÚM. INE/DESPEN/002/2022, 

comunicando el inicio del periodo de capacitación correspondiente al 

ejercicio 2022. 

El 8 de abril del presente año, mediante correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace remitió a la Directora de Profesionalización de la DESPEN, el acuse 

con las firmas autógrafas de las y los miembros SPEN, de la circular 

INE/DESPEN/005/2022 y la convocatoria para cursar el Programa de 

Formación y Desarrollo Profesional Electoral durante el periodo 2022/1. 

El 23 de mayo del 2022, mediante correo electrónico s/n, se recibió el Oficio 

INE/DESPEN/DPR451/2022, signado por la Directora Ejecutiva del SPEN, a 

través del cual se adjuntó la circular INE/DESPEN/013/2022, en la que, en 

esencia, se informó a las y los MSPEN la determinación de recorrer la semana 
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de evaluación final o de cierre del periodo formativo 2022/1, misma que 

transcurrió del 15 al 19 de agosto de 2022. Por consiguiente, el 24 de mayo 

de 2022, el Órgano de Enlace notificó a las y los MSPEN de este Organismo 

la circular señalada. 

El 1 de septiembre de 2022 el C. Juan Gustavo Alarcón Jiménez, 

Coordinador  adscrito a la DEOE, solicitó a este Órgano de Enlace remitir una 

consulta respecto del programa de capacitación, en la que se solicitó una 

aclaración sobre las 60 horas que deben cubrir, si este era por año o por 

ciclo trianual.  

3.6. Programa de Incentivos 

El 16 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico s/n, se remitió a la 

DESPEN, el Oficio No. OPLEV/SE/17583/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz, en el que se informaba  la aprobación del 

Programa de Incentivos para las y los MSPEN del OPLE Veracruz  por parte 

del Consejo General a través del Acuerdo OPLEV/CG387/2021. 

El 17 de enero del año en curso, a través de correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace informó a las y los MSPEN del OPLE Veracruz, la aprobación del 

Programa de Incentivos multicitado, adjuntando el Acuerdo 

OPLEV/CG387/2021 y el Programa de Incentivos, esto en cumplimiento al 

punto resolutivo segundo del citado Acuerdo. 

El 4 de febrero del presente año, mediante correo electrónico s/n, se remitió 

al Órgano de Enlace la Circular INE/DESPEN/DPL/002/2022, signado por el 
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Director de Planeación del SPEN, en la que solicitó informar a la DESPEN el 

presupuesto asignado para el ejercicio valorado 2021, para el otorgamiento 

de incentivos al personal del SPEN del sistema OPLE, aprobado por el Órgano 

Superior de Dirección de este Organismo. 

A efecto de dar respuesta a la solicitud anterior, el 3 de marzo de esta 

anualidad, el Órgano de Enlace informó que el monto del presupuesto 

asignado para el otorgamiento de incentivos al personal del SPEN del 

sistema OPLE, para el ejercicio valorado 2021, era de $ 450,000.00 

(Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

El 14 de abril del presente año, a través de la Circular 

INE/DESPEN/DPL/005/2022, el Director de Planeación del SPEN compartió la 

ruta de trabajo a seguir para el proceso de otorgamiento de incentivos y el 

modelo de dictamen aplicable. 

El 19 de abril del 2022, con la finalidad de llevar a cabo la selección de las y 

los MSPEN que serían acreedores a incentivos, el Órgano de Enlace, a través 

de correo electrónico s/n, remitió el oficio OPLEV/UTCFD/107/2022, 

solicitando a la Directora de Profesionalización del SPEN, las calificaciones 

obtenidas por el personal del Servicio de este Organismo, en el Programa de 

Formación y en las actividades de Capacitación, respecto a los ejercicios 

2020 y 2021. 

En respuesta a la solicitud anterior, el 25 de abril del año en curso, mediante 

correo electrónico s/n, la Directora de Profesionalización del SPEN, remitió los 

resultados de la evaluación del aprovechamiento del período académico 
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2019/2 del Programa de Formación, los resultados de la Evaluación del 

aprovechamiento del periodo académico 2020/1 del Programa de 

Formación y las calificaciones en el mecanismo de capacitación durante 

2020 y 2021. 

El 12 de mayo de la presente anualidad, mediante correo electrónico s/n, el 

Jefe de Departamento de Recursos Pedagógicos de Capacitación de la 

DESPEN, envío el oficio núm. INE/DESPEN/DPR/409/2022, mismo que incluía 

archivo Excel que contenía las calificaciones promedio de las actividades 

de capacitación del personal del SPEN adscrito a este Organismo.  

El 2 de mayo del 2022, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de Enlace 

remitió a las y los MSPEN del OPLE Veracruz, el Oficio OPLEV/UTCFD/001/2022 

en el que las y los convocó a participar en el proceso de otorgamiento de 

incentivos por Grados académicos y Actividades académicas. 

El 27 de mayo de la misma data, una vez realizado el estudio 

correspondiente, el Órgano de Enlace remitió a la DESPEN para visto bueno, 

los dictámenes individuales del personal del SPEN de este Organismo que 

por su desempeño durante el ejercicio 2021 eran candidatos o candidatas 

a incentivos. 

El 10 de junio de los corrientes, mediante correo electrónico s/n, el Jefe de 

Departamento de Incentivos de la Subdirección de Titularidad, Promociones 

e Incentivos, solicitó al Órgano de Enlace el documento en donde se 

realizaron las ponderaciones y la suma de calificaciones correspondientes 

para determinar a los ganadores, con el objetivo de dar certeza al 
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procedimiento para el cálculo del otorgamiento del incentivo por 

rendimiento, que establece el Programa de Incentivos. En la misma data fue 

remitida la tabla la cual se ocupó para la hacer al cálculo para el 

otorgamiento de incentivos por rendimiento. 

El 1 de septiembre mediante correo electrónico, el Departamento de 

Incentivos, remitió observaciones a los Proyectos de Dictámenes para el 

otorgamiento de incentivos a personal del Servicio. Atendiendo dichas 

observaciones y remitiendo las mismas mediante el SIVOPLE en fecha 14 de 

septiembre de 2022. 

El 27 de septiembre del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la 

Dirección Ejecutiva del SPEN a través de la Dirección de Planeación SPEN, 

remitió a este Órgano de Enlace el Oficio Núm. INE/DESPEN/DPL/078/2022, 

informando que otorgaba el visto bueno a la versión final de los dictámenes 

siguientes: 

Núm. NOMBRE TIPO DE INCENTIVO A OTORGAR 

1 Denisse Vargas Reyes Rendimiento 

2 Félix Morales Gómez Rendimiento 

3 Itzel Osiris Lira Morado Rendimiento 

4 Carla Polanco Cárdenas 
Rendimiento y Actividades 

académicas 

5 
Rosa Isela Álvarez 

Rodríguez 
Rendimiento 

 

3.6.1. Actividades realizadas para el Otorgamiento de 

Incentivos al Personal del SPEN de este Organismo, 

correspondientes al ejercicio valorado 2021 
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a) Dictámenes para el otorgamiento de incentivos 

Una vez que el Consejo General de este Organismo aprobó el Dictamen 

General de Resultados, el Órgano de Enlace llevó a cabo diversas gestiones 

ante la DESPEN para contar con los insumos que le permitieran realizar las 

ponderaciones y la suma de calificaciones correspondientes para la 

determinación de las personas acreedoras de incentivos, como lo son, los 

Resultados de la Evaluación del Aprovechamiento del periodo académico 

2019/2 del Programa de Formación, los resultados de la Evaluación del 

Aprovechamiento del periodo académico 2020/1 del Programa de 

Formación y las Calificaciones en el mecanismo de capacitación durante 

2020 y 2021. 

Posterior a ello, el Órgano de Enlace elaboró los dictámenes para el 

otorgamiento de incentivos, y al existir 18 Miembros SPEN con una 

calificación de 10.000,  se realizó la ponderación de las calificaciones finales 

conforme a los factores de: Evaluación del Desempeño, Programa de 

Formación, Actividades de Capacitación obligatorias, y en su caso, 

Programa de Formación o Mecanismo de Capacitación, como se describe 

a continuación: 
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N
o

. Nombre 

evaluado 
Cargo/Puesto 

I. Evaluación del 

Desempeño 

II. Programa de 

Formación 

III. Actividades 

de 

capacitación 

obligatorias 

IV. Program

a de Formación o 
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capacitación4 
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1 
Vargas Reyes 

Denisse 

Técnica de 

Educación Cívica 
10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.90 4.95 9.95 

2 
Morales Gómez 

Félix 

Técnica de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.88 4.94 9.94 

3 
Lira Morado Itzel 

Osiris 

Jefa de Unidad de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.88 4.94 9.94 

4 
Polanco 

Cárdenas Carla 

Jefa de Unidad de 

Educación Cívica 
10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.88 4.94 9.94 

5 

Álvarez 

Rodríguez Rosa 

Isela 

Jefa de Unidad de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.76 4.88 9.88 

6 
Guerra Osorno 

Marcela Dolores 

Coordinadora de 

Participación 

Ciudadana 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.67 4.835 9.84 

7 

Garibo 

Rodríguez 

Yoana Larisa 

Técnica de 

Prerrogativas y 

Partidos Políticos 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 9.56 4.78 9.78 

8 
Luna González 

José 

Técnico de 

Educación Cívica 
10.000 5.00 9.083 3.17905 9.56 1.434 N/A N/A 9.61 

9 

Ordaz Herrera 

Fernando 

Eduardo 

Técnico de lo 

Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 8.83 3.0905 10.0 1.50 N/A N/A 9.59 

10 
Galaviz Pérez 

Karem 

Coordinadora de 

Prerrogativas y 

Partidos 

Políticos 

10.000 5.00 8.95 3.1325 9.2 1.38 N/A N/A 9.51 

11 

Rodríguez 

Villegas 

Alejandro 

Técnico de lo 

Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 8.53 2.9855 10.0 1.50 N/A N/A 9.49 

12 
Castillo Sánchez 

Óscar Armando 

Coordinador de 

Prerrogativas y 

Partidos 

Políticos 

10.000 5.00 8.233 2.88155 10.0 1.50 N/A N/A 9.38 

13 
Gaspar Maltez 

Génesis Paulina 

Jefa de Unidad de 

lo Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 8.72 4.36 9.36 

                                                           
4 Al no contar con calificación del Programa de Formación del ejercicio valorado, la calificación final 

obtenida por el mecanismo de capacitación tuvo una ponderación del 50%, de acuerdo con el artículo 

27, numeral IV de los Lineamientos de Incentivos y al apartado V, segundo párrafo, fracción IV del 

Programa de Incentivos. 
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14 
Muñoz Juárez 

Gerardo 

Coordinador de lo 

Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 8.53 2.9855 8.88 1.332 N/A N/A 9.32 

15 
Juárez Herrera 

Jeanette 

Coordinadora de lo 

Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 8.47 2.9645 8.88 1.332 N/A N/A 9.30 

16 
Ramos Vázquez 

Bárbara Virginia 

Jefa de Unidad de 

lo Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 N/A N/A N/A N/A 7.86 3.93 8.93 

17 

Osorio 

Hernández 

Benjamín 

Jefe de Unidad de 

lo Contencioso 

Electoral 

10.000 5.00 6.75 2.3625 8.68 1.302 N/A N/A 8.66 

18 

Martínez 

Mendoza Ana 

Batilde 

Jefa de Unidad de 

Participación 

Ciudadana 

10.000 5.00 6.75 2.3625 8.48 1.272 N/A N/A 8.63 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Programa de Incentivos, el 20% del universo 

de elegibles, corresponde únicamente a 5 personas que resultaron 

acreedoras a los incentivos, tal como se puede apreciar en la tabla 

siguiente: 

Total de 

Plazas SPEN 

Total  de 

personas 

evaluadas 

Personal 

evaluado del 

SPEN 

Universo de 

elegibles  

(20%) 

35 33 26 5.2 

Por lo que, las personas miembros del Servicio, con las mejores calificaciones, 

que se ubicaron dentro del universo de elegibles fueron: 

No. Nombre evaluado Cargo/Puesto  
Calificaci

ón Final 

1 Vargas Reyes Denisse Técnica de Educación Cívica 9.95 
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No. Nombre evaluado Cargo/Puesto  
Calificaci

ón Final 

2 Morales Gómez Félix 
Técnica de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
9.94 

3 Lira Morado Itzel Osiris 
Jefa de Unidad de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
9.94 

4 Polanco Cárdenas Carla 
Jefa de Unidad de Educación 

Cívica 
9.94 

5 
Álvarez Rodríguez Rosa 

Isela 

Jefa de Unidad de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
9.88 

Una vez que se obtuvo a las personas del Servicio dentro del universo de 

elegibles, se procedió a determinar al personal SPEN merecedor de cada 

tipo de incentivo: 

NOMBRE DE INCENTIVO 

CRITERIO PARA 

DETERMINAR  

INCENTIVO 

MSPEN ACREEDOR DE INCENTIVOS 

Por Rendimiento 
20% MSPEN mejor 

evaluados 

1. Vargas Reyes Denisse 

2. Morales Gómez Félix 

3. Lira Morado Itzel Osiris 

4. Polanco Cárdenas Carla 

5. Álvarez Rodríguez Rosa Isela 

Por Grados Académicos 

Ubicarse dentro de los 

ganadores de 

incentivos de 

rendimiento 

Ningún miembro del Servicio 

ubicado en el universo de elegibles, 

presentó documentación que 

comprobará la obtención de 

grados académicos. 

Por Excelencia al 

Desempeño 

Una persona del 

Servicio. 

Ningún miembro del Servicio 

ubicado en el universo de elegibles 

ha concluido un ciclo trianual  

Por colaboración de 

Asesorías o instructor 

Ubicarse dentro de los 

ganadores de 

incentivos de 

rendimiento 

Ningún miembro del Servicio 

ubicado en el universo de elegibles 

acreditó participación como 

facilitador o instructor en los 

programas de profesionalización y 

capacitación. 

Por Actividades 

Académicas 
Ubicarse dentro de los 

ganadores de 

La miembro del Servicio Polanco 

Cárdenas Carla, se ubica dentro de 

las ganadoras del incentivo por 
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NOMBRE DE INCENTIVO 

CRITERIO PARA 

DETERMINAR  

INCENTIVO 

MSPEN ACREEDOR DE INCENTIVOS 

incentivos de 

rendimiento 

rendimiento y presentó 

documentos que comprobaron la 

realización de actividades 

académicas. 

Hecho lo anterior, conforme a lo que establece el artículo 15, inciso g) de los 

Lineamientos de Incentivos, el 27 de mayo de 2022, el Órgano de Enlace 

remitió a la DESPEN, los dictámenes de las 5 personas ubicadas dentro del 

universo de elegibles, para su visto bueno.  

Una vez que se obtuvo el visto bueno por parte de la DESPEN, la Comisión 

de Seguimiento al SPEN mediante Acuerdo OPLEV/CPSSPEN/006/2022, 

aprobó someter a consideración del Consejo General, la aprobación de los 

dictámenes para el otorgamiento de incentivos de las y los miembros del 

SPEN de este Organismo, a efectuar en 2022, correspondientes al ejercicio 

valorado 2021; mismos que fueron aprobados por el Órgano Superior de 

Dirección del OPLE Veracruz, el 19 de octubre del presente año, a través del 

Acuerdo OPLEV/CG149/2022, en el sentido siguiente: 

 

1. Incentivo por Rendimiento 

De acuerdo al apartado VIII del Programa de Incentivos, fueron acreedores 

a una retribución económica equivalente al treinta y tres por ciento del 

sueldo neto mensual del cargo o puesto más alto de las y los MSPEN 
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conforme al tabulador del ejercicio valorado5, como se describe a 

continuación: 

Sueldo neto mensual 

del cargo o puesto 

más alto de MSPEN 

Cálculo del 33% del sueldo 

mensual del cargo o puesto 

más alto de MSPEN 

$31,620.76 $10,434.85 

 

En dicha tesitura, las ganadoras de los incentivos por rendimiento fueron las 

que se muestran en la siguiente tabla: 

No. Nombre evaluado Cargo puesto tipo 
Incentivo a 

otorgar 

1 Vargas Reyes Denisse 
Técnica de Educación 

Cívica 

Retribución 

económica 

de $10,434.85 

y  

reconocimien

to 

2 Morales Gómez Félix 
Técnica de Prerrogativas 

y Partidos Políticos 

3 Lira Morado Itzel Osiris 

Jefa de Unidad de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

4 
Polanco Cárdenas 

Carla 

Jefa de Unidad de 

Educación Cívica 

5 
Álvarez Rodríguez 

Rosa Isela 

Jefa de Unidad de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

 

2. Incentivo por actividades académicas  

                                                           
5 Para la base del cálculo del 33% se utilizó el sueldo neto mensual percibido por las y los 

Coordinadores SPEN, dicho monto es el resultado de las retenciones fiscales 

correspondientes. 
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No. 
Nombre 

Completo 
Tipo de actividad Incentivo a otorgar 

1 
Carla Polanco 

Cárdenas 

Asistencia a cursos, 

talleres, seminarios,  

coloquios, 

congresos, foros y 

conferencias. 

Tres días de descanso 

y reconocimiento.  

 

3. Incentivos por Excelencia al Desempeño  

Se declaró desierto al no existir miembros del Servicio con un ciclo trianual 

concluido, por lo que no es posible otorgar este tipo de incentivo. 

 

 

 

 

 

 

4. Incentivos por colaborar con la DESPEN en la Impartición de Asesorías 

Se declaró desierto al no haber miembros del Servicio que hayan 

participado como facilitadores o instructores en los programas de 

profesionalización y capacitación. 

5. Incentivos por Grados Académicos 
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Se declaró desierto al no haber miembros del Servicio que presentaran 

documentación que acreditara los requisitos para hacerse acreedor a 

dicho incentivo.  

b) Ceremonia de entrega de incentivos  

Una vez aprobados los dictámenes multicitados, el 24 de octubre del año 

en curso, en la Sala de Sesiones del Consejo General del OPLE Veracruz, se 

llevó a cabo la ceremonia de entrega de incentivos al personal del SPEN, tal 

como se puede advertir en el apartado de memoria fotográfica. 

En esta ceremonia se contó con la presencia de las y los Consejeros 

Electorales integrantes del Consejo General, del Secretario Ejecutivo, 

titulares de las Direcciones Ejecutivas de Asuntos Jurídicos, Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y, de Prerrogativas y 

Partidos Políticos; así como, del personal del Servicio adscrito a las 

direcciones ejecutivas mencionas. 

Es de resaltar que, adicional a los estímulos señalados en el Programa de 

Incentivos, con el ánimo de mejorar las diversas habilidades como la 

comunicación y creatividadd que se adquieren a través de la lectura, la 

Presidencia de la Comisión de Seguimiento al SPEN, gestionó ante la 

Presidencia del Consejo General, la compra de un set de libros con valor de 

$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales fueron entregados a las 

Miembros SPEN acreedoras de incentivos. 

Asimismo, en la ceremonia, se realizó la entrega de reconocimientos a 16 

personas que cumplieron 5 años como miembros del Servicio en este 

Organismo. 
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c) Memoria fotográfica 
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Fotografía 1. Las  Miembros  del SPEN del OPLE Veracruz, acreedoras del incentivo por 

rendimiento. 
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Fotografía 2. Entrega simbólica de retribución económica, reconocimiento y set de libros 

a la acreedora del incentivo por rendimiento, por parte de la Dra. Marisol Alicia 

Delgadillo Morales, Consejera Presidenta del OPLE Veracruz. 
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Fotografía 3. Entrega simbólica de retribución económica, reconocimiento y set de libros 

a la acreedora de los incentivos por rendimiento y por actividades académicas, por 

parte del Dr. Roberto López Pérez, Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN del OPLE Veracruz. 
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Fotografía 4. Entrega simbólica de retribución económica, reconocimiento y set de libros 

a la acreedora del incentivo por rendimiento, por parte del Mtro. Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, Consejero Electoral, integrante de la Comisión de Seguimiento al 

SPEN del OPLE Veracruz. 
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Fotografía 5. Entrega simbólica de retribución económica, reconocimiento y set de libros 

a la acreedora del incentivo por rendimiento, por parte de la Mtra. Maty Lezama 

Martínez, Consejera Electoral, integrante de la Comisión de Seguimiento al SPEN del OPLE 

Veracruz. 
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Fotografía 6. Entrega simbólica de retribución económica, reconocimiento y set de libros 

a la acreedora del incentivo por rendimiento, por parte de la Mtra. María de Lourdes 

Fernández Martínez, Consejera Electoral del OPLE Veracruz. 
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Fotografía 7. Reconocimientos entregados a las acreedoras de los incentivos. 
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Fotografía 8. Entrega de reconocimiento al personal que cumplieron 5 años como miembros del 

SPEN del OPLE Veracruz. 

3.7. Programa de Titularidad y Promoción en Rango 

En relación a la primera propuesta de programas para el otorgamiento de 

la titularidad y promoción en rango; y segunda de los montos aplicables 

para la retribución económica por la obtención de los rangos “A”, “B” y “C” 

en cada nivel de cargos o puestos del OPLE, remitidos a la DESPEN los días 5 

y 19 de noviembre de 2021; el 21 de enero de 2022, mediante correo 

electrónico s/n, la Jefa de Departamento de Titularidad y Promoción de la 

Subdirección de Titularidad, Promoción e Incentivos de la DESPEN, informó 

que luego de que se realizó su revisión conforme a la normativa y criterios 

compartidos en la reunión de asesoría llevada en el mes de julio de 2021, se 

remitió el documento con las observaciones pertinentes. 
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Derivado de la construcción del Programa de Titularidad y Promoción en 

Rango de este Organismo, y en atención a las diversas observaciones 

realizadas por la DESPEN, el 9 de junio del 2022, mediante correo electrónico 

s/n, la Subdirección de Titularidad, Promociones e Incentivos de la DESPEN 

programó una reunión de trabajo con el Órgano de Enlace concerniente a 

los montos establecidos para cada rango SPEN, de acuerdo con los 

Lineamientos de Titularidad y Promoción. 

El 14 de junio de la presente anualidad, se llevó a cabo una reunión con el 

Director Ejecutivo de Administración de este Organismo, sobre los montos a 

otorgar a las y los miembros del SPEN para el Programa de Titularidad y 

Promoción en Rango. Mismo que se remitió el 24 de junio de la presente 

anualidad a la DESPEN. 

El día 28 de junio de la presente anualidad, mediante correo electrónico sin 

número la Jefa de Departamento de Promoción y Titularidad de la DESPEN, 

remitió las 3ras observaciones a los programas de titularidad, promoción en 

rango y montos para rangos A, B y C, las cuales fueron remitidas por la misma 

vía el 8 de julio.  

El 8 de julio de 2022, mediante correo electrónico, la Jefa de Departamento 

de Titularidad y Promoción Subdirección de Titularidad, Promoción e 

Incentivos de la DESPEN, remitió observaciones de forma y la relativa a los 

montos por la promoción en rango a las propuestas de los Programas de 

Titularidad y la Promoción en Rango, mismas que fueron atendidas y 

remitidas el día 11 siguiente. 
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El 12 de julio de 2022, la Jefa de Departamento de Titularidad y Promoción 

Subdirección de Titularidad, Promoción e Incentivos de la DESPEN, mediante 

correo electrónico remitió observaciones de forma respecto de las 

propuestas de los Programas de Titularidad y la Promoción en Rango, 

atendiéndose las mismas el día 13 siguiente. 

El 14 de julio de 2022, mediante Oficio INE/DESPEN/DPL/0084/2022, el Director 

de Planeación de la DESPEN, informó que derivado del proceso de 

valoración y análisis por parte del personal de la Subdirección de Titularidad, 

Promociones e Incentivos SPEN y al no existir más observaciones, se otorgaba 

el visto bueno a los Programas de Titularidad y Promoción en Rango. 

El 26 de agosto de 2022, en sesión extraordinaria de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN de este Organismo, aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CPSSPEN/004/2022 por el que sometió a consideración del Consejo 

General, la aprobación de los Programas para el Otorgamiento de la 

Titularidad y de la Promoción en Rango de las y los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de este Organismo, aprobándose por Consejo 

General el día 30 de agosto mediante Acuerdo OPLEV/CG140/2022. 

3.8. Programa de Fortalecimiento y Expansión 

El 3 de enero del 2022, mediante correo electrónico s/n, la Jefa de 

Departamento de Planeación de la DESPEN y en atención a las propuestas 

recibidas en los Programas de Fortalecimiento y Expansión del SPEN, 

específicamente en la parte de expansión, hizo de conocimiento al Órgano 

de Enlace, que las propuestas de creación y modificación de cargos y 
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puestos del Servicio se llevarían a cabo durante el proceso de actualización 

del Catálogo del Servicio en el apartado OPLE. Asimismo, señaló que 

durante estos trabajos se conformarían grupos de trabajo para la revisión de 

las cédulas vigentes y para la construcción de las cédulas de cargos y 

puestos nuevos, con la finalidad de adaptar a lenguaje neutro las cédulas, 

actualizar funciones, así como definir perfiles que permitan el desarrollo de 

la Carrera Profesional Electoral y revisión de competencias.  

Posteriormente se realizaría la dictaminación, para presentar el nuevo 

Catálogo de cargos y puestos del Servicio en el apartado OPLE para la 

aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, previo 

conocimiento de la Comisión del Servicio.  

El 12 de enero del año que transcurre, mediante correo electrónico s/n, el 

Subdirector de Planeación y Evaluación SPEN, informó que, en relación al 

oficio OPLEV/UTCFD/204/2021, mediante el cual se solicitó que se analizara 

la viabilidad de que, el Órgano de Enlace, solicitara una posible 

modificación a las cédulas de Coordinadora/Coordinador para el 

Fortalecimiento de Sistemas Normativos Pluriculturales y Técnica/Técnico 

para el Fortalecimiento de Sistemas Normativos Pluriculturales, o en su caso, 

proponer la incorporación de cargos o puestos al Catálogo ya existentes en 

el SPEN, la Jefa de Departamento de Planeación de la DESPEN notificó que 

estás modificaciones se llevarían a cabo durante el proceso de 

actualización del Catálogo del Servicio en el apartado OPLE. 

El 9 de febrero de la presente anualidad, mediante correo electrónico s/n, 

el, Subdirector de Planeación y Evaluación SPEN, y en seguimiento a los 
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Programas de Fortalecimiento y Expansión enviados a la Dirección Ejecutiva 

en 2021, solicitó que se informara, solamente, aquellos OPLE que requerían 

expandirse en este año 2022 con relación a los siguientes escenarios: 

1. La incorporación o creación de plazas en cargos y puestos vigentes 

en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

2. La incorporación de cargos y puestos que no se encuentran 

contemplados en el Catálogo de cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

En dicho correo se recalcó que, si bien el OPLE estaba en condiciones de 

expandirse conforme a uno o ambos escenarios y contaba con la 

suficiencia presupuestal para este año, era necesario que se informara, a 

más tardar, el 16 de febrero del presente año. Lo anterior, con la finalidad 

de que la DESPEN llevara a cabo el siguiente paso para los trabajos sobre la 

actualización del Catálogo de cargos y puestos del SPEN en el sistema OPLE. 

El 25 de febrero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el 

Órgano de Enlace SPEN, informó que el OPLE Veracruz, no tenía planeado 

expandir en el año 2022 las plazas del SPEN, no obstante, se planea que para 

2023 se pueda llevar a cabo dicha expansión. 

En tal sentido, el 29 de agosto del año en curso, con la finalidad de dar 

seguimiento al Programa para el Fortalecimiento y Expansión del SPEN, 

aprobado por la Comisión de Seguimiento al SPEN mediante Acuerdo 

OPLEV/CPSSPEN/003/2021, se sostuvo reunión virtual con el Titular de la 
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Subdirección de Planeación y Evaluación de la DESPEN, en la que, en 

esencia, se definieron los escenarios para materializar la incorporación de las 

plazas de Coordinador(a) y Técnico(a) para el Fortalecimiento de Sistemas 

Normativos Pluriculturales, las cuales estarían adscritas a la Dirección de 

Capacitación y Educación Cívica. 

En seguimiento a la reunión sostenida con la DESPEN el pasado 29 de agosto 

y derivado de la emisión de la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 

del Sistema OPLE, el 15 de septiembre de la presente anualidad, se sostuvo  

reunión virtual con la Directora Ejecutiva del SPEN, así como con el Titular de 

la Subdirección de Planeación y Evaluación, en dicha reunión se 

proporcionó la ruta que debía seguir el OPLE Veracruz, a fin de incorporar 

dos plazas de la rama administrativa al SPEN; precisando que, para que éstas 

plazas pudieran agregarse dentro de las vacantes a ofertarse en la 

Convocatoria antes mencionada, debía remitirse la incorporación de las 

mismas, a más tardar el 21 de septiembre. Ello, derivado de la excepción 

aprobada por el Consejo General del INE, para este Concurso Público, en 

donde se facultó a la Junta General Ejecutiva del INE para emitir la 

declaratoria de vacantes de los OPLES. 

En ese sentido, de acuerdo con la DESPEN los pasos a seguir por este 

Organismo, para dar inicio a la incorporación de dos plazas de la rama 

administrativa al SPEN son las siguientes: 

 Acuerdo aprobado por el órgano competente en materia de 

estructura para crear o incorporar plazas en los OPLE, con los 

elementos siguientes: 
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o Denominación del cargo/puesto de la plaza a incorporar y 

número de plazas. 

o Área de adscripción/ubicación en el organigrama del 

OPLE. 

o Nivel del SPEN al que estaría adscrito. 

o Cargo del Superior Inmediato. 

o Fecha de entrada en vigor de la plaza. 

 

 Remitir dicho Acuerdo a la DESPEN, para que ésta proceda a realizar 

los movimientos en el SIISPEN, relativos a la nueva o nuevas plazas. 

 Hecho lo anterior, la DESPEN comunicará que se encuentra dada de 

alta la plaza o plazas en el SIISPEN. 

 

3.9. Cambios de Adscripción y rotación 

El 15 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico s/n, la Analista de 

Procedimiento Normativo de la DESPEN, hizo de conocimiento el 

procedimiento establecido en el artículo 9 de los Lineamientos para la 

aprobación de la Tabla de Equivalencias de un cambio de adscripción o 

rotación en los OPL conforme a su estructura. 

El 16 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de 

Enlace, remitió a las y los Integrantes de la Comisión de Seguimiento del 

SPEN, la ruta para la remisión y la posterior aprobación de la tabla de 
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equivalencias de puestos y cargos que servirían para la implementación de 

los mecanismos de cambios de adscripción y rotación. 

El 17 de diciembre de 2021, a través de correo electrónico s/n, el Órgano de 

Enlace, en respuesta al Oficio INE/DESPEN/DCPE/128/2021, de fecha 26 de 

noviembre, remitió la Tabla de Equivalencias para visto bueno de la DESPEN, 

para que, de ser el caso, se utilizara para realizar los Cambios de Adscripción 

y Rotación del Personal del SPEN; también, se adjuntó el Oficio 

OPLEV/UTCFD/208/2021, el Acuerdo OPLEV/CG334/2021 del Consejo 

General, el acta de la Junta General Ejecutiva de este Organismo, de fecha 

31 de agosto del 2021, en la que se aprobó el ante proyecto de tabulador 

de remuneraciones de las y los Servidores Públicos del OPLEV para el 

ejercicio fiscal 2022 y el Proyecto de Tabulador para el Ejercicio Fiscal 2022, 

signado por el Director Ejecutivo de Administración de este Organismo 

Electoral. 

El 21 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico s/n, la Analista de 

Procedimiento Normativo, informó que dicha Dirección Ejecutiva estimaba 

que la Tabla de Equivalencias se encontraba debidamente elaborada, y 

que podía ser presentada ante las instancias correspondientes para su 

aprobación. 

El 7 de enero de 2022, la Comisión de Seguimiento al SPEN, mediante 

acuerdo OPLEV/CPSSPEN/001/2022 aprobó la Tabla de Equivalencias de la 

estructura de los cargos y puestos del SPEN, para ser puesto a consideración 

del Consejo General, y en consecuencia, esta fue aprobada por el Consejo 

General el 14 de enero, mediante Acuerdo OPLEV/CG015/2022. 
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El 18 de enero del 2022, mediante correo electrónico s/n, el Órgano de 

Enlace, remitió a la Directora de Profesionalización de la DESPEN, el Acuerdo 

OPLEV/CG015/2022 en cumplimiento al Oficio INE/DESPEN/992/2021. 

 

 

 

4. Concurso Público 2022-2023 de ingreso 

al Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema OPLE. 
 

4.1. Actividades previas a la Convocatoria del 

Concurso Público 2022-2023 

Previo al inicio de los trabajos relativos a la Convocatoria del Concurso 

Público 2022-2023, el 3 de septiembre de 2022, la DESPEN solicitó a las 

Presidencias de las Comisiones de Seguimiento al SPEN, corroborar las plazas 

vacantes definitivas en ese Organismos Público Electoral con corte al 02 de 

septiembre 2022 y remitir el salario bruto mensual integrado de cada uno de 

los cargos y/o puestos vacantes. 
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En ese sentido, para dar respuesta a la solicitud anterior, el 5 de septiembre, 

la Presidencia de la Comisión remitió al Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, el Oficio No. OPLE/CE/RLP-055/2022, a través del cual solicitó 

el salario bruto mensual de los siguientes cargos de: Jefe /Jefa de Unidad de 

Participación Ciudadana, Técnico / Técnica  de lo Contencioso Electoral, 

Técnico / Técnica de Organización Electoral y Técnico / Técnica de 

Participación Ciudadana. 

Una vez que se contó con la información solicitada, la Presidencia de la 

Comisión dio respuesta a la DESPEN mediante Oficio No. OPLE/CE/RLP-

056/2022 el 6 de septiembre. 

El 12 de septiembre del 2022, la DESPEN convocó a las Presidencias de los 

OPLE, Presidencias de las Comisiones de Seguimiento al SPEN, así como a las 

y los Órganos de Enlace, a reunión de trabajo virtual para explicar el 

alcance, actividades en las cuales participarían los OPLES, así las acciones 

afirmativas que se consideraron en el Concurso Público 2022-2023 para 

ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio l para el sistema de 

los OPLE. Dicha reunión se llevó a cabo el día 13 de septiembre, a la cual 

asistió la Presidencia de este Comisión, el Órgano de Enlace, así como 

personal adscrito a la Presidencia del Consejo General y de la Secretaría 

Ejeutiva. 

El 14 de septiembre de 2022, mediante Circular INE/DESPEN/035/2022, la 

DESPEN solicitó remitir un oficio mediante el cual se realizara la confirmación 

de las plazas vacantes de los cargos y puestos del Servicio adscritas al OPLE 

Veracruz, señalando la cantidad y denominación de las mismas, así como 



 

Página | 66  
 

el sueldo bruto mensual correspondiente al ejercicio 2022, remitiéndose el 15 

de septiembre la información siguiente:  

Cantidad y denominación de las plazas vacantes 

que se incluirán en la declaratoria 

Número 

de 

plazas 

vacantes 

Sueldo Bruto Mensual 

Jefa / Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 1 $24,499.98 

Técnica / Técnico de Participación Ciudadana 1 $15,142.90 

Técnica / Técnico de Organización Electoral 1 $15,142.90 

Técnica / Técnico de lo Contencioso Electoral 3 $18,858.30 

Total 6  

  

Total de plazas ocupadas: 29 

Hombres Mujeres 

12 17 

El 30 de septiembre del 2022, mediante correo electrónico, la DESPEN remitió 

el Oficio No. INE/DESPEN/1791/2022, por el cual informó acerca de la 

aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del INE de los Acuerdos 

INE/JGE189/2022, relativo a la declaratoria de plazas vacantes del Servicio, 

que serían concursadas en la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 

de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del SPEN del 

Sistema de los OPLE; así como el diverso  INE/JGE190/2022, por el que se 

aprobó la Convocatoria del Concurso Público 2022-2023 de ingreso para 

ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del SPEN del Sistema de los 

OPLE, anexando lo siguiente: 

1. Logotipo del Concurso Público 2022-2023 del sistema OPLE 

2. Diseño de dos carteles electrónicos 

3. Diseño de imagen para inserción en periódico 

4. Estrategia de difusión 
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Asimismo, solicitó la colaboración de este Organismo, a fin de difundir los 

Acuerdos antes mencionados y sus anexos en la página de internet a partir 

del 5 de octubre de 2022; así como el realizar una amplia difusión de la 

Convocatoria durante el periodo del 5 al 14 de octubre de 2022, a través de 

medios electrónicos y redes sociales institucionales, así́ como en 

instituciones educativas, el Tribunal Electoral, otras instancias de carácter 

público, y en espacios físicos y/o electrónicos que propicien la participación 

del personal del OPLE Veracruz. 

En razón de lo anterior, la Presidencia de la Comisión, mediante Oficio No. 

OPLE/CE/RLP-084/2022 solicitó la colaboración institucional de la Secretaría 

Ejecutiva, a fin de que girará instrucciones al área o áreas que 

corresponieran, para que se realizaran las acciones conducentes en aras de 

que se difundiera, en los términos y criterios establecidos en la Estrategia de 

difusión del Concurso Público 2022-2023 del sistema OPLE, remitida por la 

DESPEN. 

De manera que, en la misma fecha se sostuvo reunión de trabajo con 

personal de la Secretaría Ejecutiva, de las consejerías integrantes de la 

Comisión y de la Presidencia del Consejo General, Órgano de Enlace, así 

como con los titulares de las Unidades Técnica de Comunicación Social y 

de Servicios Informáticos, para tratar la ruta a seguir para atender lo 

solicitado por la DESPEN. 

El 11 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico s/n,  la 

DESPEN solicitó mediante oficio INE/DESPEN/1826/2022, un listado de 

aquellas personas del SPEN adscritas a este OPLE que, en el periodo 
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comprendido del 27 de septiembre de 2021 al 28 de septiembre de 2022, 

renunciaron a su cargo o puesto, o bien, que fueron destituidas del mismo 

por alguna responsabilidad administrativa o derivado de un procedimiento 

laboral sancionador. 

En misma fecha, el 11 de octubredel 2022, derivado de la renuncia 

voluntarias presentada por la C. Adelina Temoxtle Dolores al cargo de 

Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, adscrita a la DEPPP de este 

Organismo, la Presidencia de la Comisión remitió al Órgano de Enlace el 

oficio Oficio No. OPLE/CE/RLP-086/2022, solicitando su colaboración 

institucional para que, con la debida oportunidad, realizara las acciones 

conducentes para informar la vacante generada a la DESPEN a efecto que 

pudiera ser incorporada y considerada en el marco del Concurso Público, 

ello ya que para el supuesto de renuncia, el Acuerdo INE/JGE189/2022 

estipuló que si durante el desahogo de la Convocatoria del Concurso 

Público se generan otras plazas vacantes de cargos y puestos, como en el 

caso acontece, la DESPEN deberá publicar en el portal de Internet del INE 

dichas plazas para que puedan ser ocupadas. 

 

4.2. Publicación y difusión de la Convocatoria del 

Concurso Público 2022-2023 

El 5 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la 

Encargada de Despacho de la Dirección de Carrera Profesional Electoral, 

comunicó que a primera hora del día de la fecha, quedó publicado en el 

sitio de internet del INE, el micrositio relativo al Concurso Público 2022-2023 

del sistema OPLE, ubicado  en el enlace siguiente: 
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https://www.ine.mx/comunidad-ine/convocatoria-concurso-publico-2022-

2023-de-ingreso-sistema-ople/ 

En ese sentido, con la finalidad de realizar amplia difusión de la 

Convocatoria, se realizaron diversas actividades de difusión en diferentes 

medios escritos, electrónicos y en redes sociales del Organismo, mismas que 

se detallan a continuación:  

 

a) Difusión en medios de comunicación 

Boletín de Prensa: Se generó y difundió en la página del OPLE Veracruz, el 

Boletín 097/2022; asismo, se difundió en los siguientes medios de 

comunicación electrónicos:  

Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66025 

Evidencia 

fotográfica 

 

https://www.ine.mx/comunidad-ine/convocatoria-concurso-publico-2022-2023-de-ingreso-sistema-ople/
https://www.ine.mx/comunidad-ine/convocatoria-concurso-publico-2022-2023-de-ingreso-sistema-ople/
https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=66025
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Medio de 

comunicación 

 

 

Links de la 

notas 

1. https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236459/anuncian-

proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-

veracruz 

 

2. https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236492/abren-

vacantes-en-ople-veracruz-con-sueldos-de-hasta-24-mil-

pesos 

 

3. https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1237313/ine-oferta-

vacantes-para-el-ople-veracruz-checa-las-bases 

 

4. https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236792/asi-te-puedes-

postular-a-vacantes-que-ofrece-el-ople-veracruz-con-

sueldo-de-hasta-24-mil-pesos 

 

 

 

https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236459/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236459/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236459/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236492/abren-vacantes-en-ople-veracruz-con-sueldos-de-hasta-24-mil-pesos
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236492/abren-vacantes-en-ople-veracruz-con-sueldos-de-hasta-24-mil-pesos
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236492/abren-vacantes-en-ople-veracruz-con-sueldos-de-hasta-24-mil-pesos
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1237313/ine-oferta-vacantes-para-el-ople-veracruz-checa-las-bases
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1237313/ine-oferta-vacantes-para-el-ople-veracruz-checa-las-bases
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236792/asi-te-puedes-postular-a-vacantes-que-ofrece-el-ople-veracruz-con-sueldo-de-hasta-24-mil-pesos
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236792/asi-te-puedes-postular-a-vacantes-que-ofrece-el-ople-veracruz-con-sueldo-de-hasta-24-mil-pesos
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1236792/asi-te-puedes-postular-a-vacantes-que-ofrece-el-ople-veracruz-con-sueldo-de-hasta-24-mil-pesos
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Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 
https://veracruzanos.news/abren-vacantes-en-ople-veracruz-con-

sueldos-de-hasta-24-mil-pesos/ 

Evidencia 

fotográfica 

 

 

Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 

https://palabrasclaras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-

para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/ 

https://veracruzanos.news/abren-vacantes-en-ople-veracruz-con-sueldos-de-hasta-24-mil-pesos/
https://veracruzanos.news/abren-vacantes-en-ople-veracruz-con-sueldos-de-hasta-24-mil-pesos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
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Evidencia 

fotográfica 

 

 

Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/01/anuncian-proxima-

convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/ 

Evidencia 

fotográfica 

 

 

Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 
http://www.exodoenlinea.com.mx  

 

https://plumaslibres.com.mx/2022/10/01/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/10/01/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/
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Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 
https://sinfronteras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-

para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/  

Evidencia 

fotográfica 

 

 

Medio de 

comunicación 

 

Link de la 

nota 
https://horacero.mx/2022/09/30/183116/ 

Evidencia 

fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Publicación en medios impresos 

https://sinfronteras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
https://sinfronteras.mx/estatal/anuncian-proxima-convocatoria-para-plazas-del-spen-en-el-ople-veracruz/
https://horacero.mx/2022/09/30/183116/
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El día 5 octubre de 2022 se realizó la inserción de la convocatoria en el medio 

de comunicación denominado Diario de Xalapa 

.  

 

 

 

 

c) Entrevistas 

Asimismo, como parte de la Estrategia de Difusión del OPLE Veracruz, la 

Presidencia del Consejo General como la Presidencia de la Comisión, 

realizaron entrevistas en medios de comunicación, mismas que se detallan 

a continuación: 

 03 octubre XEU grabado/ Roberto López Pérez 

 04 octubre Radio Más noticiero en vivo/ Marisol Delgadillo Morales 

 06 octubre RTV noticiero en vivo/ Roberto López Pérez 

 07 octubre Mezkla FM/ Marisol Alicia Delgadillo Morales 

 12 octubre Televisa Veracruz grabado/ Roberto López Pérez 

 13 octubre MVS noticiero en vivo/ Roberto López Pérez 

 14 octubre Más Latina noticiero en vivo/ Ro  berto López Pérez 
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d) Redes sociales institucionales 
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De la misma manera, la convocatoria del Concurso Público 2022-2023 fue 

difundida en las redes sociales institucionales (Facebook y Twitter) mediante 

la publicaciones diarias de distintos carteles y cápsulas, elaboradas por la 

Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y de la Unidad Técnica 

de Comunicación Social. 

Lo anterior, tuvo como resultado total las estadísticas siguientes: 

 

Número de Publicaciones 10 

Alcance 55,800 

Interacciones  7,138 

Reacciones 820 

Comentarios 49 

Veces Compartidas  282 

 

 

Número de Publicaciones 10 
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Retweets 76 

Likes 108 

Impresiones 7810 

Interacciones 528 

Algunas de las publicaciones del material difundido en ambas redes sociales 

se detallan a continuación: 

 

Reacciones: 88 

Comentarios: 3 

Veces Compartidas: 26 

Alcance: 3860 

Reacciones: 380 

Comentarios: 24 

Veces Compartidas: 164 

Alcance: 29407 
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Reacciones: 22 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 6 

Alcance: 15 

Reacciones: 37 

Comentarios: 5 

Veces Compartidas: 7 

Alcance: 233 

Reacciones:  17 

Comentarios: 1 

Veces Compartidas: 4 

Alcance: 1520 

Reacciones: 93 

Comentarios: 9 

Veces Compartidas: 26 

Alcance: 654 
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Reacciones: 48 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 15 

Alcance: 2667 

 

 

 

 

 

Reetwets:  12 

Likes : 18 

Impresiones:  1215 

Interacciones: 84 

Reetwets: 27 

Likes : 35 

Impresiones:  3296 

Interacciones: 22 
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Reetwets: 5 

Likes : 9 

Impresiones: 727 

Interacciones: 39 

Reetwets:  8 

Likes : 12 

Impresiones: 541 

Interacciones: 34 

Reetwets: 3 

Likes : 8 

Impresiones: 444 

Interacciones: 29 

Reetwets: 6 

Likes : 4 

Impresiones: 522 

Interacciones: 2 
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Reetwets: 2 

Likes : 3 

Impresiones: 283 

Interacciones: 14 

Reetwets: 8 

Likes : 13 

Impresiones: 669 

Interacciones: 55 

 
 

Reetwets: 5 

Likes : 8 

Impresiones: 496 

Interacciones: 19 



 

Página | 82  
 

Finalmente, la Presidencia del Consejo General como la Presidencia de la 

Comisión, en sus cuentas de redes sociales difundieron la convocatoria del 

Concurso Público e invitaron a la ciudadanía a participar en la misma. 

  

 

 

 

 

e) Página Web institucional 
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Por otro lado, dentro de las acciones de difusión, en la página web 

institucional se habilitó un módulo en la que se publicaron los acuerdos 

aprobados por la Junta General Ejecutiva del INE referentes a la declaración 

de vacantes del Servicio de los 

OPLE, así como el de la  

Convocatoria del Concurso Público 

2022-2023.  

De igual manera, se publicó la 

convocatoria multicitada, la 

distribución de plazas vacantes 

para la designación por género, los 

perfiles de cargos y puestos y la guía 

de estudio para las personas 

aspirantes del examen de 

conocimientos para ingreso al SPEN 

del sistema OPLE. Todos disponibles 

en el link siguiente: 

https://www.oplever.org.mx/convocatoria_spen_2022/  

Además, en la página principal de la página web institucional, se realizó la 

publicación de un banner que direccionaba a los diferentes documentos 

https://www.oplever.org.mx/convocatoria_spen_2022/
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multicitados. 

 

También, se creó una ventana emergente con el cartel de la convocatoria, 

el cual redirigía al módulo antes mencionado. 
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f) Correos electrónicos 

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva, vía correo electrónico, solicitó la 

colaboración interinstitucional, del Tribunal Electoral de Veracruz, la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Veracruz, para difundir la convocatoria. 

 

4.3. Del registro y postulación de personas aspirantes 

El 14 de octubre de 2022, mediante correo electrónico s/n, la Encargada de 

Despacho de la Dirección de la Carrera Profesional Electoral, informó que a 

partir de las 00:00 del 15 de octubre de 2022 comenzará la etapa II. Registro 

y postulación de personas aspirantes, por lo que a partir de ese momento la 

DESPEN publicará en su micrositio de internet diversas herramientas para 

facilitar a las personas interesadas la navegación en el sistema y lograr un 

registro y postulación exitoso. 

Asimismo, mencionó que se realizarían, cuando menos, tres publicaciones 

específicas en redes sociales y sitios de internet institucionales, relacionadas 

en primera instancia con la apertura del registro, así como recordatorios 

sobre los días disponibles para realizar el registro y postulación, y del último 

día de registro. 

Por lo anterior, se remitieron las infografías que publicaría la DESPEN en su 

micrositio de internet para estos tres momentos, mismas que fueron utilizadas 

por este Organismo en las publicaciones institucionales. 
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De la misma manera, el 14 de octubre de 2022, la Presidencia de la 

Comisión, a través del Oficio No. OPLE/CE/RLP-089/2022, solicitó a la Unidad 

de Comunicación Social  se llevaran a cabo las siguientes actividades:  

 

1. La realización de una difusión amplia y constante de los banners 

relativos a las diversas etapas del Concurso Público en las redes 

sociales del Organismo (Facebook y Twitter), así como en el portal 

web institucional; tomando como directriz la Estrategia de difusión del 

Concurso Público 2022-2023 del sistema OPLE, remitida por la DESPEN, 

coordinándose con la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo para el desarrollo de propuestas y diseño de los mismos. 

 

2. La elaboración y publicación, en los medios electrónicos del OPLE 

Veracruz, del video tutorial que detallara los pasos a seguir para que, 

las personas interesadas en postularse, pudieran llevar a cabo su 

registro a un cargo o puesto vacante. 

 

3. La elaboración y publicación, en los medios electrónicos del OPLE 

Veracruz, de cápsulas informativas en las que se invitara a la 

ciudadanía a postularse a las vacantes de este Organismo sujetas al 

Concurso Público, donde se destacara las bondades de pertenecer 

al Servicio del sistema OPLE. 

El 17 octubre del año en curso, mediante correo electrónico s/n, signado por 

la Encargada de Despacho de la Dirección de Carrera Profesional Electoral 

de la DESPEN, solicitó el apoyo con la finalidad de aumentar la difusión en 
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redes sociales del Concurso Público y en particular del periodo de registro y 

postulación. 

En atención a las solicitudes anteriores, la Unidad Técnica de Comunicación 

Social con apoyo de las y los integrantes de la Comisión de Seguimiento al 

SPEN, personal del Servicio y de la rama administrativa, elaboró cápsulas 

informativas, así como un vídeo sketch, así como la realización de diversas 

infografías informativas dando a conocer esta segunda etapa de registro y 

postulación de personas aspirantes, mismas que se describen a contiuación: 

a) Difusión en medios de comunicación 

La Presidencia de la Comisión realizó diversas entrevistas en radiodifusoras 

del estado de Veracruz, para invitar a la ciudadanía veracruzana a: 

20 de octubre 

Medio de comunicación Evidencia fotógrafica 

1) Tele Trece 

2) Quadratín 

3) Versiones 

4) Los Políticos Veracruz 

5) Radio Fórmula/ En Vivo 

6) Imagen Radio/ En Vivo 
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21 de octubre 

Medio de comunicación Evidencia fotógrafica 

1) Info Noticias Zona Norte 

 
                   

b) Redes sociales institucionales 

En redes sociales institucionales se realizó la publicación diaria de los distintos 

carteles elaborados por la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo, así como de las 7 cápsulas y el sketch, elaborados por la Unidad 

Técnica de Comunicación Social, obteniendo la estadística siguiente: 

 

Número de Publicaciones 12 

Alcance 10675 

Interacciones  3545 

Reacciones 714 
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Comentarios 630 

Veces Compartidas  78 

 

 

Número de Publicaciones 12 

Retweets 104 

Likes 222 

Impresiones 24391 

Interacciones 2695 

Algunas de las publicaciones del material difundido en ambas redes sociales 

se detallan a continuación: 



 

Página | 90  
 

 

Reacciones: 65 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 22 

Alcance: 5178 

 

Reacciones: 22 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 9 

Alcance: 1830 

Reacciones: 22 

Comentarios: 1 

Veces Compartidas: 5 

Alcance: 1905 

 
Reacciones: 23 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 6 

Alcance: 1597 
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Reacciones: 19 

Comentarios: 1 

Veces Compartidas: 5 

Alcance: 1578 

 
Reacciones: 8 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 1 

Alcance: 696 

 
Reacciones: 3 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 0 

Alcance: 575 

 
Reacciones: 7 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 2 

Alcance: 892 
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Reacciones: 12 

Comentarios: 0 

Veces Compartidas: 2 

Alcance: 816 

Reproducción: 276 

Alcance: 727 

Reacciones: 35 

Reproducción: 268 

Alcance: 711 

Reacciones: 19 

Reproducción: 817 

Alcance: 2300 

Reacciones: 53 
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Reproducción: 291 

Alcance: 658 

Reacciones: 18 

 

 

Reproducción: 287 

Alcance: 597 

Reacciones: 16 

 

 

Reetwets: 0 

Likes : 4 

Impresiones: 302 

Interacciones: 15 

Reetwets: 

2 

Likes : 4 

Impresiones: 313 

Interacciones: 10 
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Reetwets: 1 

Likes : 4 

Impresiones: 251 

Interacciones: 10 

 
Reetwets: 11 

Likes : 17 

Impresiones: 1556 

Interacciones: 177 

 
Reetwets: 9 

Likes : 21 

Impresiones: 1711 

Interacciones: 132 

 
Reetwets: 19 

Likes : 28 

Impresiones: 1779 

Interacciones: 139 
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Reetwets: 7 

Likes : 13 

Impresiones:  1247 

Interacciones: 121 

Reetwets: 10 

Likes : 26 

Impresiones: 2039 

Interacciones: 145 

Reetwets: 9 

Likes : 22 

Impresiones: 1662 

Interacciones: 196 

 
Reetwets: 11 

Likes : 27 

Impresiones: 1896 

Interacciones: 162 
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Reetwets: 4 

Likes : 9 

Impresiones: 630 

Interacciones: 37 

Reetwets: 3 

Likes : 6 

Impresiones: 312 

Interacciones: 28 

 

Reetwets: 28 

Likes : 64 

Impresiones: 3059 

Interacciones: 500 

El 18 de octubre del año en curso, la Directora Ejecutiva de la DESPEN, 

remitió la Circular INE/DESPEN/050/2022 notificó que, el 22 de octubre de 

2022, había concluido el periodo de registro y postulación de personas 
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aspirantes a través del Subsistema del Concurso Público del SIISPEN, 

iniciadoel 15 de octubre. 

 El 19 de octubre de 2022, mediante correo electrónico signado por la 

Analista de Designaciones adscrita a la DESPEN, se solicitó el apoyo 

institucional para continuar con las acciones de difusión y definir estrategias 

focalizadas para ciertos cargos o puestos dentro de sus entidades, de 

conformidad con la tabla siguiente: 

ENTIDAD CARGO/PUESTO H M 
TOTAL 

GENERAL 
VACANTES DISTRIBUCIÓN 

VERACRUZ 

Jefe de Unidad de 

Participación Ciudadana 

de Veracruz 

36 45 81 1 
Calificación 

más alta 

Técnico de Organización 

Electoral 5 de Veracruz 
29 15 44 1 

Calificación 

más alta 

Técnico de Participación 

Ciudadana 1 de Veracruz 
16 22 38 1 

Calificación 

más alta 

Técnico de lo Contencioso 

Electoral 2 Veracruz 
117 103 220 3 

Calificación 

más alta 

Total VERACRUZ 198 185 383 6  

Finalmente, el 24 de octubre, la DESPEN remitió la cantidad de personas 

aspirantes postuladas por cada uno de los cargos y puestos vacantes en el 

OPLE Veracruz6, en los términos descritos en la tabla siguiente: 

ENTIDAD CARGO/PUESTO H M Total general Vacantes Distribución 

VERACRUZ 

Jefe de la Unidad de 

Participación 

Ciudadana de 

Veracruz 

90 112 202 1 
Calificación 

más alta 

                                                           
6 Las cifras proporcionadas podrán sufrir modificaciones derivado del número de personas aspirantes 

que confirmen su asistencia y también por la revisión que hace la DESPEN en cuanto al cumplimiento 

de requisitos. 
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ENTIDAD CARGO/PUESTO H M Total general Vacantes Distribución 

Técnico  de 

Organización 

Electoral 5 de 

Veracruz 

91 66 157 1 
Calificación 

más alta 

Técnico 

de  Participación 

Ciudadana 1 de 

Veracruz 

34 58 92 1 
Calificación 

más alta 

Técnico de lo 

Contencioso 

Electoral 2 de 

Veracruz 

304 320 624 3 
Calificación 

más alta 

Total VERACRUZ 519 556 1075 6   

  

4.4. De la confirmación de asistencia y aplicación del 

examen de conocimientos 

El 24 de octubre, la DESPEN informó que, en el periodo comprendido del 24 

al 26 de octubre de 2022, se realizaría la confirmación de asistencia al 

examen de conocimientos, a través de la plataforma habilitada para tal 

efecto; y solicitó se realizara la difusión de dicha actividad, a fin de 

garantizar que las personas postuladas por las vacantes del OPLE Veracruz 

realizaran con éxito esta actividad.  

Por lo anterior, el OPLE Veracruz difundió en redes sociales institucionales 

recordatorios tanto de la modalidad de aplicación del examen, las fechas 

para confirmar la asistencia, así como la fecha de la aplicación del mismo, 

como se puede advertir en las tablas siguientes: 
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5. Trámites y otras actividades del SPEN 

El 16 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico s/n, el Subdirector 

de Planeación y Evaluación SPEN, envió la circular INE/DESPEN/DPL/084/2021 

en la que se notificó el Acuerdo INE/JGE275/2021 referente a la aprobación 

de las estructuras de niveles, cargos y puestos del Servicio en los 32 OPLE, la 

cual entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2022. 

El 7 de enero de 2022, mediante correo electrónico s/n, la Asistente de 

Sistematización de Información y Registro de la DESPEN, solicitó que se le 

proporcionara una fotografía a color tamaño infantil en formato de archivo 
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JPG y nombrar el archivo con la CURP de cada MSPEN, con el propósito de 

mantener actualizado el SIISPEN. 

El 25 de enero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Jefe de 

Departamento de Seguimiento de Ascenso de la DESPEN, remitió el Oficio 

INE/DESPEN/226/2022 signado por la Directora Ejecutiva del SPEN, a través 

del cual se notificó la aprobación de los Acuerdos INE/JGE27/2022 e 

INE/JGE28/2022, de la Junta General Ejecutiva relativos a la aprobación de 

la guía técnica que determina los criterios y estándares de calidad para el 

diseño, la aplicación y la calificación de los instrumentos de evaluación, que 

deberán cumplir la o las instituciones que presten sus servicios a los OPLE, 

cuando estos cuenten con la autorización del Consejo General del INE para 

el ejercicio de la función directa del Concurso Público; y a la guía técnica 

que determina los criterios y estándares de calidad para el diseño, la 

aplicación y la calificación de los instrumentos de evaluación, que deberán 

cumplir la o las instituciones que presten sus servicios a los OPLE interesados 

en implementar el certamen interno de ascenso. 

En ese sentido, se adjuntaron los siguientes documentos: 

1. Oficio INE/DESPEN/226/2022, de fecha 24 de enero de 2022. 

2. Acuerdo INE/JGE27/2022 y su anexo. 

3. Acuerdo INE/JGE28/2022 y su anexo. 

El 26 de enero del año que transcurre, mediante correo electrónico s/n, la 

DESPEN remitió archivo en formato Excel, con la finalidad de que la 

autoridad instructora y resolutora de cada OPL, por conducto de su Órgano 
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de Enlace, informara, el seguimiento y estado procesal que guardan las 

denuncias presentadas en contra del personal de los OPL, precisando que, 

en caso de que, en algún mes no se recibieran denuncias, también debía 

hacerse del conocimiento.  

Finalmente,  requirieron se informará si durante el 2021, se tuvieron denuncias 

en contra del personal del OPLE, y de ser así, solicitaron que se enviaran los 

datos para el registro correspondiente. Informandóse todo lo anterior el 27 

de enero de 2022. 

El 27 de enero del año en curso, mediante Circular No. 

INE/DESPEN/DPL/003/2022, se informó acerca del Acuerdo respecto a los 

Indicadores y parámetros para la evaluación de los resultados del SPEN; 

anexando dichos Indicadores y parámetros, mismo que se hicieron del 

conocimiento de las y los MSPEN el 1 de febrero de año en curso.  

El 2 de febrero del año en que se actúa, mediante correo electrónico s/n, la 

Secretaria del Subdirector de Ascenso de la DESPEN, solicitó ayuda para 

obtener los datos de las y los funcionarios que  ocupaban lcargos siguientes: 

Presidencia del Consejo General, Secretaría Ejecutiva, Presidencia de la 

Comisión de Seguimiento y Órgano de Enlace, a fin de mantener 

actualizada la base de datos, ya que constantemente se mandan 

comunicados a los mismos, remitiendo la respuesta correspondiente al día 

siguiente. 

El 4 de febrero del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace de este Organismo, remitió al Director Jurídico del INE, en 



 

Página | 105  
 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 464 y 465 del Estatuto del Servicio 

y en atención a su oficio INE/DJ/10980/2021, el formato Excel 

correspondiente, respecto del estado procesal que guardan las denuncias 

presentadas, así mismo, informó que por lo que respecta al mes de enero 

del 2022, existieron nuevas denuncias presentadas.  Por otra parte, se 

informó, que el 1 de febrero se interpuso un medio de impugnación en 

contra de la resolución recaída en el expediente 

PLD/CG/DEAJ/UF/001/2020, tal como detalló en el archivo Excel antes 

mencionado. 

El 7 de marzo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la Directora 

de Profesionalización de la DESPEN, remitió el Oficio INE/DESN/DPR/153/2022, 

en el que se convocó a una reunión el día jueves 10 de marzo, para la 

presentación y atención de dudas sobre la ejecución de actividades de 

mecanismos y procesos del Servicio. Tales como la Evaluación del 

Desempeño, Capacitación y Formación. Por lo que era indispensable que 

asistieran las personas titulares de los órganos de enlace, así como los 

presidentes de las comisiones del SPEN de cada OPL. 

El 8 de marzo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, el Órgano 

de Enlace de este Organismo, en atención al Oficio 

INE/DESPEN/DPR/153/2022, informó las personas que asistirían, así como los 

correos electrónicos, del Presidente de la Comisión de Seguimiento al SPEN 

y del Órgano de Enlace con la DESPEN. 

El 22 de marzo del 2022, la Directora Ejecutiva de la DESPEN, mediante 

correo electrónico s/n, remitió la Circular INE/DESPEN/007/2022, informando 
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la relación del funcionariado titular de las direcciones y subdirecciones de 

área de la DESPEN, con la finalidad de que cuente con la información para 

gestionar o tramitar cualquier asunto relacionado con el SPEN. 

El 26 de abril del año en curso, a través de correo electrónico s/n, la Directora 

Ejecutiva de la DESPEN, remitió el oficio INE/DESPEN/760/2022, en el que, en 

esencia, se informaba de la aprobación de diversos Lineamientos derivados 

de la reforma al Estatuto, del 8 de julio de 2020, los cuales se encontraban 

contemplados en el Libro Quinto del Estatuto, conforme a lo siguiente: 

No. Documento Acuerdo 

1 

Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de 

la Rama Administrativa. 

INE/JGE26/2022, de fecha 20 

de enero de 2022. 

2 

Lineamientos para la evaluación 

del desempeño de las y los 

miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

INE/JGE99/2020, de fecha 24 

de agosto de 2020. 

3 

Lineamientos generales aplicables 

a la conciliación laboral, al 

procedimiento laboral sancionador 

y al recurso de inconformidad del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

INE/JGE160/2020, de fecha 26 

de octubre de 2020. 

4 

Lineamientos para el reingreso y la 

reincorporación al Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

INE/JGE07/2021, de fecha 22 

de enero de 2021. 

5 

Lineamientos para el ingreso al 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional, por la vía del 

procedimiento de incorporación 

temporal. 

INE/JGE50/2021, de fecha 19 

de marzo de 2021. 

6 
Lineamientos para la designación 

de encargos de despacho para 

INE/JGE51/2021, de fecha 19 

de marzo de 2021. 
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No. Documento Acuerdo 

ocupar cargos y puestos del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

7 

Lineamientos para el otorgamiento 

de la titularidad y de la promoción 

en rango, en el nivel del cargo y 

puesto que ocupe, al personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

INE/JGE52/2021, de fecha 19 

de marzo de 2021. 

8 

Lineamientos para el otorgamiento 

de incentivos al personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

INE/JGE53/2021, de fecha 19 

de marzo de 2021. 

9 

Lineamientos para la permanencia 

del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

INE/JGE142/2021, de fecha 20 

de julio de 2021. 

10 

Lineamientos para actividades 

externas y disponibilidad del 

personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

INE/JGE193/2021, de fecha 29 

de septiembre de 2021. 

11 

Lineamientos para la regulación de 

las asesorías impartidas por 

personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en los 

mecanismos de profesionalización 

y capacitación. 

INE/JGE194/2021, de fecha 29 

de septiembre de 2021. 

12 

Lineamientos para la 

profesionalización y la 

capacitación del personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

INE/JGE195/2021, de fecha 29 

de septiembre de 2021. 

13 

Lineamientos para cambios de 

adscripción y rotación del personal 

del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

INE/JGE196/2021, de fecha 29 

de septiembre de 2021. 
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No. Documento Acuerdo 

14 

Lineamientos del Concurso Público 

para el ingreso al Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

INE/CG1570/2021, de fecha 

30 de septiembre de 2021 y su 

modificación aprobada el 29 

de marzo de 2022 por 

acuerdo INE/CG193/2022. 

15 

Lineamientos para el ascenso y 

certamen interno del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

INE/CG1571/2021, de fecha 

30 de septiembre de 2021. 

El 26 de abril de la presente anualidad, el Director de la Carrera Profesional 

Electoral, de la DESPEN, a través del Oficio INE/DESPEN/DCPE/191/2022, 

informó que la DESPEN se encontraba realizando los trabajos preparatorios 

del mecanismo de Ascenso, vía Certamen Interno del SPEN; y solicitó remitir 

a la Dirección de Carrera Profesional Electoral, la información del personal 

del Servicio que se encontraba enlistado en el formato que se adjuntó al 

oficio, que de ser el caso, haya ocupado un cargo o puesto (de la rama 

administrativa o del Servicio) en el OPL como encargado de despacho o 

por una comisión de trabajo. 

En ese sentido, el 28 de abril del año en curso, mediante correo electrónico 

s/n, el Órgano de Enlace dio respuesta a dicha solicitud por medio del Oficio 

OPLEV/PCG/0844/2022, en informándose que, después de una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de este Organismo, no se encontró personal del 

INE en los supuestos mencionados en el oficio de referencia. 

El 2 de mayo del año en curso, mediante correo electrónico s/n, se recibió 

la Circular INE/DESPEN/011/2022, en la que se hace la difusión de las 

modificaciones a los Lineamientos del Concurso Público para el ingreso al 
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SPEN del sistema de los OPL, tales adecuaciones fueron realizadas en 

específicamente a los artículos 6, 37, 49, 52 y 133. 

El día 28 de junio de la presente anualidad, mediante correo electrónico sin 

número la Jefa de departamento de Coordinación del Servicio, solicitó a los 

Órganos de Enlace el apoyo para corroborar que los datos relativos a las y 

los Consejeros Presidentes, las y los Presidentes de la Comisión fueran 

correctos, así como los datos del Órgano de Enlace. Respondiendo en la 

misma data que los datos que se encontraban en el formato Excel eran los 

correctos. 

El 21 de julio de 2022,  en referencia a la Meta Colectiva 4, la cual tiene 

como objetivo capacitar al personal de apoyo y/o adscrito al área de 

Organización Electoral que no es MSPEN, en materia de Bodegas 

Electorales; Ubicación de Casillas; Observación Electoral; Cómputos, y 

Cadena de Custodia considerando los contenidos que las subdirecciones 

de Circunscripción Plurinominal de la DOR elaboraron, con la finalidad de 

fortalecer las habilidades y conocimientos del funcionariado que apoya en 

las actividades, el Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE 

remitió el material con el cual se debe capacitar al personal de apoyo.  

El 22 de julio de 2022, mediante correo electrónico, la DESPEN remitió el oficio 

INE/DESPEN/DPL/0114/2022, por el que solicitó el desarrollo del Programa de 

mediano plazo, y en el que se señala que deberá ser remitido previa 

aprobación a más tardar el 18 de septiembre de este año. 
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El 23 de agosto de la presente anualidad, mediante correo electrónico la 

Jefa de departamento de Coordinación de la DESPEN con la finalidad de 

mantener actualizado el Directorio de OPLE, de acuerdo con los recientes 

cambios en los titulares de algunos OPLE; requirió corroborar los datos de 

este Organismo Electoral y en los casos de nuevos nombramientos solicitó 

una copia de la documentación con los nombramientos. Por lo que dicha 

actualización se remitió el 6 de septiembre de 2022. 

El 26 de agosto de 2022, existió una reunión entre la DESPEN y este Órgano 

de Enlace para entender el tema de la elaboración del Programa a 

Mediano Plazo, solicitado por la DESPEN. 

El 13 de septiembre del año en curso, la Comisión de Seguimiento al SPEN 

de este Organismo aprobó el Acuerdo OPLEV/CPSSPEN/005/2022, relativa al 

plan trianual de este Organismo electoral.  

El 3 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico s/n, la C. Itzel 

Osiris Lira Morado, Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

solicitó el apoyo para realizar las gestiones necesarias ante la Dirección 

Ejecutiva del SPEN, a fin de que se actualizara su grado de escolaridad, 

debido a que, en enero de este mismo año, culminó la maestría que se 

encontraba cursando. En la misma fecha este Órgano de Enlace remitió al 

C. Julián Pulido Gómez, Director de Planeación SPEN, la solicitud de 

actualización de escolaridad referida. 

El 20 de octubre mediante la Circular No. INE/DESPEN/DPL/009/2022, emitida 

por la Dirección de Planeación del SPEN, través del cual se solicitó 
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información sobre la designación de las y los integrantes de los órganos 

colegiados del OPLE, así como incluir el acuerdo de designación, misma que 

fue remitida a través del SIVOPLE el día 21 de octubre. 

El 24 de octubre de 2022, las y los Técnicas y Técnicos pertenecientes al SPEN 

de este Organismo, que desempeñan su labor en las Direcciones Ejecutivas 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral; y de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, remitieron el oficio s/n, dirigido a la 

Presidencia de la Comisión en la que, el personal de referencia manifestó 

una inequidad en la remuneración salarial (tanto bruta como neta) en 

relación con los Cargos y Puestos Técnicos adscritos a la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos, pues de estos últimos su ingreso mensual bruto es de 

$18,858.30, y el neto es de $15,461.11; mientras que, el sueldo mensual bruto 

y neto de las y los Técnicos de las tres Direcciones restantes asciende a 

$15,142.90 y $12,700.26, respectivamente.  

En consecuencia, el 25 de octubre, la Presidencia de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN, remitió el oficio No. OPLE/CE/RLP-102/2022., dirigido a 

la Presidenta del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del OPLE 

Veracruz,  en atención a la solicitud presentada por las y los miembros SPEN, 

para que, de no existir incoveniente, se explorará la posibilidad de 

homogeneizar los tabuladores de los Cargos y Puestos Técnicos del SPEN de 

las tres Direcciones Ejecutivas mencionadas, en relación con la de Asuntos 

Jurídicos.  

El 22 de noviembre, con relación al programa de mediano plazo, la DESPEN 

solicitó ampliar la información del programa relativa a: 
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● Incorporación temporal 

● Ascenso y certamen interno 

● Permanencia y registro SPEN 
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6. Sesiones de la Comisión Permanente de 

Seguimiento Al SPEN 

De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2022 

de la Comisión de Seguimiento al SPEN, en el transcurso del periodo que 

comprende del 10 de diciembre de 2021 al 08 de diciembre de 2022, se 

informa que se han llevado a cabo 10 Sesiones: 4 Ordinarias y 7 

Extraordinarias, como se señala en la gráfica siguiente: 

 

Ordinarias 

4 
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A lo largo de estás sesiones se analizaron un total de 21 documentos:  

 

Las cuales se detallan a continuación: 

Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

7 de enero 

de 2022 
Extraordinaria 

Programa Anual de trabajo 

2022 de la comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Unanimidad 

5 
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Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

Electoral del estado de 

Veracruz 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz por el que se 

autoriza al Órgano de 

Enlace, Presentar al Consejo 

General la Tabla de 

Equivalencias de la 

estructura de niveles de los 

cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del 

estado de Veracruz 

Unanimidad 

26 de enero 

de 2022 
Extraordinaria 

Informe que rinde el Órgano 

de Enlace respecto de las 

encargadurías de despacho 

en los cargos Jefa Unidad  y 

Técnico, ambos de 

Participación Ciudadana, 

adscriptos a la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica; 

así como de Técnicos de lo 

Contencioso Electoral, 

adscriptos a la Dirección 

Presentación 
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Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

17 de febrero 

de 2022 
Extraordinaria 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, por el que se pone 

a consideración del Consejo 

General la aprobación del 

Dictamen General de 

Resultados de la Evaluación 

del Desempeño de las y los 

Miembros del Servicio 

Profesional Electoral de este 

Organismo Electoral, 

correspondiente al periodo 

septiembre de 2020 a agosto 

de 2021 

Unanimidad 

24 de marzo 

de 2022 
Ordinaria 

Actas 38, 39, 40, 41 y 42 de las 

Sesiones Ordinaria y 

Extraordinarias de la 

Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, 

celebradas los días 8 de 

diciembre 2021; 7 y 26 de 

enero y 17 febrero de 2022. 

Unanimidad 
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Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

Informe de Actividades 

relativas al Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, 

correspondiente al periodo 

que comprende del 7 de 

diciembre del 2021 al 18 de 

marzo de 2022. 

Presentación 

30 de junio 

2022 
Ordinaria 

Acta 43 de las Sesiones 

Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, celebrada el día 24 

de marzo de 2022. 

Unanimidad 

Informe de actividades 

relativas al Servicio 

Profesional electoral 

Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, 

correspondiente al periodo 

que comprende del 21 de 

marzo al 27 de junio de 2022 

Presentación 

26 agosto 

2022 
Extraordinaria 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, por el que se 

Unanimidad 
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Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

somete a consideración del 

Consejo General, la 

aprobación de las 

ponderaciones que se 

aplicarán a los resultados de 

las evaluaciones anuales del 

desempeño para el cálculo 

de la evaluación trianual del 

periodo septiembre 2022 a 

agosto 2025 de las y los 

Miembros del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional de este Organismo 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, por el que se 

somete a consideración del 

Consejo General, la 

aprobación de los Programas 

para el otorgamiento de la 

Titularidad y de la Promoción 

en Rango de las y los 

Miembros del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional de este Organismo 

Unanimidad 
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Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

13 de 

septiembre 

2022 

Extraordinaria 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, por el que se 

aprueba el Programa de 

mediano plazo del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Ciclo Trianual 

2022-2025. 

Unanimidad 

29  de 

septiembre 

2022 

Ordinaria 

Actas 44, 45 y 46 de las 

Sesiones Ordinaria y 

Extraordinarias de la 

Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, 

celebradas los días 30 de 

junio, 26 de agosto y 13 de 

septiembre, todas del año en 

curso. 

Unanimidad 

Informe de Actividades 

relativas al Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del 

estado de Veracruz, 

correspondiente al periodo 

del 28 de junio al 26 de 

septiembre de 2022. 

Presentación 
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Fecha Tipo de Sesión Puntos Analizados Votación 

12 de 

octubre de 

2022 

Extraordinaria 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz, por el que aprueba 

someter a consideración del 

Consejo General, la 

aprobación de los 

dictámenes para el 

otorgamiento de incentivos 

de las y los miembros del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional de este Organismo 

a efectuar en 2022, 

correspondientes al ejercicio 

valorado 2021. 

Unanimidad 

18 de 

noviembre 

de 2022 

Extraordinaria 

Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Seguimiento 

al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del 

Organismo Público Local 

Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se 

somete a consideración del 

Consejo General, la 

aprobación del informe de 

actividades realizadas para 

el otorgamiento de 

incentivos al personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional de este Organismo, 

correspondientes al ejercicio 

valorado 2021. 

Unanimidad 
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7. Asistencia a las Sesiones de la Comisión 

de Seguimiento al SPEN 

A continuación, se presenta una tabla con la descripción de las asistencias 

de las y el integrante de la Comisión correspondientes periodo que se 

informa del año 2021, invitadas e invitados, así como la Secretaría Técnica 

de la Comisión: 
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El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, la modificación de la 

integración de las Comisiones Permanentes del OPLE Veracruz.  

La participación de la Consejera y los Consejeros integrantes de esta 

Comisión, del Secretario Técnico y de invitadas e invitados en las sesiones 

realizadas en el periodo informado, fue de vital importancia, para 

robustecer el desarrollo de las actividades relacionadas con el SPEN, la cual 

se vio reflejada en la deliberación y atención de los temas desahogados. 

 A continuación, se presenta la asistencia de la y los Consejeros Electorales 

integrantes, invitadas e invitados, así como la Secretaría Técnica de la 

Comisión.  
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8. Mensaje de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al SPEN 

El informe que presenta esta Comisión, atiende a cada una de las 

actividades encomendadas en el Programa Anual de Trabajo 2022, mismas 

que garantizan la certeza y el correcto funcionamiento de los mecanismos 

del Servicio Profesional Electoral en el OPLE Veracruz. 

La principal fortaleza de las instituciones, en este caso las administrativas 

electorales de los estados, se encuentra en el desempeño profesional de las 

y los servidores públicos que en ellas laboran, por lo que las actividades 

encaminadas a dotarlos de mayores herramientas de profesionalización, se 

convierten en la mayor certidumbre para seguir dando cumplimiento a las 

funciones y atribuciones que les han sido encomendadas, lo que significa 

que el seguimiento y supervisión que esta Comisión ha venido realizando a 

cada una de las actividades que se ejecutan a través del Órgano Enlace 

de este Organismo, ha contribuido en beneficio de cada uno de las y los 

miembros del Servicio Profesional Electoral del Sistema OPLE. 

Como se puede observar, las actividades realizadas durante este periodo 

resultan de gran importancia, entre las que se pueden destacar, la 

continuidad de las encargadurías de despacho en las áreas sustantivas de 

este OPLE, la aprobación del Programa de Incentivos para las y los MSPEN, 

así como la entrega de los mismos, y por supuesto la capacitación del 

personal del Servicio, sin la cual no se podría alcanzar la profesionalización 
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que se busca en este personal, el cual conforma uno de los pilares 

principales sobre los que se erige este Organismo. 

Es por lo anterior, que se reitera el compromiso de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN, DESPEN y del Órgano de Enlace, resultando 

fundamental el trabajo de coordinación y el acompañamiento que ha 

mantenido con la estructura del OPLE Veracruz y la DESPEN, así como las 

gestiones realizadas a través del Órgano Enlace de Organismo. 

En cumplimiento al artículo 16, numeral 1, Apartado B del Reglamento de 

Comisiones, la Comisión Permanente de Seguimiento  al Servicio Profesional 

Electoral Nacional rinde el presente Informe Anual de Actividades, 

correspondiente al periodo comprendido del 10 de diciembre de 2021 al 8 de 

diciembre de 2022, que comprende las actividades desarrolladas vinculadas 

con las metas programadas, un reporte de asistencia tanto de la y los 

integrante como de las y los invitados a las diferentes Sesiones, así como una 

lista de los Acuerdos y Actas de las sesiones aprobadas, acuerdos e informes 

que fueron rendidos en esta Comisión. 

  

Por tanto, se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, remitir el presente 

informe a la Presidencia del Consejo General del OPLE a fin de que sea 

sometido a consideración del Órgano Superior de Dirección, de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 16, numeral 1, apartado B; 38, numeral 1, fracción 

XXX; 41, fracciones I y XVIII, todos del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLE. 
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Este Informe Anual de Actividades fue aprobado en la ciudad de Xalapa-

Enríquez, Veracruz, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en Sesión 

Ordinaria Virtual de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional; por unanimidad de votos de la Consejera y los 

Consejeros Electorales: Maty Lezama Martínez, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente. 

 

Firman el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 38, 

numeral 1, fracción XXX del Reglamento de Comisiones del Consejo General. 

 

 

 

_____________________________________ ________________________________ 

Roberto López Pérez 

Consejero Presidente de la Comisión 

Juan Alvarado Martínez 

Secretario Técnico de la 

Comisión 

 

 


