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PRESENTACIÓN 

 

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

De conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobado por el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria de 

fecha 10 de diciembre de 2021, mediante el cual se crean e integran las Comisiones 

Especiales, entre otras la de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, y en 

cumplimiento al Calendario de Sesiones Ordinarias y Programa Anual de Trabajo, ambos 

de la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, aprobado por 

el Consejo General en sesión extraordinaria de fecha 28 de enero del 2022, en mi calidad 

de Presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y Presidente 

de la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, presento el 

Informe Final de actividades de Vinculación con el INE del presente Año. 

Esta comisión sostuvo una estrecha y permanente vinculación con el Instituto Nacional 

Electoral, desempeñando sus funciones observando los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, máxima publicidad, 

equidad y definitividad, ejerciendo su actuar con perspectiva de género en los asuntos 

que deban ser del conocimiento del Consejo General; conoció e informó además de los 

lineamientos, criterios y disposiciones que emitió el Instituto Nacional Electoral para 

delegar facultades en el OPLE. 

Para la adecuada planificación y seguimiento de actividades que desarrolló la Comisión 

durante el Proceso Electoral Extraordinario 2021 y de conformidad con el artículo 17, 

numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, esta comisión se apegó y cumplió lo establecido en el Programa 

Anual de Trabajo, ya que este fungió como el instrumento para lograr los objetivos para 

la cual fue creada, bajo un esquema de trabajo coordinado con la Secretaría Técnica. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN CON 

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

El diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General de este 

Organismo Electoral, emitió el acuerdo OPLEV/CG 377/2021, mediante el 

cual aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, la que se integró de la siguiente forma: 

 

Comisión Especial de Vinculación con el INE 

Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla 

Integrantes 
Mabel Aseret Hernández Meneses 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Secretaría Ejecutiva 
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MARCO NORMATIVO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la coordinación entre el INE y los Organismos 

Públicos Locales, tiene como propósito esencial concertar la actuación entre ambas 

autoridades, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para elevar la 

calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar 

los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco 

constitucional y legal aplicable. 

El artículo 119 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece 

que la coordinación de actividades entre el INE y los Organismos Públicos Locales estará 

a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del 

Consejero Presidente de cada Organismo Público Local, a través de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

En este sentido, atendiendo a lo establecido en los artículos 4, numeral 1, inciso c), 8, 12, 

13 numeral 1 y 15 del Reglamento de Comisiones del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, el Consejo General emitió el Acuerdo OPLEV/CG377/2021, 

mediante el cual aprobó la creación e integración de esta comisión, el cual señala que 

tendrá entre sus atribuciones, las siguientes: 

La Comisión auxiliará al Consejo General en la coordinación de actividades entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en 

estrecha colaboración con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Nacional Electoral; conocerá además de los lineamientos, criterios 

y disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral para delegar facultades en el 

OPLE; de igual forma, conocerá del Informe Anual que rinda el OPLE al Instituto Nacional 

Electoral respecto de las 8 facultades delegadas u otras materias que correspondan al 

organismo electoral nacional y que, en su caso, sean encargadas a este Organismo 

Público Electoral Local de conformidad con lo dispuesto por los artículos 60, numeral 1, 

incisos b) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 100, 

fracción XVIII del Código Electoral.  

En ejercicio de estas atribuciones, la Comisión deberá cuidar que el vínculo entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Organismo Local Electoral está a cargo de la Comisión de 

Vinculación de los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional. 
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El artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Comisiones, establece que las comisiones 

especiales deberán presentar para su posterior aprobación por el Consejo General, 

dentro de los treinta días siguientes a su instalación, un Programa Anual de Trabajo 

acorde a los programas y políticas previamente establecidos, el cual contendrá como 

mínimo lo siguiente: 

I. Marco Normativo;  

II. Objetivo General;  

III. Objetivos específicos;  

IV. Líneas de acción;  

V. Proyectos o tareas;  

VI. Cronograma de actividades; y  

VII. Demás consideraciones que estimen pertinentes. 

En este tenor, la Comisión presento su Programa Anual de Trabajo donde se precisan las 

actividades a realizar durante el periodo comprendido de enero 2022 a agosto 2022, así 

como el calendario de las sesiones ordinarias de la Comisión, rendición de informes 

mensuales en las sesiones ordinarias del Consejo General y demás actividades. 
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA COMISION 

 

Conforme al marco normativo, la Comisión ha sido la encargada de vigilar la estrecha 

relación y vinculación del Organismo Público Local Electoral con el Instituto Nacional 

Electoral a través de la colaboración con la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

En ese sentido, el objetivo general ha sido cumplir cabalmente cada una de las 

atribuciones que ostenta, de manera pronta, expedita y apegada a la legalidad en cada 

uno de sus actos. En coordinación con las diferentes áreas y herramientas que tengan 

relación con la realización de actividades de esta comisión durante el periodo 

programado. 

La Comisión Realizó el seguimiento e informó el cumplimiento de las directrices, 

lineamientos y acuerdos que, en ejercicio de sus atribuciones, han emitido tanto la 

Comisión como el Consejo General, así como de aquellas que derivan de la normatividad 

aplicable y los compromisos asumidos por el Organismo Público Local Electoral y el 

Instituto Nacional Electoral y de las demás actividades relacionadas con la coordinación 

y vinculación en el ejercicio de la función electoral. 
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LINEAS DE ACCIÓN REALIZADAS 

 

1. Sometió a consideración de la comisión y del Consejo general los informes 

correspondientes al cumplimiento y avance de las actividades establecidas en 

el PAT. 

 

2. Atendió y dio seguimiento a las consultas y solicitudes que se derivaron de los 

OPL. 

 

3. Fortaleció los mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional Electoral 

para el debido ejercicio de las atribuciones que le corresponden. 

 

4. Informó sobre los compromisos adoptados por la Comisión. 
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TAREAS DESARROLLADAS 

 

La Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral exploró la 

implementación de la tecnología para cumplir con el objetivo para la cual fue creada, 

fortaleciendo canales de comunicación para así hacer más efectiva la relación 

interinstitucional. 

1. Presentó y aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral donde se establecieron los 

objetivos, líneas de acción, actividades y calendario de Sesiones Ordinarias a 

celebrar durante el periodo para el cual fue creada. 

 

2. Elaboró y presentó en las sesiones ordinarias de la comisión, un informe de 

actividades de vinculación con el Instituto Nacional Electoral, en donde se 

destacaron las reuniones celebradas, actividades de vinculación, remisión de 

documentos interinstitucionales y consultas realizadas al INE. 

 

3. Elaboró y presentó en las sesiones ordinaria del Consejo General, durante los 

meses en que no sesionó la comisión un Informe de actividades de vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, las reuniones celebradas, actividades de 

vinculación, remisión de documentos interinstitucionales y consultas realizadas 

al INE. 

 

4. Elaboró y presentó un informe de actividades a la conclusión del periodo por el 

que fue creada, en el que se destacaron las tareas desarrolladas y su vinculación 

con las metas programadas, un reporte de asistencia a las sesiones, una lista de 

todos los dictámenes, informes, proyectos de Acuerdo y de Resolución 

analizados en las sesiones, fechas de la sesiones y comentarios adicionales. 
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SESIONES Y ASISTENCIA DE LA COMISION  

La participación de los Consejeros Integrantes de esta Comisión fue de vital importancia 

para robustecer la coordinación de las actividades entre el Instituto Nacional Electoral y 

el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, lo que se vio reflejado en la 

deliberación y atención de los temas desahogados en la Sesión, como a continuación se 

demuestra por medio de la asistencia de la y los Consejeros Electorales Integrantes, el 

Secretario Técnico de la Comisión y los Consejeros Electorales Invitados. 

En el mismo sentido, se presentan las asistencias de los Representantes de los Partidos 

Políticos a las sesiones de esta Comisión. 

Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero del 2022 

 Presidente de la Comisión, José Alejandro Bonilla Bonilla 

 Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses 

 Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón 

 Secretario Técnico: Hugo Enrique Castro Bernabe 

 Partido Acción Nacional, Ana Cristina Ledezma López 

 Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga 

 Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño 

 Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales 

 Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 

 Partido Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza 

 Partido Unidad Ciudadana, Javier Yáñez Vásquez 

 Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglin 

 Partido Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez 

 Partido Fuerza por México Veracruz, Claudia Bertha Ruiz Rosas 

 
 

Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del 2022 

 Presidente de la Comisión, José Alejandro Bonilla Bonilla 

 Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses 

 Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón 

 Secretario Técnico: Hugo Enrique Castro Bernabe 

 Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez 
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 Partido del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez 

 Partido Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza 

 Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández 

 Partido Unidad Ciudadana, Javier Yáñez Vásquez 

 Partido Redes Sociales Progresistas, Dulce María Herrera Cortes 

 

 

Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio del 2022 

 Presidente de la Comisión, José Alejandro Bonilla Bonilla 

 Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses 

 Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón 

 Secretario Técnico: Hugo Enrique Castro Bernabe 

 Partido Revolucionario Institucional, Zeferino Tejeda Uscanga 

 Partido del Trabajo, Lucero Dinorah Navarrete Enríquez 

 Partido Fuerza por México Veracruz, Claudia Bertha Ruiz Rosas 

 Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández 

 Partido Encuentro Solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglin 
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ACUERDOS TOMADOS EN SESION DE LA COMISION 

 

Sesión Ordinaria de fecha 28 de enero del 2022 

 Se instaló la Comisión Especial de Vinculación con el Instituto Nacional 

Electoral,  

 Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día diez de diciembre 

del año 2021 y también  

 Se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2022 de esta Comisión 

 

 

Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del 2022 

 Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de enero del 

año en curso y se dio a conocer el informe trimestral de actividades de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 

 

 

Sesión Ordinaria de fecha 21 de julio del 2022 

 Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de abril del año 

en curso y se dio a conocer el informe trimestral de actividades de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

1. El 02 de febrero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

del INE, envío y anexa en un CD el modelo de adenda para capacitar a la ciudadanía 

que fungió como funcionariado de mesas de casillas en la Elección Extraordinaria. 

2. El 04 de febrero, se remitió el documento con el folio INE/UTSI/0456/2022, signado por 

el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática, mediante el cual se envía el acuerdo de la comisión 

temporal de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, en el cual se 

envía información relativa al PREP, a la integración del COTAPREP, así como la 

realización de auditoría al sistema informático. 

3. El 04 de febrero, se remitió el oficio INE/UTVOPL/014/2022, suscrito por el Mtro. Miguel 

Ángel Patiño Arroyo, Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, en el cual envía el informe sobre la producción y 

distribución de la documentación electoral a las Presidencias de las mesas directivas 

de casilla, derivado de los Procesos Electorales Locales 2020-2021 

4. El 05 de febrero, se recibió la notificación del acuerdo INE/CG88/2022 y anexo, 

aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión 

extraordinaria celebrada el 4 de febrero del año en curso, por el que se aprueba y 

ordena la publicación del catálogo de emisoras para los procesos electorales 

extraordinarios correspondientes a la elección de las personas integrantes de los 

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

Tlacotepec de mejía, en el estado de Veracruz y se modifican los acuerdos 

INE/ACRT/04/2022 E INE/JGE252/2021. 

5. El 16 de febrero, se remitió el correo electrónico signado por el Ing. Cesar Ledesma 

Ugalde, Secretario técnico en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de electores, 

mediante el cual se envían materiales digitales dirigidos a la comunidad mexicana. 

6. El 18 de febrero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, remitió anexo técnico y financiero 

del convenio de coordinación y colaboración con el INE. 
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7. El 22 de febrero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo remitió acuerdos de 

listados con número y ubicación de casillas a instalar, mediante liga electrónica. oficio. 

INE-CL-VER-0038-2022 

8. El 18 de enero, el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz tuvieron una reunión de manera virtual para tratar y revisar el 

tema de los anexos financieros del convenio. 

9. El 22 de enero, se notificó el acuerdo INE/CG101/2022, por el que se aprueba la 

instalación de la mesa de escrutinio y cómputo del voto de las mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el extranjero para el proceso de revocación de mandato del 

Presidente de la República Electo para el periodo Constitucional 2018-2024 aprobado 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 

celebrada el 21 de febrero del año en curso. 

10. El 01 de marzo, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió mediante circular 

INE/UTVOPL/021/2022, la lista de personas panelistas que participaron en los foros de 

discusión nacional sobre la revocación de mandato del Presidente de la República 

electo para el periodo Constitucional 2018-2024; aprobado por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en Sesión Ordinaria celebrada el 25 de febrero del año en 

curso. 

11. El 02 de marzo, se remitió el documento con el folio INE/DESPEN/DPR/141/2022, 

emitido por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, por 

medio del cual se remite el procedimiento para la revisión de los resultados de la 

evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral de los 

Organismos Públicos Locales. 

12. El 03 de marzo, se remite el oficio INE/DEPPP/STCRT/00111/2022, signado por la Lic. 

Claudia Urbina Esparza, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaria Técnica del comité de radio y televisión, 

con el que adjunta el acuerdo INE/ACRT/26/2022 y anexo, aprobado durante la 

segunda sesión ordinaria del comité de radio y televisión. 

13. El 04 de marzo, se remitió el documento con el folio INE/UTSI/0862/2022, signado por 

el ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la unidad técnica de 
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servicios de informática, mediante el cual se envía el informe de la primera prueba de 

funcionalidad al sistema informático del programa de resultados electorales 

preliminares. 

14. El 07 de marzo, Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, 

mediante oficio INE/CL-VER/0103/2022 remite versión pública de la lista de 

observadoras u observadores electorales aprobados por parte del Consejo Local, así 

como de Distrito 19 de San Andrés. 

15. El 09 de marzo, se remitió el documento con el folio INE/DESPEN/DPR143/2022, 

signado por la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral, mediante el cual se convoca a las y los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional a incorporarse al periodo formativo 2022/1, que dio 

inicio el 18 de abril de 2022. 

16. El 10 de marzo, se remitió el documento con el folio INE/DEOE/COTSPEL/ST/008/2022, 

signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Secretario Técnico de la comisión temporal 

de seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, mediante el cual se 

envió el acuerdo número INE/COTSPEL2021-2022/004/2022 por el que se modificó el 

manual operativo de revocación de mandato 2022, en materia de Organización 

Electoral, aprobado mediante acuerdo INE/COTSPEL2021-2022/014/2021. 

17. El 10 de marzo, se remitió el correo electrónico, signado por la Lic. María de los 

Ángeles Flores Hernández, líder de integración de convenios en materia registral en 

la subdirección de procedimientos en materia registral, secretaria técnica normativa 

en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mediante el cual se envío 

la fecha y ubicación para la entrega de la Lista Nominal de Electores definitiva con 

fotografía. 

18. El 11 de marzo, en la circular INE/CVOPL/003/2022-(T544), se remitió el informe 

ejecutivo sobre las acciones de difusión y promoción de la participación ciudadana 

aprobado por la comisión temporal de seguimiento delos Procesos Electorales 

Locales 2021-2022. 

19. El 11 de marzo, Sergio Vera Olvera, Vocal de Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva mediante oficio INE/VRFEVER/0745/2022 donde adjunta un CD con 

materiales que sirvieron de apoyo para la realización de observaciones y opiniones 
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para la elaboración de un segundo escenario "código fuente y compiladores del 

sistema para la distritación nacional" y " sistema para la distritación nacional" 

20. El 11 de marzo, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Consejero Presidente de la Junta 

Local Ejecutiva del INE, remitió oficio INE/CLVER/0104/2022 donde adjunta en CD los 

listados de ubicación de integración de mesas directivas de casillas de los municipios 

de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, para los efectos de 

su producción y posterior distribución. 

21. El 11 de marzo, se remitió el documento con el folio INE/UTSI/0951/2022, signado por 

el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática, mediante el cual se envió el informe de ejecución de la 

segunda prueba de funcionalidad al sistema informático del programa de resultados 

Electorales Preliminares 

22. El 17 de marzo, se remitió el documento con el folio INE/UTSI/0987/2022, signado por 

el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática, mediante el cual se envía el informe de ejecución del 

primer simulacro del programa de resultados Electorales Preliminares. 

23. El 17 de marzo, se recibió un CD con listados de ubicación e integración de mesas 

directivas de casillas (MSC). 

24. El 19 de marzo, INE remitió listados de ubicación e integración de mesas directivas de 

casillas. 

25. El 19 de marzo, se recibió para conocimiento el acuerdo INE/CG182/2022, por el que, 

ad cautelam, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las 

autoridades electorales para el segundo trimestre de dos mil veintidós aprobado por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en Sesión Extraordinaria 

celebrada el 18 de marzo del año en curso. 

26. El 05 de abril, Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en 

Veracruz, remitió oficio INE/JLE-VER/1044/2022 mediante el cual envía recibos de 

entrega de paquete electoral a las presidencias de mesa directiva de casilla del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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27. El 05 de abril, se hace llegar la solicitud para participar de manera coordinada con el 

Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de la Revocación de Mandato, fin de 

garantizar las mejores condiciones posibles para el ejercicio efectivo del derecho 

político de la ciudadanía de votar en este proceso. 

28. El 07 de abril, se notificó para su conocimiento el acuerdo INE/CG201/2022, por el que, 

ante la conclusión de la difusión de la revocación de mandato, se establecen los 

mecanismos para seguir brindando a la ciudadanía la información para ejercer su 

derecho de participación; aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de abril del año en curso. 

29. El 13 de abril, se remitió el documento con el folio INE/SE/006/2022, signado por el Lic. 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, mediante el cual se envía un 

reconocimiento a cada uno de los Organismos Públicos Locales Electorales, por su 

decidida participación y colaboración en la organización del Proceso de Revocación 

de Mandato. 

30. El 19 de abril, se remitió el documento con el folio INE/DESPEN/DPL/005/2022, emitido 

por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, por medio del 

cual se envía la ruta de trabajo y el formato de dictamen para el otorgamiento de 

incentivos a personal del SPEN del sistema OPLE. 

31. El 21 de abril, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo del INE remitió oficio 

INE/JLE-VER/1316/2022 informando de los materiales y documentos didácticos que 

fueron utilizados en la etapa de simulacros, adjuntando la relación de materiales que 

se encuentran disponibles en las instalaciones de cada Distrito Electoral Federal. 

32. El 25 de abril, la Lic. Carmen Gloria Pumarino Bravo, Directora de Profesionalización 

en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, envió información 

relativa a las calificaciones obtenidas por personal del servicio adscrito al Instituto 

Electoral del Estado de Veracruz en el programa de formación y en las actividades de 

capacitación, respecto a los ejercicios 2020 y 2021. 

33.  El 2 de mayo, la Lic. María del Refugio García López, subdirectora de ingreso al 

servicio, envía a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional los 

lineamientos del concurso público actualizados. 
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34.  El 4 de mayo, se hizo llegar al personal del Organismo Público Local Electoral el 

protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en 

los casos de violencia política de mujeres en razón de género 

35.  El 6 de mayo, se remitieron los nexos por el que se remiten los convenios 

firmados con las personas morales y físicas que fungieron como difusores oficiales del 

programa de Resultados Electorales Preliminares.  

36.  El 9 de mayo, derivado del diagnóstico y el alcance y los resultados de la paridad de 

los Procesos Electorales Federales y Locales 2017-2018 y 2020-2021, y dicho documento 

presentado en la sesión del 20 de abril de 2022 de la comisión de igualdad de género 

y no discriminación del INE, se solicitaron los resultados de las acciones afirmativas, 

por tipo de cargo y sexo de las personas ganadoras. 

37. El 10 de mayo, se notificó para conocimiento el acuerdo INE/CG345/2022, por el que se 

da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificada con la clave SUP-RAP-112/2022 Y SUP-RAP-

113/2022 acumulados.  

38.  El 10 de mayo, se remitió el oficio INE/DESPEN/DCPE/191/2022, suscrito por el Mtro. 

Francisco Deceano Osorio, Director de la Carrera Profesional Electoral, en el cual se 

informa sobre los trabajos preparatorios del mecanismo de ascenso, vía certamen 

interno del SPEN. 

39.  El 11 de mayo, se notificó para conocimiento el acuerdo INE/CG346/2022 y anexo, por 

el que se aprueban las modificaciones al reglamento de elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, en materia de voto electrónico por internet para las mexicanas y 

los mexicanos residentes en el extranjero; aprobado por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en Sesión Extraordinaria celebrada el 9 de mayo del año 

en curso. 

40.  El 14 de mayo, se remitió oficio INE/DESPEN/DPR/409/2022, documento con el folio 

calificación promedio SPEN, emitido por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, a través del cual se envía la calificación promedio del personal del 

Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito al OPL, obtenida por su participación 

en cursos del mecanismo de capacitación en los ejercicios 2020 y 2021. 
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41.  El 28 de mayo, la Licda. Ma Del Refugio García López Directora Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, Por medio del Circular No. INE/DESPEN/015/2022, 

comunicó que en cumplimiento a los artículos 456 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto) y 

6, inciso c) de los 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), la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral aprobó la modificación de una meta para la evaluación del 

desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales del periodo septiembre 2021 a agosto 2022. 

42.  El 30 de mayo, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Oficio No. 

INE/DEPPP/DE/DPPF/01928/2022, informó que esta autoridad considera oportuno 

llevar a cabo una Capacitación referente al Procedimiento para verificar que no exista 

doble afiliación a Partidos Políticos Nacionales y Locales (Acuerdo INE/CG207/2022 del 

27 de abril de 2022), así como para el uso del Sistema de Verificación del Padrón de 

Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, a efecto de poder atender diversas 

inquietudes planteadas por los OPL. 

43.  El 31 de mayo, la Licda. Ma Del Refugio García López Directora Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, remitió el Oficio INE/DESPEN/DPR/451/2022, emitido 

por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, por medio del 

cual se envía la circular INE/DESPEN/013/2022, relativa a la fecha de evaluación final o 

de cierre del periodo formativo 2022/1. 

44.  El 06 de junio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaria Técnica del Comité de 

Radio y Televisión, mediante Oficio: INE/DEPPP/STCRT/0250/2022, remitió acuerdo; 

INE/ACRT/39/2022 Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban, ad cautelam, los modelos de distribución y las pautas 

para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales, durante el periodo Ordinario correspondiente al segundo 

semestre de dos mil veintidós. 

45.  El 9 de junio, El Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, en su carácter de Presidente del Consejo 

General del OPLE Veracruz, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 
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Junta Local del INE en Veracruz y representaciones del Grupo Coordinador 

Institucional en la Entidad, ante la  presencia del Consejero Electoral del Consejo 

General del INE, Martín Faz Mora, también Presidente de la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del INE, dieron a conocer los resultado Estatales de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021, en un evento organizado por la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Veracruz. 

46.  El 10 de junio, el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva Veracruz, remitió copia de conocimiento del oficio INE/VRFE-

VER/1766/2022 donde solicita considerar la posibilidad para postergar la destrucción 

de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, para su uso en la Jornada 

Electoral. 

47.  El 13 de junio, Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, mediante Oficio núm. INE/DEOE/0867/2022, hace 

referencia a la implementación paulatina y progresiva del voto electrónico en sus 

diferentes modalidades en los Organismos Públicos Locales, con el fin de optimizar 

los tiempos en diversas etapas de la Jornada Electoral, así como la generación de 

información relevante de la manera más inmediata posible, y garantizar la 

confiabilidad en la transmisión y publicación oportuna de los resultados, por lo que 

solicitó colaboración a efecto que se comparta con los OPL de todas las entidades 

Federativas un cuestionario. 

48.  El 17 de junio, el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática, mediante Oficio INE/UTSI/2130/2022, 

Solicita información con la finalidad de contar con más insumos para el análisis de las 

condiciones en las que se estarán desarrollando las actividades en materia del PREP 

en cada uno de los OPL en los próximos Procesos Electorales Locales que tendrán 

lugar en el periodo 2025 – 2030. 

49.  El 20 de junio, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, mediante Oficio núm. INE/DEOE/0898/2022, 

solicita se conteste el cuestionario denominado “evaluación del Proceso de Revisión 

y Validación de la documentación y materiales Electorales durante el Proceso Electoral 

Local 2020-2021”, esto En el marco de la evaluación de las actividades de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral que se vinculan con los Organismos Públicos 
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Locales, en lo relativo a los procedimientos de revisión y validación de los documentos 

y materiales que se utilizan en las Elecciones Locales. 

50.  El 23 de junio, el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva Veracruz, mediante oficio INE/VRFE-VER/1911/2022, hizo del 

conocimiento que la inhabilitación y destrucción de la Lista Nominal de electores 

Definitiva con Fotografía utilizada en la Elección Extraordinaria, se llevaría a cabo el 

día 30 de junio del presente. 

51.  El 23 de junio, el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva Veracruz, mediante oficio INE/VRFE-VER/1912/2022, remitió 

solicitud de acta y se anexa un estadístico de cuadernillos entregados, Devueltos y 

Pendientes de Devolver por parte de las Representaciones Partidistas. 

52.  El 24 de junio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Oficio No: 

INE/DEPPP/DE/DPPF/02202/2022, Notificó Inicio de la etapa de subsanación de 

registros duplicados, de conformidad con el procedimiento de verificación 

permanente de que no exista doble afiliación a Partidos Políticos, establecido en el 

Punto Primero del Acuerdo del Consejo General de este Instituto, identificado con la 

clave alfanumérica INE/CG207/2022, aprobado el 27 de abril de 2022, la cual se 

desarrollaría del 28 de junio al 8 de agosto de 2022. 

53.  El 30 de junio, la Licda. Ma Del Refugio García López Directora Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, remite el Oficio: INE/DESPEN/1186/2022, mediante el 

cual se informó que ha iniciado con los preparativos relacionados con la Evaluación 

Trianual del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

54.  El 30 de junio, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Secretario Técnico de la 

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Local, Mediante Circular 

Número: INE/STCVOPL/11/2022, Notificó el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, INE/CG390/2022. por el que se aprueba la designación de las 

Presidencias de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California 

Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como 

de las Consejerías Electorales de los Organismos Públicos Locales de las entidades de 

Hidalgo y Veracruz. 
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55.  El 01 de julio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Oficio No: 

INE/DEPPP/DE/DPPF/02234/2022, y Alcance al oficio INE/DEPPP/DE/02203/2022, 

comunicó que, derivado de diversas inquietudes manifestadas por algunos 

Organismos Públicos Locales en el sentido de que ciertas actividades del proceso de 

verificación permanente ocurren simultáneamente con el periodo vacacional de estos 

organismos, se ha optado por modificar las fechas del periodo de subsanación de 

registros duplicados que se había previsto. 

56.  El 01 de julio, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Local, Mediante Circular Número: 

INE/UTVOPL/0110/2022, notificó para conocimiento el acuerdo INE/CG423/2022, por el 

que se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las Autoridades 

Electorales para el tercer trimestre de dos mil veintidós, mediante la aplicación de 

criterios específicos de distribución; aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en Sesión Extraordinaria celebrada el treinta de junio del año en 

curso. 

57.  El 04 de julio, Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, mediante Oficio núm.  INE/DEOE/0968/2022, solicitó a los 

32 Organismos Públicos Locales (OPL), se dé contestación a la aplicación de una 

encuesta de percepción, por conducto de las y los Titulares del área de Organización 

Electoral, Como parte de los trabajos para la detección de áreas de oportunidad e 

implementación de mejoras que favorezcan la funcionalidad, eficacia y calidad de la 

información que se procesa a través del Sistema de Información sobre el desarrollo 

de la Jornada Electoral (SIJE).  

58.  El 04 de julio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Oficio No: 

INE/DEPPP/DE/DPPF/02314/2022, Notificó Capacitación referente al Procedimiento 

para verificar que no exista doble afiliación a Partidos Políticos Nacionales y Locales 

(Acuerdo INE/CG207/2022 del 27 de abril de 2022), así como para el uso del Sistema de 

Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos. 

59.  El 14 de julio, el Mtro. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva Veracruz, mediante oficio No. INE/VRFE-VER/2129/2022, remitó 

disco compacto con la documentación generada con motivo del proceso de 
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destrucción de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario de integrantes de los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, en el 

Estado de Veracruz. 

60. El 19 de julio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Oficio No: 

INE/DEPPP/DE/DPPF/02464/2022, Comunicó información relativa al procedimiento de 

verificación permanente para que no exista doble afiliación a Partidos Políticos con 

registro vigente (Acuerdo INE/CG207/2022) y al uso y funcionamiento del Sistema de 

Verificación del Padrón de personas afiliadas a los Partidos Políticos. 

61. El 19 de julio, el Mtro. Francisco Deceano Osorio, Director de la Carrera Profesional 

Electoral, mediante Oficio INE/DESPEN/DCPE/283/2022, hizo del conocimiento que se 

han iniciado los trabajos preparatorios para la organización y ejecución de los 

concursos públicos 2022-2023 del Servicio Profesional Electoral Nacional de los 

sistemas del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

62. El 21 de julio, el Mtro. Julián Pulido Gómez El Director de Planeación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, mediante Oficio No. INE/DESPEN/DPL/0114/2022, hizo 

del conocimiento el Plan Trianual SPEN, aprobado por la Junta General Ejecutiva el 18 

de julio de 2022 mediante el acuerdo INE/JGE140/2022.  

63. El 24 de julio, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Local, Mediante Circular Número: 

INE/UTVOPL/0120/2022. hizo del conocimiento el Acuerdo INE/CG583/2022, por el que 

se ordena a los Partidos Políticos Nacionales adecuar sus documentos básicos, para 

establecer los criterios mínimos ordenados por la Sala Superior del TEPJF al emitir 

sentencias en los Juicios de la Ciudadanía identificados con los expedientes SUP-JDC-

91/2022 y SUP-JDC-434/2022; y garantizar así, la paridad sustantiva en la postulación 

de candidaturas a las gubernaturas a partir de los próximos Procesos Electorales 

Locales de 2023 en los que participen, ya sea de manera individual, por coalición o 

candidatura común. 

64. El 24 de julio, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Local, Mediante Circular Número: 



    
 

24 
 

Comisión Especial de Vinculación con el  
Instituto Nacional Electoral 

 

INE/UTVOPL/0121/2022. hizo del conocimiento el Acuerdo INE/CG584/2022 y anexo, 

por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil 

veintidós por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-

141/2022, respecto del Acuerdo INE/CG346/2022 por el cual este Consejo General 

aprobó las modificaciones al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, en materia de Voto Electrónico por Internet para las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero; así como la aprobación y publicación de su 

anexo 21.2 relativo a los Lineamientos del Voto Electrónico por Internet para las 

Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

65. El 15 de agosto, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Local, Mediante Circular Número: 

INE/UTVOPL/123/2022, Envía el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se aprueban las modificaciones al Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para incorporar la obligatoriedad de la 

publicación de información curricular y de identidad de las candidaturas en las 

Elecciones Federales y Locales, así como la aprobación de los lineamientos para el uso 

del sistema candidatas y candidatos conóceles para los Procesos Electorales 

Federales y Locales. 

66. El 23 de agosto, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Local, Mediante Circular Número: 

INE/UTVOPL/0124/2022, Notifica el Acuerdo INE/CG597/2022 y anexo, por el que se 

aprueban los “Lineamientos para la organización del voto postal de las mexicanas y 

los mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales y de 

participación ciudadana”; asimismo, su publicación como anexo 21.1 del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; aprobado por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 
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CONSULTAS DE LOS  
ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES 

 

1. El 02 de febrero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, dio respuesta mediante oficio INE/UTF/DRN/2108/2022 a la consulta 

formulada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sobre el cobro de sanciones 

de un Partido Político. 

2. El 03 de febrero, el Ing. Humberto Torres Antuñano, coordinador general de servicios 

de informática, dio respuesta mediante oficio INE/UTSI/0442/2022, a la consulta 

formulada por el Instituto Electoral Del Estado de México, sobre los resultados 

preliminares Electorales. 

3. El 10 de febrero, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio respuesta mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DAGTJ/00540/2022, a la consulta formulada por el Instituto Electoral 

del Estado de México, sobre la opinión jurídica en el marco de la Revocación de 

Mandato. 

4. El 10 de febrero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, dio respuesta mediante oficio CF/002/2022, a la consulta formulada por 

el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de S.L.P, sobre la fiscalización 

de los Partidos Políticos. 

5. El 11 de febrero, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio respuesta mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/00533/2022, a la consulta formulada por el Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit, sobre el Proceso de Constitución de un Partido Político. 

6. El 14 de febrero, la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, dio 

respuesta mediante oficio INE/DS/1665/2020, a la consulta formulada por el Instituto 

Estatal de Chihuahua, sobre el estado procesal de algunas resoluciones. 

7. El 16 de febrero, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, dio respuesta mediante oficio INE/UTF/DRN/2544/2022, a la consulta 
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formulada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sobre el Proceso de 

liquidación de un Partido Político. 

8. El 01 de marzo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización 

Electoral remitió mediante oficio INE/DEOE/0294/2022, respuesta a la consulta 

formulada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

sobre los formatos de la sesión de cómputos y los puntos de recuento. 

9. El 01 de marzo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización remitió mediante oficio. INE/UTF/DRN/3522/2022 respuesta a la consulta 

formulada por el Instituto Tlaxcalteco de Elecciones, sobre las sanciones a los Partidos 

Políticos. 

10. El 01 de marzo, la Lic. Claudia Urbina Esparza, encargada de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió mediante oficio 

IEPC/SE/428/2022, respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Durango, sobre paridad de género en candidaturas. 

11. El 02 de marzo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/3934/2022, respuesta a la consulta 

formulada por el Instituto Electoral de Coahuila, sobre el reintegro de remanentes no 

ejercidos. 

12. El 03 de marzo, el Lic. Alfredo Cid García, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores de la Secretaria Técnica Normativa, remitió mediante oficio INE/DERFE/STN/ 

4594 /2022, repuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California sobre el marco Geográfico Electoral. 

13. El 07 de marzo, la Lic. María del Carmen Martínez Morales, Subdirectora de 

Procedimientos en Materia Registral Secretaria Técnica Normativa, remitió mediante 

oficio CONSULTA/SLP/2022/2, respuesta a la consulta formulada por el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí sobre la vigencia de 

la credencial para votar. 

14. El 16 de marzo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización 

Electoral remitió mediante oficio INE/DEOE/0382/2022, respuesta a la consulta 

formulada por el Instituto Tlaxcalteco de elecciones sobre la reutilización del material 

Electoral. 
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15. El 21 de marzo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DA/6386/2022, respuesta a la consulta 

formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur sobre la Fiscalización 

de Partidos Políticos. 

16. El 07 de abril, el Mtro. Julián Pulido Gómez, Director de Planeación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, remitió mediante oficio INE/DESPEN/DPL/0059/2022, 

en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones sobre plazas del SPEN. 

17. El 08 de abril, el Mtro. Julián Pulido Gómez, Director de Planeación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, remitió mediante oficio INE/DESPEN/DPL/0061/2022, 

en el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Sonora sobre el SPEN. 

18. El 11 de abril, se recibió mediante correo electrónico respuesta a la consulta formulada 

por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco sobre el Proceso de 

Constitución de APE. 

19. El 18 de abril, el Ingeniero Humberto Torres Antuñano, Coordinador General, remitió 

mediante oficio INE/UTSI/1359/2022, respuesta a la consulta formulada por el Instituto 

Electoral de Tamaulipas sobre el PREP. 

20. El 25 de abril, Se recibió copia del oficio INE/DERFE/STN/SPMR/003/2022, por medio 

del cual se da respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio 

CONSULTA/CDMX/2022/3 formulada por el OPL de Ciudad de México mediante oficio 

SECG-IECM/756/2022, sobre el uso de la app apoyo CIUDADANO-INE para recabar las 

firmas de apoyo para fines del Registro de las Asociaciones Políticas Locales. 

21. El 25 de abril, Se recibió copia del oficio INE/DESPEN/DCPE/186/2022, por medio del 

cual se da respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio 

OFICIO/TAB/2022/14 formulada por el Instituto Electoral de Tabasco mediante oficio 

S.E./0410/2022, sobre la encargaduría de despacho de Coordinación SPEN. 

22. El 25 de abril, se recibió copia del oficio INE/DESPEN/DPL/0059/2022, por medio del 

cual se da respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio 

CONSULTA/TLAX/2022/4 formulada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

mediante oficio ITE-PG-079/2022, sobre la incorporación de plazas al SPEN. 
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23. El 11 de mayo, el Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico, remitió mediante 

oficio INE/DJ/5630/2022, respuesta a la consulta formulada por la Comisión Estatal 

Electoral de Nuevo León, sobre el cobro de sanciones a Partidos Políticos.  

24. El 11 de mayo, se adjunta a la presente copia del oficio acuerdo INE/CG345/2022, 

por medio del cual se da respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio 

CONSULTA/CHIH/2022/3 formulada por el OPL de Chihuahua mediante oficio IEE-P-

102/2022, sobre el reintegro de remanentes no ejercidos. 

25. El 18 de mayo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/12566/2022, respuesta a la 

consulta formulada por el Instituto Estatal de Chihuahua sobre solicitar una reducción 

al porcentaje de descuento de las ministraciones mensuales de financiamiento 

público a Partido Político. 

26. El 26 de mayo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió copia de oficio INE/UTF/DRN/12639/2022, por medio del cual se 

da respuesta a la consulta por el OPL de Jalisco mediante oficio 958/2022 secretaria 

ejecutiva, sobre el reintegro de remanentes no ejercidos por los Partidos Políticos. lo 

anterior, para hacerlo de conocimiento a los integrantes del Órgano Superior de 

Dirección de los OPL. 

27. El 27 de mayo, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arrollo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los OPL, notificó para conocimiento el acuerdo INE/JGE109/2022 y 

anexos, por el que se aprueban, Ad Cautelam, las pautas para la transmisión en radio 

y televisión de los mensajes de Autoridades Electorales, correspondientes al periodo 

ordinario del segundo semestre de dos mil veintidós; aprobado por la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiséis 

de mayo del año en curso. 

28. El 30 de mayo, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió mediante oficio INE/UTF/DRN/12908/2022, por medio del cual se 

da respuesta a la consulta formulada por el OPL de Chihuahua mediante Oficio: IEE-P-

169/2022, sobre el proceso de liquidación de Partidos Políticos. lo anterior, para 

hacerlo de conocimiento a los integrantes del órgano Superior de Dirección de los 

OPL.  
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29. El 02 de junio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió Oficio No. 

INE/DEPPP/DE/DPPF/01943/2022, por el que da respuesta a la consulta del OPL de 

Nayarit mediante oficio IEEN/Presidencia/931/2022, del veintisiete de mayo del año en 

curso, mediante el cual solicita lo siguiente: ¿Cuál es la integración vigente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Político Nacional MORENA, en el Estado de Nayarit, que 

se tiene registrado en el libro respectivo?. 

30. El 02 de junio, la Mtra. Cecilia Azuara Arai, Titular de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales, remitió Oficio: 

INE/UTTyPDP/90/2022, en el cual da respuesta a la consulta del OPL del Estado de 

Puebla mediante oficio IEE/PRE-1017/2022, donde consulta lo siguiente: “Con base en 

la experiencia en el desarrollo de procedimientos de liquidación de Partidos Políticos 

Nacionales que han perdido su registro y respecto a las obligaciones establecidas en 

la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de 

Archivos, de las que los Partidos son sujetos obligados ¿qué procedimiento se debe 

implementar para el destino y resguardo del archivo documental del otrora Partido 

Compromiso por Puebla, una vez que quede firme la resolución identificada como R-

PR-001/2021, con la que se declaró la pérdida de su registro como Partido Local” 

31. El 07 de junio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió Copia de Oficios 

INE/DERFE/STN/SPMR/068/2022 E INE/DEPPP/DE/DPPF/1989/2022, por medio de los 

cuales se da respuesta a la consulta, del OPL de Tlaxcala, mediante el oficio ITE-PG-

0260/2022, en donde solicita se consulte el motivo por el cual no se permite finalizar 

los registros mediante la captura manual del sistema en sitio. 

32. El 23 de junio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió mediante oficio Núm. INE/UTF/DRN/13714/2022, respuesta a la 

consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio CONSULTA/BCS/2022/16 formulada por el 

OPL de Baja California Sur mediante oficio IEEBCS-PS-0254-2022, sobre el importe de 

remanentes del Partido Político Local Humanista de Baja California Sur. lo anterior, 

para hacerlo de conocimiento a los integrantes del Órgano Superior de Dirección de 

los OPL. 

33. El 23 de junio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió copia del oficio Núm. INE/UTF/DRN/14031/2022, donde se da 
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respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio CONSULTA/MOR/2022/3 

formulada por el OPL de Morelos mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1025/2022, 

sobre el Proceso de Liquidación de Partidos Políticos. lo anterior, para hacerlo de 

conocimiento a los integrantes del Órgano Superior de Dirección de los OPL. 

34. El 24 de junio, la Lic. Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, remitió copia del oficio Núm. INE/UTF/DRN/14331/2022, donde se da 

respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio CONSULTA/TAMPS/2022/4 

formulada por el OPL de Tamaulipas mediante oficio PRESIDENCIA/2058/2022, sobre 

la viabilidad jurídica de embargar las Prerrogativas de Partido Político. lo anterior, para 

hacerlo de conocimiento a los integrantes del Órgano Superior de Dirección de los 

OPL. 

35. El 12 de julio, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización 

Electoral remitió mediante oficio INE/DEOE/0996/2022.  por medio del cual se da 

respuesta a la consulta registrada en SIVOPLE bajo el folio CONSULTA/MEX/2022/3 

formulada por el OPL del Estado de México mediante oficio IEEM/SE/1552/2022, sobre 

la producción y reutilización de materiales electorales. lo anterior, para hacerlo de 

conocimiento a los integrantes del Órgano Superior de Dirección de los OPL. 

36. El 19 de julio, la Lic. Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió copia de Oficio No: 

INE/DEPPP/DE/DPPF/02487/2022, Por medio del cual se da respuesta a la Consulta 

Registrada en SIVOPLE bajo el Folio CONSULTA/CAMP/2022/6, formulada por el OPL 

de Campeche mediante oficio PCG/0481/2022, sobre el tratamiento de Afiliados en 

Asambleas Distritales y Municipales que no asisten a Reprogramación. lo anterior, 

para hacerlo de conocimiento a los Integrantes del Órgano Superior de Dirección de 

los OPL. 

37. El 18 de agosto, el Lic. Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mediante oficio No. 

INE/DERFE/STN/18899/2022, da Respuesta a la Consulta Registrada en SIVOPLE bajo 

el Folio CONSULTA/TLAX/2022/12 formulada por el OPL de Tlaxcala, mediante oficio 

ITE-PG-0357/2022, sobre la afectación al Marco Geográfico por el Decreto Número 

305 emitido por el Congreso Local de la Entidad. lo anterior, para hacerlo de 

Conocimiento a los Integrantes del Órgano Superior de Dirección de los OPL. 
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38. El 22 de agosto, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió copia del 

Oficio Núm. INE/DECEyEC/1015/2022, por medio del cual da Respuesta a la Consulta 

Registrada en SIVOPLE bajo el folio CONSULTA/DGO/2022/7 formulada por el OPL de 

Durango mediante oficio IEPC/CG/1721/2022, relacionada con información sobre la 

Participación y Abstencionismo Ciudadana de las y los Duranguenses durante la 

Elección Local 2021-2022, segregada por Sexo, Grupo Etario y Sección Electoral para 

la generación de un Estudio Muestral. 

En términos de lo establecido en el punto 5 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, se da por rendido el presente 

informe Final de actividades, relativo al año dos mil veintidós. 
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INTRODUCCIÓN 

El 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General1 del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG377/2021, aprobó la creación e integración de las Comisiones Especiales, 

entre ellas la de Fiscalización, quedando integrada en la Presidencia por el 

Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, y como integrantes de la 

misma, la Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, la Consejera 

Electoral María de Lourdes Fernández Martínez; así como el Lic. Héctor Tirso Leal 

Sánchez, Titular de la Unidad de Fiscalización3, en su calidad de Secretario Técnico 

de la Comisión en comento. Lo anterior, acorde al Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz4, documento 

que también señala que dicha integración no puede prevalecer por un periodo 

mayor a un año. 

 

En el citado Acuerdo, se estableció que la Comisión Especial de Fiscalización5 daría 

seguimiento al procedimiento de fiscalización de las Asociaciones Políticas 

Estatales6 respecto de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

aplicación. 

 

Además de las señaladas, la CEF, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Comisiones, tiene como atribución discutir y aprobar los proyectos de acuerdo del 

dictamen consolidado y, de resolución y, en su caso, los informes que deban ser 

presentados al Consejo General, además de conocer de los informes que presente 

la Secretaría Técnica de la CEF, en los asuntos de su competencia; actividades que, 

de la misma manera que las anteriores, formaron parte del quehacer de esta 

Comisión. 

 

De lo anterior da cuenta el documento que hoy se presenta, mismo que constituye 

un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, en relación con las actividades 

desarrolladas, dentro del periodo comprendido de diciembre de 2021 a diciembre 

de 2022, por esta Comisión Especial de Fiscalización, en congruencia con su 

                                                           
1 En adelante: Consejo General. 
2 En lo subsecuente: OPLE Veracruz. 
3 En lo próximo: Unidad. 
4 En lo posterior: Reglamento de Comisiones. 
5 En lo siguiente: la CEF. 
6 En lo próximo: Asociaciones, también señaladas como Sujetos Obligados. 
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atribución de fungir como órgano auxiliar del Consejo General del OPLE Veracruz, y 

dejando constancia de su actuar en estricto apego a la legalidad. 

 

En este sentido, la CEF rinde el presente informe final de las tareas realizadas de 

diciembre de 2021 a diciembre de 2022, en términos de lo que establecen los 

artículos 17 numeral 3, y 38 numeral 1, fracción XXX del Reglamento de Comisiones. 

 

Para tal efecto, es menester señalar que este documento se estructura por cinco 

apartados de los que derivan sub-apartados, siendo el primero de ellos el que 

corresponde a los objetivos tanto generales, como específicos que motivaron la 

creación y desempeño de la CEF. 

 

En sintonía con ello, en el segundo punto se realiza la presentación de las 

actividades determinadas en el Programa Anual de Trabajo7 de la CEF para el 

periodo 2022 y que fue aprobado por el Consejo General, en sesión extraordinaria 

de fecha 28 de enero de 2022, a través de Acuerdo OPLEV/CG047/202, mismo que 

fue modificado mediante Acuerdo OPLEV/CG124/2022 esto a raíz de la aprobación 

del Acuerdo OPLEV/CG099/2022 relacionado a la modificación al Plan de Trabajo 

para la revisión de los informes del ejercicio 2021 de las Asociaciones Políticas 

Estatales. 

 

En el tercer punto se describen las actividades realizadas por la CEF, mismas que se 

encuentran calendarizadas en el Programa Anual de Trabajo 2022, con la finalidad 

de dar cumplimiento a los objetivos específicos que fueron planteados en el mismo. 

Además, se detallan las diversas actividades desempeñadas en el seguimiento al 

procedimiento de fiscalización del informe anual que rinden las Asociaciones, 

correspondiente al ejercicio 2021; y se aborda lo atinente al seguimiento de la 

presentación y revisión de los informes de avance del primer semestre, respecto 

del ejercicio fiscal 2022. 

 

También se detalla lo concerniente a la aprobación de las Guías de Integración, 

implementadas como medio para facilitar la presentación de los informes de 

avance del primer y segundo semestre de 2022, así como del informe anual del 

ejercicio 2022.  

 

Como un instrumento de transparencia y rendición de cuentas, la CEF rindió, de 

manera puntual, los informes de avance de actividades y cumplimiento de sus 

funciones. 

                                                           
7 En adelante: PAT. 
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El cuarto punto describe los trabajos que, aunado a las actividades trazadas en el 

PAT, ha llevado a cabo esta Comisión, por lo que, se detallan las sesiones ordinarias 

y extraordinarias celebradas, la asistencia a las mismas, las actas, los acuerdos y el 

detalle de los documentos generados con motivo de los trabajos realizados 

durante el periodo que comprende el informe, mismos que fueron aprobados por 

esta Comisión. 

 

Finalmente, la Presidencia de esta Comisión Especial de Fiscalización destina el 

quinto apartado de este informe, como un espacio para dirigir un mensaje relativo 

a las actividades implementadas durante el periodo diciembre 2021 – diciembre 

2022 del ejercicio 2022, la coadyuvancia otorgada al Consejo General, y el 

acompañamiento brindado a la Unidad de Fiscalización, respetando en todo 

momento, la autonomía de la misma.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL 

Promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la ciudadanía 

veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos públicos y 

privados, utilizados por los sujetos obligados, acorde con la normatividad aplicable. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que a continuación se enlistan permitieron que las 

finalidades por las que se creó la CEF fuesen cumplidas a cabalidad, mismas que son 

de vital importancia para el fortalecimiento de la vida democrática en Veracruz: 

 

a) Fomentar la rendición de cuentas con transparencia por parte de los sujetos 

obligados; 

 

b) Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las 

Asociaciones, así como de las organizaciones y ciudadanía que realice 

observación electoral, a fin de promover el cumplimiento de obligaciones 

en materia de ingresos y egresos, para la máxima publicidad que demanda 

la ciudadanía; 

 

c) Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad 

a las Asociaciones, en los temas referentes a la fiscalización de sus recursos, 

procurando su incidencia política y democrática en la sociedad; 

 

d) Dar seguimiento al procedimiento de liquidación, contable y administrativa, 

del patrimonio del otrora Partido Político Local Cardenista, así como a los 

procedimientos de prevención y, en su caso, de liquidación, contable y 

administrativa, del patrimonio de los Partidos Políticos Locales; 

 

e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de 

Observadores Electorales durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022; 
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f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Asociaciones; 

 

g) Conocer y dar seguimiento al informe de las Asociaciones Políticas Estatales 

con el reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos; y 

 

h) Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del  

Instituto Nacional Electoral8 a la Unidad, en materia de fiscalización. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que se plantearon, 

el Programa Anual de Trabajo permitió que la CEF realizará diversas actividades, 

mismas que se describen en el siguiente apartado. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 

 

Los artículos 101, fracción VIII; 132, primer párrafo y 133 del Código Electoral Número 

577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9;  así como el artículo 37 

numerales 2 y 3 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz y el artículo 38 numeral 1, fracciones XXIV y XXX del Reglamento 

de Comisiones, establecen que el Consejo General contará con las Comisiones que 

considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y que las Comisiones 

temporales y especiales tienen la obligación de presentar al Consejo General, para 

su aprobación, un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas 

previamente establecidas. 

 

El PAT de la CEF, para el periodo 2022, fue aprobado en fecha 14 de diciembre de 

2021, en la primera sesión extraordinaria de la CEF, mediante Acuerdo 

A001/OPLEV/CEF/2021, mismo que aprobó el Consejo General, a través de Acuerdo 

OPLEV/CG047/2022, en fecha 28 de enero de 2022.  

 

El PAT tiene la misión de brindar confianza en la ciudadanía respecto a la 

fiscalización de los recursos públicos y privados recibidos, así como los utilizados 

por los sujetos obligados, además de vigilar que los procedimientos de prevención 

                                                           
8 En lo posterior: INE. 
9 En lo subsecuente: Código Electoral. 
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y liquidación se apeguen a los principios rectores de este OPLE Veracruz, con la 

finalidad de promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la 

sociedad veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos 

públicos y privados utilizados por los sujetos obligados, acorde a la normatividad 

aplicable.  

 

En el citado programa, se determinaron diversas actividades relativas a las acciones 

que la CEF, en coadyuvancia con la Unidad, realizó durante el ejercicio 2022. El 

diseño del PAT es acorde al Plan Estratégico y al Programa Operativo Anual 2022 de 

este Organismo, así como a los Reglamentos y Lineamientos aplicables.  

 

Durante el periodo diciembre 2021 – diciembre 2022 se realizaron las actividades 

que se describen en el cuadro siguiente: 
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Conocer los informes mensuales que presente la Unidad, de las actividades 
realizadas.  (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE) 

 

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los informes 

de las Asociaciones, del segundo semestre y anual 2021; así como del primer 

semestre de 2022, en relación con el origen y monto de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y 

aplicación. (MARZO, AGOSTO, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

 

Conocer los informes mensuales que presente la Unidad, de las 

actividades realizadas.  (DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, 

ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE DE 2022) 

Presentar los informes trimestrales de las actividades de la comisión, 

realizadas en coadyuvancia con la Unidad. (MARZO, JUNIO, 

SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE) 

 

1 

2 

4 
Presentar el Informe Final de las actividades de la CEF, 

realizadas en coadyuvancia con la Unidad. (DICIEMBRE) 

3 

Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por 

la Unidad respecto de la revisión del Informe anual de las 

Asociaciones, para el ejercicio 2021. (DICIEMBRE 2021, MAYO 2022) 
5 

Analizar y en su caso, aprobar el Programa de Trabajo elaborado por 

la Unidad respecto de la revisión de los informes de avance de los 

informes semestrales de las Asociaciones, para el ejercicio 2022. 

(JUNIO) 

6 

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del seguimiento 

al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2022 

de las Asociaciones. (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE) 

7 

Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del 

primer y segundo informe semestral 2022 y anual del ejercicio 2022, 

elaborado por la Unidad. (JUNIO Y SEPTIEMBRE) 

8 

Dar seguimiento a las actividades que la Unidad, en coadyuvancia con la Unidad Técnica de 

Servicios de Informáticos, realizarán para validar detalladamente la funcionalidad y el 

diseño del módulo de auditoría financiera, así como las pruebas, modificaciones, 

resolución de errores y validaciones necesarias con el objetivo de corroborar su 

comportamiento con la información de prueba que se ingrese al mismo, a fin de que el 

SiCLi quede terminado y funcionando.  (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y 

JUNIO) 

9 
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Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización la 

propuesta del cronograma en la cual se establezca, fechas de 

capacitación a las Asociaciones Políticas Estatales, talleres para 

la prueba de todos los módulos del perfil de Asociaciones y uso 

del sistema, así como, un periodo de prueba piloto del SiCLi. 

(JUNIO) 

10 

Dar seguimiento a la impartición de los talleres de capacitación 

realizados por la Unidad, respecto del Sistema de Contabilidad en Línea, 

dirigido al personal de las Asociaciones responsable del registro y 

manejo de los recursos financieros, así como un periodo de prueba 

piloto del mismo. (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE.) 

11 

Dar seguimiento a la impartición de las asesorías que se brinden a los 

sujetos obligados, por parte de la Unidad. (ENERO, FEBRERO, JULIO, 

DICIEMBRE.) 

13 
Dar seguimiento a los Informes presentados en virtud del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación, del Partido 

Político Cardenista.  (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, 

JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, 

DICIEMBRE.) 

12 

Dar seguimiento a los Informes presentados en virtud del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación del Partido 

Político Podemos. (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

 

14 

Dar seguimiento a los Informes presentados en virtud del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación del Partido 

Político Unidad Ciudadana (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 

MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

15 

Dar seguimiento a los Informes presentados en virtud del 

procedimiento de Prevención y, en su caso, Liquidación del Partido 

Político Todos por Veracruz. (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 

MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

16 
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18 

Modificar, aprobar o rechazar el proyecto de dictamen 

consolidado, realizado por la Unidad, sobre la presentación de 

los informes anuales, relativos al origen, monto, destino y 

aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una de 

las Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto 

del ejercicio 2021. Mismo que será remitido posteriormente, 

mediante acuerdo al Consejo General. (NOVIEMBRE) 

17 

Dar seguimiento a las actividades realizadas dentro del 

procedimiento de liquidación derivado de la pérdida de registro del 

otrora partido político estatal Cardenista. (ENERO, FEBRERO, 

MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

Conocer y dar seguimiento, al proyecto de informe respecto del 

origen, monto, destino, y aplicación de los recursos recibidos por las 

Organizaciones de Observadores Electorales durante el Proceso 

Electoral Extraordinario 2022, salvo que el INE atraiga la fiscalización. 

(FEBRERO, ABRIL) 

19 

Compulsar el informe de las Asociaciones Políticas 

Estatales con el reporte de la empresa de monitoreo a 

medios informativos. (ENERO, FEBRERO, MARZO.) 

 

Conocer y en su caso observar, los proyectos de resolución 

realizados por la Unidad, sobre la presentación de los informes 

anuales, relativos al origen, monto, destino y aplicación del 

financiamiento que hayan obtenido cada una de las 

Asociaciones, para el desarrollo de sus actividades respecto del 

ejercicio 2021. Mismo que será remitido posteriormente, 

mediante Acuerdo al Consejo General. (NOVIEMBRE) 

Conocer de la atención que brinde la Unidad a las 

funciones que, en su caso, le sean delegadas por el INE, en 

materia de fiscalización. (ENERO, FEBRERO, MARZO, 

ABRIL, MAYO) 

22 

20 

21 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2022 

Para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el PAT del ejercicio 2022, se 

realizaron las siguientes actividades: 

3.1 DAR SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN QUE REALICE LA UNIDAD RESPECTO 

DE LOS INFORMES DE AVANCE DEL SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL 2021, ASÍ 

COMO EL DE AVANCE DEL PRIMER SEMESTRE 2022, DE LAS ASOCIACIONES 

EN RELACIÓN CON EL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBAN 

POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO DE SU 

EMPLEO Y APLICACIÓN 

La CEF dio seguimiento a las tareas de fiscalización de las Asociaciones, respecto de los 

informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación, para el ejercicio 2022; es por ello que en 

este apartado se presenta lo referente a dicho seguimiento. 

3.2 CONOCER LOS INFORMES MENSUALES QUE PRESENTE LA UNIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

La CEF conoció los informes mensuales por parte de la Unidad, respecto de sus actividades 

realizadas, mismos que fueron presentados a través de las diferentes sesiones en los 

términos siguientes: 

 

No. Tipo de Sesión Fecha Meses informados 

1 Segunda Sesión Extraordinaria 11/01/2022 Diciembre 2021 

2 Tercera Sesión Extraordinaria 31/01/2022 Enero 2022 

3 Quinta Sesión Extraordinaria 28/02/2022 Febrero 2022 

4 Octava Sesión Extraordinaria 31/03/2022 Marzo 2022 
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No. Tipo de Sesión Fecha Meses informados 

5 Décima Sesión Extraordinaria 09/05/2022 Abril 2022 

6 Décima Segunda Sesión Extraordinaria 07/06/2022 Mayo 2022 

7 Décima Tercera Sesión Extraordinaria 30/06/2022 Junio 2022 

8 Décima Quinta Sesión Extraordinaria 22/08/2022 Julio 2022 

9  Décima Sexta Sesión Extraordinaria 12/09/2022 Agosto 2022 

10 Décima Séptima Sesión Extraordinaria 19/10/2022 Septiembre 2022 

11 Décima Novena Sesión Extraordinaria 25/11/2022 Octubre 2022 

12 Vigésima Sesión Extraordinaria 08/12/2022 Noviembre 2022 

 

3.3 PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

COMISIÓN, REALIZADAS EN COADYUVANCIA CON LA UNIDAD 

Respecto de este punto, la CEF informa que el PAT 2022 de esta Comisión fue aprobado en 

fecha 14 de diciembre de 2021, mediante Acuerdo de la CEF A001/OPLEV/CEF/2021; mismo 

que aprobó el Consejo General, a través de Acuerdo OPLEV/CG047/2022, en fecha 28 de 

enero de 2022.  

 

En ese sentido, la presentación de los informes trimestrales de las actividades de la CEF, en 

coadyuvancia con la Unidad se calendarizó para los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre de 2022.  

 

Al respecto, la CEF presentó cuatro informes de la siguiente manera: 
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1er. Informe 2do. Informe 3er. Informe 4to. Informe 

En la sexta sesión 

extraordinaria de 

fecha 04 de marzo 

de 2022, 

correspondiente a 

los meses de 

diciembre de 2021 y 

enero, febrero de 

2022. 

 

En la décimo 

segunda sesión 

extraordinaria de 

fecha 07 de junio, 

correspondiente a 

los meses de marzo 

abril y mayo de 

2022. 

 

En la décima sexta 

sesión 

extraordinaria de 

fecha 12 de 

septiembre de 

2022, 

correspondiente a 

los meses de junio, 

julio y agosto de 

2022 

 

En la vigésima 

sesión 

extraordinaria de 

fecha 08 de 

diciembre de 2022, 

correspondiente a 

los meses de 

septiembre, 

octubre y 

noviembre. 

 

 

3.4 PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN, 

REALIZADAS EN COADYUVANCIA CON LA UNIDAD 

En el PAT 2022 de la CEF, se programó el informe final de esta Comisión para el mes de 

diciembre, mismo que será presentado en la sesión ordinaria que será celebrada el 08 de 

diciembre a las 09:00 horas de la presente anualidad, con la finalidad de dar a conocer todas 

las actividades a las que la CEF ha dado seguimiento y acompañamiento a la Unidad, durante 

el periodo diciembre 2021 – diciembre 2022. 

 

3.5 ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR EL PROGRAMA DE TRABAJO 

ELABORADO POR LA UNIDAD, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL EJERCICIO 2021, Y DE 

LOS INFORMES SEMESTRALES DE AVANCE DE LAS ASOCIACIONES, PARA 

EL EJERCICIO 2022. 

El 20 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG025/2022, el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión 

de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas 

Estatales, así como su calendario de actividades a realizar para la presentación de los 

mismos. 
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El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG099/2022, modificar el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para 

la revisión de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2021 de las Asociaciones, así 

como su calendario de actividades a realizar para la presentación de los mismos. 

 

El Consejo General aprobó, en fecha 2 de junio de 2022, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG111/2022, los planes de trabajo para la revisión de los informes de avance 

semestrales del ejercicio 2022. 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 32 fracción II del Código Electoral y 93 numeral 1 

del Reglamento de Fiscalización, la Unidad estableció el siguiente calendario de actividades 

para la revisión del informe anual 2021: 

 

INFORME ANUAL 2021 

 

No. Actividades principales Fecha 

1 Fecha límite para recibir el informe anual correspondiente al 

ejercicio 2021. 

1 de marzo de 

2022. 

 

PRIMER OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES Y CONFRONTA 

 

Si se advierten errores y omisiones durante la revisión y análisis a los informes anuales 

presentados por las Asociaciones, la Unidad realiza y notifica el primer oficio de errores y 

omisiones técnicas para garantizar a los sujetos obligados el derecho de audiencia y 

confronta que se establecen en los artículos 104, 105, 107, 108 y 109 del Reglamento de 

Fiscalización: 

 

No. Actividades principales Fecha 
Ente 

Responsable 

1 

Elaboración, en su caso, del primer oficio de errores u 

omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 

2021. 

Del 6 al 13 de junio 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 
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No. Actividades principales Fecha 
Ente 

Responsable 

2 

Notificación, en su caso, a las Asociaciones del primer oficio 

de errores u omisiones técnicas, correspondiente al informe 

anual de 2021.  

14 de junio de 2022 
Unidad de 

Fiscalización 

3 
Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones técnicas. (plazo de 10 días hábiles). 

15 al 28 de junio de 

2022 

Asociaciones 

Políticas 

Estatales 

4 

Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y 

egresos, documentación contable y financiera (A más tardar 

dos días antes del vencimiento de la respuesta a la primera 

vuelta).  

22 y 23 de junio de 

2022 

Asociaciones 

Políticas 

Estatales y 

Unidad de 

Fiscalización 

5 

Fecha límite para la recepción de la información y 

documentación correspondiente a las aclaraciones o 

rectificaciones realizadas por las Asociaciones respecto del 

primer oficio de errores y omisiones técnicas. 

28 de junio de 2022 

Asociaciones 

Políticas 

Estatales 

6 

Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria presentada en respuesta al 

primer oficio de errores y omisiones correspondientes al 

informe anual de 2021. 

Del 29 de junio al 12 

de julio de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

 

SEGUNDO OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES Y CONFRONTA  

Si de las aclaraciones y rectificaciones presentadas por las Asociaciones se detecta que 

subsanan los errores y omisiones observados durante la revisión y análisis a los informes 

anuales presentados, no se realiza el segundo oficio de errores y omisiones; sin embargo, en 

caso de que las Asociaciones no aclaren o subsanen las observaciones planteadas en el 

primer oficio, se elabora y notifica el segundo oficio de errores y omisiones técnicas.  

 

En el mismo orden de ideas, la Unidad garantizó a las Asociaciones su derecho de audiencia 

y confronta que se establecen en los artículos 105, 106, 107,108 y 109 del Reglamento de 

Fiscalización: 
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No

. 
Actividades principales Fecha 

Ente 

Responsable 

1 

Elaboración, en su caso, del segundo oficio de 

errores y omisiones técnicas, correspondiente al 

informe anual de 2021. 

Del 13 al 22 de 

julio de 2022 

 

Unidad de 

Fiscalización 

2 

Notificación, en su caso, del segundo oficio de 

errores y omisiones técnicas correspondiente al 

informe anual de 2021.  

18 de agosto de 

2022 

Unidad de 

Fiscalización 

 

3 

Plazo para dar respuesta al segundo oficio de 

errores y omisiones técnicas. (plazo de 5 días 

hábiles) 

Del 19 al 25 de 

agosto de 2022 

Asociaciones 

Políticas 

Estatales 

4 

Confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y 

financiera (A más tardar dos días antes del 

vencimiento de la respuesta a la segunda vuelta).  

22 y 23 de 

agosto de 2022 

 

Unidad de 

Fiscalización 

5 

Fecha límite para la recepción en su caso, de la 

información y documentación correspondiente a 

las aclaraciones o rectificaciones realizadas por las 

Asociaciones respecto del segundo oficio de 

errores y omisiones técnicas.  

25 de agosto de 

2022 

Asociaciones 

Políticas 

Estatales 

6 

Revisión, análisis y captura en su caso, de la 

información financiera y documentación 

comprobatoria presentada en respuesta al 

segundo oficio de errores u omisiones 

correspondiente al informe anual de 2021. 

Del 26 de 

agosto al 12 de 

septiembre de 

2022 

Unidad de 

Fiscalización 

7 

Determinación de saldos finales e información 

financiera respecto de los ingresos y egresos 

reportados en los informes anuales presentados 

por las Asociaciones. 

Del 13 al 30 de 

septiembre de 

2022 

Unidad de 

Fiscalización 

 

DICTAMEN CONSOLIDADO DEL INFORME ANUAL 2021 Y, EN SU CASO, PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN 
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Al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o para la rectificación de errores u 

omisiones, la Unidad de Fiscalización dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para elaborar 

el proyecto del Dictamen Consolidado y, en su caso, las Resoluciones, con base en los 

resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes respectivos, conforme a lo 

establecido en el artículo 118 del Reglamento de Fiscalización, y se atenderá en las siguientes 

fechas: 

No

. 
Actividades principales Fecha 

Ente 

Responsable 

 

1 

Elaboración del dictamen consolidado y, en su caso, 

proyecto de resolución de los informes anuales 2021. 

 Del 3 al 28 de 

octubre de 

202210 

Unidad de 

Fiscalización 

2 

Remisión del proyecto de dictamen consolidado a los 

integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización, para 

observaciones preliminares 

 

31 de octubre 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

3 Remisión de observaciones a la Unidad 
11 de noviembre 

de 2022 

Comisión 

Especial de 

Fiscalización 

4 Aplicación de observaciones de integrantes de la CEF 

14 y 15 de 

noviembre de 

2022 

Unidad de 

Fiscalización 

5 

Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la 

Comisión Especial de Fiscalización, para efectos de 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

16 de 

noviembre de 

2022 

Unidad de 

Fiscalización 

6 

Someter a consideración de los integrantes de la 

Comisión Especial de Fiscalización la aprobación, 

modificación o rechazo del proyecto de dictamen 

consolidado y presentación de las resoluciones 

respectivas, en su caso. 

 17 de 

noviembre de 

2022 

Unidad de 

Fiscalización y 

CEF 

7 

La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen 

consolidado y resolución mediante acuerdo al Consejo 

General del OPLE. 

22 de 

noviembre de 

202211 

CEF 

                                                           
10 21 de octubre, se proyecta como día inhábil según lo aprobado por la Junta General Ejecutiva. 
11 21 de noviembre de 2022 se proyecta como día inhábil, según lo aprobado por la Junta General Ejecutiva. 
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3.6 CONOCER EL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD, RESPECTO DEL 

SEGUIMIENTO AL EJERCICIO POR OBJETO DEL GASTO, DEL PROGRAMA 

ANUAL DE TRABAJO 2022, DE LAS ASOCIACIONES 

 

Respecto de la actividad de seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del PAT 2022, de las 

Asociaciones Políticas Estatales, se presenta lo siguiente: 

 

3.6.1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022. 

 

En relación a la presentación del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2022 de las 

Asociaciones, y con fundamento en el artículo 84 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

mismo que establece que, la Asociación, a través de la o el Titular del Órgano Interno deberá 

presentar a la Unidad, a más tardar la segunda semana del mes de febrero del ejercicio su 

Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2022, las Asociaciones presentaron su PAT, a través 

de los escritos que se enlistan a continuación: 
 

No. Asociación Política Estatal No. de escrito  

Fecha y 

hora de 

recepción 

1 Democráticos Unidos por Veracruz 010/APEDUVER/2022 

11/02/2022 

13:48 

horas12 

2 Unidad y Democracia Sin número 
14/02/2022 

15:51 horas 

3 Vía Veracruzana Sin número 
11/02/2022 

16:00 horas 

4 Generando Bienestar 3 GB3-DDF0802-2022 
08/02/2022 

15:58 horas 

                                                           
12 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización. 
Posteriormente, en fecha 15 de febrero de 2022 a las 13:38 horas se presentó de manera física ante la Unidad. 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito  

Fecha y 

hora de 

recepción 

5 Fuerza Veracruzana Sin número 
10/02/2022 

12:34 horas 

6 Ganemos México la Confianza Presidencia/014/2022 

11/02/2022 

17:26 

horas13 

7 
Unión Veracruzana por la Evolución de la 

Sociedad 
Sin número 

12/02/2022 

19:19 

horas14 

8 Democracia e Igualdad Veracruzana 
Presidencia/APE/DIVER/003/2

022 

14/01/2022 

14:29 horas 

9 Alianza Generacional Sin número 
16/02/2022 

14:44 horas 

10 Expresión Ciudadana ECV/INF-FIN/PAT/2022 
11/02/2022 

13:25 horas 

11 Compromiso con Veracruz CCV/Fisc-001/2022 
11/02/2022 

16:08 horas 

12 Participación Ciudadana PARVERAPE/CDE/005/2022 
19/01/2022 

12:32 horas 

 

 

 

 

                                                           
13 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización. 
Posteriormente, en fecha 14 de febrero de 2022 a las 12:35 horas se presentó de manera física ante la Unidad. 
14 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización. 
Posteriormente, en fecha 16 de febrero de 2022 a las 12:52 horas se presentó de manera física ante la Unidad. 
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Es importante señalar que las actividades programadas por las Asociaciones para el ejercicio 

2022, se incluyen como se detallan a continuación. 

 

N
O. 

APE 
NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAT 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Democrátic
os Unidos 

Por 
Veracruz 

28/02/2022 
Reserva 

Ecológica 
Manglar 
Arroyo 

Moreno, 
reto 

ambiental, 
en Boca del 

Río, Ver. 

31/03/2022 
Empoderam
iento de las 
mujeres, en 

Medellín, 
Ver. 

31/05/2022 
Desarrollo y 

emprendimien
to femenino 

en la Antigua, 
Localidad de 
Cardel, Ver. 

30/06/2022 
Educación y 
conciencia 

ambiental, en 
Boca del Río, 

Ver. 
 

31/10/2022 
Desarrollo 
Humano 

Sostenible, 
Úrsulo 

Galván, Ver. 

31/12/2022 
Agua fuente 

de vida, 
Boca del Río, 

Ver. 

    

2 
Unidad Y 

Democracia 

12/03/2022 
Taller sobre 
Oratoria “el 

arte de 
hablar en 

público, para 
delegadas, 
delegados  

asociados y 
público en 

general 

14/05/2022 
Curso taller 

sobre 
derechos 

humanos y 
marco 
jurídico 

nacional e 
internaciona

l para la 
protección 

de los 
derechos 

humanos de 
las mujeres 

16/07/2022 
Curso taller 

sobre la 
participación 

de la mujer en 
la construcción 

de la 
democracia en 

México.  
 

Para 
delegadas, 
delegados  

asociados y 
público en 

general 

17/09/2022 
Curso taller 

sobre la 
participación 

de la mujer en 
la 

construcción 
de la 

democracia en 
México. para 

delegadas, 
delegados  

asociados y 
público en 

general 

19/11/2022 
Curso taller 

sobre 
paridad de 
género en 
aspectos 

electorales, 
para 

delegadas, 
delegados  

asociados y 
público en 

general 

  

   

3 
Vía 

Veracruzana 

31/03/2022 
Curso 

informativo 
sobre la 

pandemia y 
economía en 

México 

30/04/2022 
Curso 

informativo 
sobre la 
violencia 
hacia la 
mujer 

31/05/2022 
Curso 

informativo 
para el 

cuidado del 
medio 

ambiente 

30/06/2022 
Curso 

informativo 
sobre las 

medidas de 
prevención y 

concientizació
n ante la 

pandemia 
(COVID-19) 

31/08/2022 
Curso 

informativo 
sobre la 

importancia 
en la 

educación 
escolar ante 
la pandemia 

30/09/2022 
Curso 

informativo 
sobre el uso 

de la 
tecnología 

ante la 
pandemia 

31/10/2022 
Curso 

informativ
o sobre el 
cuidado 
del agua 

31/12/2022 
Curso 

informativ
o sobre el 
rol de la 
mujer en 

la 
sociedad 

actual 
dentro de 

la 
asamblea 

anual 

  

4 
Fuerza 

Veracruzana 

25/03/2022 
Curso de 

capacitación 
"Participació

n de las 
Mujeres en 

la 
Democracia 
de México" 

Xalapa 

27/05/2022 
Curso de 

capacitación 
"Derechos y 
obligaciones 
políticos de 

los 
ciudadanos" 

29/07/2022 
Curso de 

capacitación 
"Derechos y 
obligaciones 

electorales de 
los 

ciudadanos" 

23/09/2022 
Curso de 

capacitación 
"Empoderami
ento político 

de las mujeres 
en el poder 

judicial, 
legislativo y 
ejecutivo" 

25/11/2022 
Curso de 

capacitación 
"Beneficios 

de las 
reformas 

electorales 
en la 

Democracia" 
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N
O. 

APE 
NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAT 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Generando 
Bienestar 3 

08/03/2022 
Taller de 

capacitación 
y difusión 
ideológica 

 

09/04/2022 
Taller de 

capacitación 
y difusión 
ideológica 

 

30/04/2022 
Taller de 

capacitación y 
difusión 

ideológica 
 

04/06/2022 
Taller de 

capacitación y 
difusión 

ideológica 
 

01/07/2022 
Taller de 

capacitación 
y difusión 
ideológica 

 

09/09/2022 
Taller de 

capacitación 
y difusión 
ideológica 

 

22/09/202
2 

Taller de 
capacitaci

ón y 
difusión 

ideológica 
 

   

6 
Ganemos 
México la 
confianza 

15/03/2022 al 
24/06/2022 
Seminario 

virtual 
“Mujer y 

Liderazgo” 

30/04/2022 
Edición del 

libro “10 
años de la 
Reforma a 

los 
Derechos 

Humanos” 

12/08/2022 
Congreso 

Internacional 
de Derecho 
Electoral y 

Parlamentario 

12/08/2022 
Edición del 

libro 
“Memorias del 

Congreso 
Internacional 
de Derecho 
Electoral y 

Parlamentario
” 

17/10/2022 
Congreso 

Internacional 
de Mujeres 

Líderes 

17/10/2022 
Edición del 

libro 
“Sentencias 
relevantes 

sobre 
Violencia 

Política de 
Género” 

17/10/2022 
Presentaci

ón del 
libro 

“Sentenci
as 

relevantes 
sobre 

Violencia 
Política de 
Género” 

25/11/2022 
Congreso 
Internacio

nal de 
Derechos 
Humanos 

25/11/2022 
Edición 
del libro 

“Memoria
s del 

Congreso 
Internacio

nal de 
Derechos 
Humanos

” 

20/12/20
22 

Asambl
ea 

Anual 
2022 

7 

Unión 
Veracruzana 

por la 
Evolución 

de la 
Sociedad 

20/02/2022 
Congreso 
regional 

“Presencia y 
trascendenci
a de la mujer 

en la 
política” 

24/04/2022 
Congreso 
regional 

“Derechos e 
inclusión 

electoral de 
grupos 

minoritarios
” 

26/06/2022 
Congreso 
regional 

“Jóvenes 
líderes en la 

política” 

28/08/2022 
Congreso 

regional sobre 
igualdad y 
equidad de 

género en la 
política 

23/10/2022 
Congreso 
regional 

sobre la no 
discriminació

n en el 
entorno 
político 

18/12/2022 
Congreso 
regional 

sobre 
mujeres 
líderes 

veracruzana
s 

    

8 
Democracia 
e Igualdad 

Veracruzana 

28/02/2022 
Primera 

capacitación 
denominada 
“Corrupción 
y Derechos 
Humanos” 

31/03/2022 
Segunda 

capacitación 
denominada 

“La 
democracia 
y su relación 

con los 
derechos 

humanos” 

30/04/2022 
Tercera 

capacitación 
denominada 

“La 
participación 

de la mujer en 
la democracia” 

31/05/2022 
Cuarta 

capacitación 
denominada 

“Agrupaciones 
políticas y la 

importancia de 
trabajar con la 

ciudadanía” 

30/06/2022 
Quinta 

capacitación 
denominada 
“Democracia 

y procesos 
electorales 

en Veracruz” 

31/07/2022 
Sexta 

capacitación 
denominada 

“La 
importancia 
del voto de 

la mujer y su 
participación 

en los 
movimientos 

sociales en 
México” 

31/08/2022 
Séptima 

capacitaci
ón 

denomina
da “El 

papel de 
la mujer 

en el 
desarrollo 
político y 
social de 
nuestro 

país” 

   

9 
Alianza 

Generacion
al 

25/09/2022 
Conferencia 
“Participació

n política y 
representati
vidad de las 
comunidade
s indígenas 
en México” 

09/10/2022 
Conferencia 
“Mujeres y 
participació
n política: la 
lucha por el 
reconocimie

nto de 
derechos” 

23/10/2022 
Impartición del 

curso 
“Violencia 

política contra 
las mujeres en 

razón de 
género” 

06/11/2022 
Conferencia 
“Democracia 

en tiempos de 
pandemia: 
lecciones y 

retos” 

27/11/2022 
Conferencia: 

“Redes 
sociales y 

participación 
política” 

04/12/2022 
Taller: 

Participación 
política de la 

juventud 

    

10 
Expresión 
ciudadana 

de Veracruz 

28/02/2022 
“Estatutos 

de la 
Asociación 
Expresión 
Ciudadana 

3ra. edición” 

30/04/2022 
“Cambio 
climático: 

consecuenci
as del 

calentamien
to global” 

31/05/2022 
“Empoderami

ento de la 
mujer” 

31/07/2022 
“Huella 

ecológica y 
huella hídrica” 

30/09/2022 
“Los 

derechos 
humanos y la 

justicia 
social” 

30/09/2022 
“Prevención 

de la 
violencia de 

género” 

“Pago de 
servicios 

ambiental
es (PSA)” 
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N
O. 

APE 
NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PAT 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Compromis

o con 
Veracruz 

30/04/2022 
Primera 

capacitación 
denominada 

“Violencia 
contra las 
mujeres y 

sus 
consecuenci

as” 

31/05/2022 
Segunda 

capacitación 
denominada 

“Violencia 
contra las 
mujeres y 

sus 
consecuenci

as” 

30/06/2022 
Tercera 

capacitación 
denominada 

“Violencia 
contra las 

mujeres y sus 
consecuencias

” 

30/09/2022 
Cuarta 

capacitación 
denominada 

“Los derechos 
político – 

electorales e 
involucramient
o en procesos 

de toma de 
decisiones de 
las personas 

en situación de 
vulnerabilidad

” 

31/10/2022 
Quinta 

capacitación 
denominada 

“Los 
derechos 
político – 

electorales e 
involucramie

nto en 
procesos de 

toma de 
decisiones 

de las 
personas en 
situación de 
vulnerabilida

d” 

30/11/2022 
Quinta 

capacitación 
denominada 

“Los 
derechos 
político – 

electorales e 
involucramie

nto en 
procesos de 

toma de 
decisiones 

de las 
personas en 
situación de 
vulnerabilida

d” 

 

   

12 
Participació

n 
Veracruzana 

25/02/2022      
Foro: 

Democracia 
y Ciudadanía 

08/03/2022 
Primer 

conversatori
o de cultura 
política: La 
mujer y la 

democracia. 

28/04/2022 
Primer Taller: 
Participación 
Ciudadana y 

cultura 
democrática. 

27/05/2022    
Segundo 

conversatorio 
de cultura 

política: 
Diversidad 

sexual y 
democracia. 

24/06/2022 
Tercer 

conversatori
o de cultura 

política: 
Medio 

ambiente y 
democracia. 

29/07/2022 
Segundo 

taller:  
Participación 
Ciudadana y 

cultura 
democrática. 

26/08/202
2 Cuarto 

conversat
orio de 
cultura 
política: 

jóvenes y 
democraci

a. 
 

30/09/202
2 Tercer 

taller: 
Participaci

ón 
ciudadana 
y cultura 

democráti
ca 

25/11/2022 
Quinto 

conversat
orio de 
cultura 
política: 

educación 
y 

democraci
a. 

16/12/20
22 

Confere
ncia: la 
mujer y 

su 
liderazg

o 
político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Informe Final 
de Actividades 

 
 

26 
 

N
O
. 

AP
E 

NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

De
mo
crá
tic
os 
Un
ido

s 
Po
r 

Ve
rac
ruz 

05/
03/
202

2 

26/
03/2
022 

21/0
7/20
22 

07/1
0/2
022 

24/1
0/2
022 

              

                        

Re
ser
va 
ec
oló
gic
a 

Ma
ngl
ar 

Arr
oy
o 

Mo
ren
o, 

Ret
o 

am
bie
nta

l 

Em
pod
era
mie
nto 
de 
la 

muj
er 

Edu
caci
ón y 
con
cien
cia 
am
bie
ntal 

Der
ech
os 
hu
ma
nos 

Des
arr
ollo 

y 
em
pre
ndi
mie
nto 
fem
eni
no 

              

                        

2 

Un
ida
d y 
De
mo
cra
cia 

05/
03/
202

2 

21/0
5/20
22 

10/0
9/2
022 

12/11
/202

2 

25/1
1/20
22 

09/1
2/20
22 

            

                        

Or
ato
ria, 
el 

art
e 

de 
ha
bla

r 
en 
pú
blic

o 

La 
co
mu
nica
ción

, 
una 
herr
ami
ent

a 
efic
az 

Co
mu
nica
ción 
polí
tica 

y 
part
icip
ació

n 
de 
las 
muj
eres 

Me
dios 
alte
rnat
ivos 
par
a la 
solu
ción 
de 

con
flict
os 

Me
dio

s 
alte
rna
tivo

s 
par
a la 
sol
uci
ón 
de 

con
flict
os 

Me
dios 
alte
rnat
ivos 
par
a la 
solu
ción 
de 

con
flict
os 

            

                        

3 

Via 
Ve
rac
ruz

08/
04/
202

2 

14/0
5/20
22 

20/
08/
202

2 

17/0
9/2
022 

10/1
2/2
022 
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N
O
. 

AP
E 

NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

an
a 

Cur
so 
inf
or
ma
tiv
o 
so

bre 
la 
pa
nd
em
ia y 
ec
on
om
ía 
en 
Mé
xic
o 

Cur
so 

info
rma
tivo 
sob
re 
la 

viol
enci

a 
haci
a la 
muj
er 

Cur
so 

info
rma
tivo 
sob
re 
las 
me

dida
s de 
pre
ven
ción 

y 
con
cien
tiza
ción 
ant
e la 
pan
de

mia 

Cur
so 

info
rma
tivo 
sob
re 
la 

imp
orta
ncia 
en 
la 

edu
caci
ón 
esc
olar 
ant
e la 
pan
de

mia 

Cur
so 

info
rma
tivo 
sob
re 
el 
rol 
de 
la 

muj
er 
en 
la 

soci
eda

d 
act
ual 
(as
am
ble
a 

anu
al) 

              

                        

4 

Fu
erz
a 

Ve
rac
ruz
an
a 

25/
03/
202

2 

27/0
5/20
22 

29/
06/
202

2 

23/0
9/2
022 

25/1
1/20
22 

              

                        

Par
tici
pa
ció
n 

de 
las 
mu
jer
es 
en 
la 
de
mo
cra
cia 
de 
Mé
xic
o 

Der
ech
os y 
obli
gaci
one

s 
polí
tico
s de 
los 

ciud
ada
nos 

Der
ech
os y 
obli
gaci
one

s 
elec
tora
les 
de 
los 

ciud
ada
nos 

Em
pod
era
mie
nto 
polí
tico 
de 
las 

muj
ere
s en 

el 
pod
er 

judi
cial, 
legi
slati
vo y 
ejec
utiv

o 

Cur
so 

Ben
efic
ios 
de 
las 
ref
or
ma
s 

elec
tor
ales 
en 
la 
de
mo
cra
cia 

              

                        

5 

Ge
ner
an
do 

02/
05/
202

2 

25/1
0/2
022 

25/1
0/2
022 

07/1
2/20
22 

07/1
2/2
022 

08/1
2/20
22 

09
/12
/20
22 
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N
O
. 

AP
E 

NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Bie
ne
sta
r 3 

De
rec
ho
s e 
incl
usi
ón 
ele
cto
ral 
de 
gru
po
s 

mi
nor
itar
ios 

Equ
ida
d 

de 
gén
ero 

y 
pre
ven
ción 
de 
la 

viol
enci

a 

Equ
idad 
de 

gén
ero 

y 
pre
ven
ción 
de 
la 

viol
enci

a 

Equ
ida
d 

de 
gén
ero 

y 
pre
ven
ción 
de 
la 

viol
enci

a 

Equ
ida
d 

de 
gén
ero 

y 
pre
ven
ció
n 

de 
la 

viol
enc
ia 

Equ
ida
d 

de 
gén
ero 

y 
pre
ven
ción 
de 
la 

viol
enci

a 

Eq
uid
ad 
de 
gé
ne
ro 
y 

pr
ev
en
ció
n 

de 
la 

vio
len
cia 

          

                        

6 

Ga
ne
mo

s 
Mé
xic
o 
la 
Co
nfi
an
za 

22/
09/
202

2 

24/
09/
202

2 

27/0
9/2
022 

29/
09/
202

2 

06/1
0/2
022 

13/1
0/2
022 

18/
10/
20
22 

20
/1
0/
20
22 

25/
10/
20
22 

27/
10/
20
22 

10
/11
/2
02
2 

17/
11/
20
22 

22
/11
/2
02
2 

24
/11
/2
02
2 

05/
12/
20
22 

06/
12/
20
22 

06
/12
/2
02
2 

07/
12/
20
22 

08/
12/
20
22 

09/
12/
20
22 

09
/12
/2
02
2 

12/
12/
20
22 

13/
12/
20
22 

14/
12/
20
22 

Dip
lo

ma
do 
Vio
len
cia 
de 
gé
ner
o, 

mó
dul
o 1: 
Gé
ner
o y 
vio
len
cia 

Mé
xico 
haci

a 
dón
de 
vas 

Dipl
om
ado 
Viol
enci
a de 
gén
ero, 
mó
dul
o 2: 
viol
enci

a 
fam
iliar 

Dipl
om
ado 
Viol
enci
a de 
gén
ero, 
mó
dul
o 2: 
viol
enci

a 
fam
iliar 

Dipl
om
ado 
Viol
enc
ia 
de 

gén
ero, 
mó
dul
o 3: 
viol
enc
ia 

lab
oral 

Dipl
om
ado 
Viol
enci
a de 
gén
ero, 
mó
dul
o 3: 
viol
enci

a 
lab
oral 

Di
pl
o

ma
do 
Vi

ole
nci
a 

de 
Gé
ne
ro, 
m
ód
ulo 
4: 
Vi

ole
nci
a 

do
ce
nt
e 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
G

én
er
o, 
m
ód
ul
o 
4: 
Vi
ol
en
ci
a 

do
ce
nt
e 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
cia 
de 
Gé
ne
ro, 
m
ód
ul
o 
5: 
vi
ol
en
cia 
ins
tit
uci
on
al 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
cia 
de 
Gé
ne
ro, 
m
ód
ul
o 
5: 
vi
ol
en
cia 
ins
tit
uci
on
al 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
gé
ne
ro
, 

m
ód
ul
o 
6: 
vi
ol
en
ci
a 

po
líti
ca 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
gé
ne
ro
, 

m
ód
ul
o 
6: 
vi
ol
en
ci
a 

po
líti
ca 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
gé
ne
ro
: 

m
ód
ul
o 
7 
Vi
ol
en
ci
a 
di
git
al 
y 
m
ed
iát
ic
a 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
gé
ne
ro
: 

m
ód
ul
o 
7 
Vi
ol
en
ci
a 
di
git
al 
y 
m
ed
iát
ic
a 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s: 
La
s 

mu
jer
es 
y 
la 
re

ndi
ció
n 

de 
cu
en
tas 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s: 

Ciu
da
da
nía 
ple
na
… 
un
a 

visi
ón 
de
sd
e 
lo 

loc
al 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
gé
ne
ro
: 

m
ód
ul
o 
8, 
vi
ol
en
ci
a 
fe
mi
ni
ci
da 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s: 
Lo
s 

est
udi
os 
de 
gé
ne
ro 
y 
la 
pa
rid
ad 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s: 

Hu
ma
na
s

… 
cu
an
do 
ga
na
s 
el 
de
rec
ho 
a 

ser 
no
mb
ra
da 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s: 
M
uje
res 
en 
la 

pol
ític
a 

me
xic
an
a 

Di
pl
o
m
ad
o 
Vi
ol
en
ci
a 

de 
gé
ne
ro
: 

m
ód
ul
o 
8, 
vi
ol
en
ci
a 
fe
mi
ni
ci
da 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s: 

mu
jer
es 
ind
íge
na
s: 
el 
gr
an 
ret
o 

de 
la 
pa
rid
ad 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s - 
La 
pa
rid
ad 
en 
M
éxi
co: 
ret
os 
y 

pe
rs
pe
cti
va
s 

Cic
lo 
de 
co
nf
er
en
cia
s - 
Po
líti
ca
s 

pú
bli
ca
s 

co
n 

vis
ió
n 

de 
gé
ne
ro 
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N
O
. 

AP
E 

NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

7 

Un
ión 
Ve
rac
ruz
an
a 

po
r la 
Ev
olu
ció
n 

de 
la 
So
cie
da
d 

20/
02/
202

2 

08/
05/2
022 

26/
06/
202

2 

28/
08/
202

2 

23/1
0/2
022 

              

                        

Pre
sen
cia 
y 

Tra
sce
nd
en
cia 
de 
la 

Mu
jer 
en 
la 

Pol
ític
a 

Con
gre
so 

regi
ona

l, 
der
ech
os e 
incl
usió

n 
elec
tora
l de 
gru
pos 
min
orit
ario

s 

Jóv
ene

s 
líde
res 
en 
la 

polí
tica 

Con
gre
so 

Reg
ion
al 

Igu
alda
d y 
Equ
ida
d 

de 
gén
ero 
en 
la 

Polí
tica 

Con
gre
so 

Reg
ion
al 

sob
re 

"La 
no 

disc
rimi
naci
ón 
en 
el 

ent
orn

o 
polí
tico

" 

              

                        

8 

De
mo
cra
cia 
e 

Igu
ald
ad 
Ve
rac
ruz
an
a 

15/1
0/2
022 

12/11
/202

2 

19/1
1/20
22 

                  
                        

Ret
os 
y 

per
sp
ect
iva
s 

qu
e 

pre
sen
ta 
la 

mu
jer 
ver
acr
uz
an
a 

en 
la 

act
uali
da
d 

La 
De
mo
crac
ia y 
su 

rela
ción 
con 
los 
der
ech
os 
hu
ma
nos 

El 
serv
icio 
púb
lico 
a la 
luz 
del 
artí
culo 

1° 
de 
la 

Con
stit
ució

n 
Polí
tica 
de 
los 

Esta
dos 
Uni
dos 
Me
xica
nos 

                    

                      

9 
Ali
an
za 

24/
11/2
022 

25/1
1/20
22 

28/1
1/20
22 

29/1
1/20
22 

08/1
2/2
022 

12/1
2/20
22 
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N
O
. 

AP
E 

NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ge
ner
aci
on
al 

Co
nfe
ren
cia 
De
mo
cra
cia 
en 
tie
mp
os 
de 
pa
nd
em
ia: 
lec
cio
nes 

y 
ret
os 

Tall
er: 

Part
icip
ació

n 
polí
tica 
de 
la 

juve
ntu
d 

Con
fere
ncia 
Part
icip
ació

n 
polí
tica 

y 
repr
ese
ntat
ivid
ad 
de 
las 
co
mu

nida
des 
indí
gen
as 
en 
Mé
xico 

Con
fere
ncia 
Muj
ere
s y 

part
icip
ació

n 
polí
tica: 

la 
luch

a 
por 
el 

rec
ono
cimi
ent
o 

de 
der
ech
os 

Cur
so 

Viol
enc
ia 

polí
tica 
con
tra 
las 
muj
ere
s en 
raz
ón 
de 

gén
ero 

Con
fere
ncia 
Muj
ere
s y 

part
icip
ació

n 
polí
tica: 

la 
luch

a 
por 
el 

rec
ono
cimi
ent
o 

de 
der
ech
os 

            

                        

1
0 

Ex
pr
esi
ón 
Ciu
da
da
na 
de 
Ve
rac
ruz 

02/
04/
202

2 

16/0
7/20
22 

10/0
9/2
022 

29/1
0/2
022 

19/1
1/20
22 

03/1
2/20
22 

  

    

      

                        

As
am
ble
a 

Est
ata

l 
Or
din
ari
a 

Hue
lla 

ecol
ógic
a y 
hue
lla 

hídr
ica 

Los 
der
ech
os 
hu
ma
nos 
y la 
justi
cia 

soci
al 

Pre
ven
ción 
de 
viol
enci
a de 
gén
ero 

Ca
mbi

o 
clim
átic
o: 

con
sec
uen
cias 
del 
cale
nta
mie
nto 
glo
bal 

Em
pod
era
mie
nto 
de 
la 

muj
er 

  

    

      

                        

1
1 

Co
mp
ro
mi
so 
co
n 

Ve
rac
ruz 

24/
06/
202

2 

02/1
2/20
22 

07/1
2/20
22 

09/1
2/20
22 

                

                        

Las 
co

nse
cu
en
cia
s 

del 

Part
icip
ació

n 
Polí
tica 
de 
la 

De
mo
crac

ia 
part
icip
ativ

a 

Asa
mbl
ea 

anu
al 

esta
tal 
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N
O
. 

AP
E 

NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ca
mb
io 
cli
má
tic
o 

en 
las 
de
mo
cra
cia
s 

mo
der
nas 

muj
er 

1
2 

Par
tici
pa
ció
n 

Ve
rac
ruz
an
a 

25/
02/
202

2 

08/
03/2
022 

28/
04/2
022 

27/0
5/20
22 

24/
06/
202

2 

29/
07/2
022 

28/
09
/20
22 

                

                  

For
o 

De
mo
cra
cia 
y 

ciu
da
da
nía 

Pri
mer 
con
ves
ator

io 
de 

cult
ura 
polí
tica: 

la 
muj
er y 
la 
de
mo
crac

ia 

Part
icip
ació

n 
Ciu
dad
ana 

y 
Cult
ura 
De
mo
crát
ica 

Seg
und

o 
Con
vers
ator

io 
de 

Cult
ura 
Polí
tica: 
Div
ersi
dad 
Sex
ual 
y 

De
mo
crac

ia 

Ter
cer 
Con
ver
sat
orio 
de 

Cult
ura 
Polí
tica

: 
Me
dio 
Am
bie
nte 

y 
De
mo
cra
cia 

Seg
und

o 
Tall
er: 

Part
icip
ació

n 
Ciu
dad
ana 

y 
Cult
ura 
De
mo
crát
ica 

Te
rce

r 
tall
er: 
Pa
rti
cip
aci
ón 
Ciu
da
da
na 
y 

cul
tur
a 

de
m
oc
rát
ica 

            

                      

 
En la primera tabla se da cuenta de las Actividades programadas en el PAT de las 

Asociaciones Políticas Estatales, mientras que en la segunda tabla se informa acerca de las 

actividades que sí se realizaron durante el ejercicio 2022 de cada una de las Asociaciones. 



 
 

 

Informe Final 
de Actividades 

 
 

32 
 

3.7 ANALIZAR Y APROBAR LA GUÍA DE INTEGRACIÓN, ELABORADA POR 

LA UNIDAD, PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO 

INFORME SEMESTRAL 2022 Y ANUAL DEL EJERCICIO 2022 

En fecha 7 de junio de la presente anualidad, en sesión extraordinaria, la CEF aprobó, 

mediante Acuerdo A004/OPLEV/CEF/2022, poner a consideración del Consejo General, el 

Plan de Trabajo para la revisión de los informes semestrales de las Asociaciones Políticas 

del ejercicio 2022 y el calendario de actividades a realizar para la presentación de los 

mismos, así como la Guía de Integración para que las Asociaciones Políticas Estatales 

realicen la presentación del Primer Informe Semestral 2022, mediante Acuerdo 

A003/OPLEV/CEF/2022. 

  

Derivado de lo anterior, el 28 de junio de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General de este OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG111/2022, se aprobó el Plan 

elaborado por la Unidad respecto de la revisión de los informes semestrales de 2022, así 

como la Guía de Integración para que las Asociaciones Políticas Estatales realicen la 

presentación del Primer informe Semestral 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2022. 

 

Así también, en sesión ordinaria virtual de esta Comisión, en fecha 28 de septiembre de 

2022, mediante el Acuerdo A008/OPLEV/CEF/2022, se aprobó poner a consideración del 

Consejo General, la Guía de Integración para que las Asociaciones Políticas Estatales 

presenten el informe anual 2022, mismo que fue aprobado por el Consejo General de 

este OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG148/2022, en fecha 19 de octubre de 

2022. 
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3.8 DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE LA UNIDAD, EN 

COADYUVANCIA CON LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, REALIZAN PARA VALIDAR DETALLADAMENTE LA 

FUNCIONALIDAD Y EL DISEÑO DEL MÓDULO DE REGISTRO CONTABLE, 

ASÍ COMO LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LÍNEA, 

CON EL OBJETIVO DE CORROBORAR QUE SE ENCUENTRE TERMINADO Y 

VALIDAR SU COMPORTAMIENTO CON LA INFORMACIÓN DE PRUEBA 

QUE SE INGRESE AL MISMO; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 

MANUALES PARA LOS DIFERENTES ROLES EN EL SICLI. 

El Sistema de Contabilidad en Línea15 es una herramienta institucional que permitirá a las 

Asociaciones realizar el registro de las operaciones contables en línea, con la finalidad de 

facilitar a las y los usuarios una funcionalidad fluida en el proceso de captura y 

procesamiento de las operaciones, proveyendo los elementos necesarios a la autoridad 

fiscalizadora.  

El SiCLi apoyará en la verificación de las operaciones e informes reportados por las 

Asociaciones y, a través de éste, los sujetos obligados podrán procesar su contabilidad 

siempre y cuando dicha información forme parte de la contabilidad e información 

financiera que presente a la autoridad, y ello se realice de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

A través de los informes mensuales presentados a la CEF, la Unidad la puso en 

conocimiento , respecto de las actividades de seguimiento a los trabajos que la Unidad, 

en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos16 realizaron para validar 

detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo de registro contable, así como 

las pruebas del SiCLi, con el objetivo de corroborar que se encuentre terminado y validar 

su comportamiento con la información de prueba que se ingrese al mismo. 

Es así que, derivado de las sesiones de la presente Comisión y sus integrantes, así como 

de las reuniones de trabajo sostenidas con Secretaría Ejecutiva, así como con Titulares, 

Subdirección y Jefaturas de Departamento de ambas Unidades, desde la integración de 

la Comisión del ejercicio 2021, continuando con su debido seguimiento en el mes de 

enero de 2022 y se estableció una dinámica de diálogo y trabajo hombro con hombro por 

                                                           
15 En lo sucesivo SiCLi 
16 En adelante: UTSI 
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parte del personal y Titulares de ambas Unidades, a fin de presentar el Sistema al 100%, 

dinámica que permitió sostener comunicación diaria, efectiva y, de ello, la mayor 

comprensión por parte de la UTSI respecto de los procesos contables de la Unidad. 

De lo anterior, y en acuerdo con la Presidencia de la CEF, el Titular de Fiscalización solicitó 

realizar reuniones virtuales semanales, en las que estuvieron presentes los Titulares de 

ambas Unidades, personal de la UTSI y de la Unidad; las Consejerías integrantes de esta 

Comisión, la Secretaría Ejecutiva, y personal de la Presidencia del Consejo General; 

mismas que fueron convocadas de manera virtual, y se celebraron en las siguientes 

fechas: 

 

 

Número de Reunión 

 

 

Fecha 

1.  02 de febrero de 2022. 

2.  15 de febrero de 2022. 

3.  18 de febrero de 2022. 

4.  25 de febrero de 2022 

5.  2 de marzo de 2022 

6.  3 de marzo de 2022 

7.  4 de marzo de 2022 

8.  5 de marzo de 2022 

9.  6 de marzo de 2022 

10.  8 de marzo de 2022 

11.  9 de marzo de 2022 

12.  10 de marzo de 2022 

13.  11 de marzo de 2022 

14.  14 de marzo de 2022 

15.  15 de marzo de 2022 
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16.  16 de marzo de 2022 

17.  17 de marzo de 2022 

18.  21 de marzo de 2022 

 

 

Se planteó como fecha límite de entrega del 100% del SiCLi el 28 de febrero de 2022 y, 

para dar puntual cumplimiento, la Unidad de Fiscalización remitió a la UTSI, en fecha 15 

de enero de la presente anualidad, vía correo electrónico, el calendario de actividades 

relativo a establecer como prueba piloto el SiCLi para el ejercicio 2022, mismo que se 

muestra a continuación: 

N

o. 
Actividad Fecha 

Área 

responsable 

1 

Realización de las pruebas respecto de las correcciones de las 

acciones que marcaron error en el SiCLi en el perfil para las 

Asociaciones Políticas Estatales detectadas el 13 de diciembre 

de 2021. 

Del 17 al 

18 de 

enero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

2 

Solicitud del apoyo a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, para la atención y corrección de las acciones que 

marcaron error en el SiCLi en el perfil para las Asociaciones 

Políticas Estatales, en su caso. 

19 de 

enero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

3 

Atención de las correcciones de las acciones que marcaron 

error en el SiCLi en el perfil para las Asociaciones Políticas 

Estatales. 

Del 20 

al 21 de 

enero 

de 2022 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

4 

Validación de las correcciones de las acciones atendidas por la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos en el perfil para las 

Asociaciones Políticas Estatales. 

Del 24 

al 25 de 

enero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

5 
Realización de pruebas respecto al funcionamiento del perfil 

de la Unidad de Fiscalización. 

Del 26 

al 27 de 

enero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 
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N

o. 
Actividad Fecha 

Área 

responsable 

6 

Solicitud del apoyo a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, para la atención y corrección de las acciones que 

marcaron error en el SiCLi en el perfil de la Unidad de 

Fiscalización, en su caso. 

28 de 

enero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

7 
Atención de las correcciones de las acciones que marcaron 

error en el SiCLi en el perfil de la Unidad de Fiscalización. 

31 de 

enero 

de 2022 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

8 

Validación de las correcciones de las acciones atendidas por la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos en el perfil de la 

Unidad de Fiscalización. 

De 1 al 2 

de 

febrero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

9 

Desarrollar las nuevas funciones contenidas en el Proceso 

Técnico Operativo del SiCLi en los perfiles para las 

Asociaciones Políticas Estatales y para la Unidad de 

Fiscalización derivadas de las reformas realizadas al 

Reglamento de Fiscalización vigente. 

Del 3 al 

10 de 

febrero 

de 2022 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

10 

Entrega del SiCLi de las nuevas funciones contenidas en el 

Proceso Técnico Operativo del SiCLi en los perfiles para las 

Asociaciones Políticas Estatales y para la Unidad de 

Fiscalización, con la finalidad de realizar las pruebas 

pertinentes. 

11 de 

febrero 

de 2022 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

11 

Realización de las pruebas respecto de las nuevas funciones 

contenidas en el Proceso Técnico Operativo del SiCLi en los 

perfiles para las Asociaciones Políticas Estatales y para la 

Unidad de Fiscalización. 

Del 14 al 

16 de 

febrero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

12 

Solicitud del apoyo a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, para la atención y corrección de las acciones que 

marcaron error en el SiCLi respecto de las nuevas funciones 

contenidas en el Proceso Técnico Operativo del SiCLi en los 

perfiles para las Asociaciones Políticas Estatales y para la 

Unidad de Fiscalización, en su caso. 

16 de 

febrero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 
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N

o. 
Actividad Fecha 

Área 

responsable 

13 

Atención de las correcciones de las acciones que marcaron 

error en relación con las nuevas funciones contenidas en el 

Proceso Técnico Operativo del SiCLi en los perfiles para las 

Asociaciones Políticas Estatales y para la Unidad de 

Fiscalización. 

Del 17 al 

18 de 

febrero 

de 2022 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

14 

Validación de las correcciones de las acciones atendidas por la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos de las nuevas 

funciones contenidas en el Proceso Técnico Operativo del SiCLi 

en los perfiles para las Asociaciones Políticas Estatales y para 

la Unidad de Fiscalización. 

21 y 22 

de 

febrero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

15 

Actualización del Manual del Usuario de la Asociación Política 

Estatal y del Manual del Usuario de la Unidad de Fiscalización, 

con base en la última actualización al SiCLi. 

Del 21 al 

23 de 

febrero 

de 2022 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

16 

Elaboración de la propuesta de cronograma en la cual se 

establecerán claramente, las fechas de capacitación a las 

Asociaciones Políticas Estatales, así como los talleres para la 

prueba de todos los módulos del perfil de Asociaciones y uso 

del sistema, así como la determinación de un periodo de 

prueba piloto del SiCLi. 

21 de 

febrero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

en 

coadyuvanci

a con la 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 

17 

Presentación a la Comisión Especial de Fiscalización de la 

propuesta del cronograma, así como los talleres para la prueba 

de todos los módulos del perfil de Asociaciones y uso del 

sistema, así como la determinación de un periodo de prueba 

piloto del SiCLi. 

22 de 

febrero 

de 2022 

Unidad de 

Fiscalización 

en 

coadyuvanci

a con la 

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informático

s 
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El Informe que rindieron la Unidad Técnica de Servicios Informáticos y la Unidad de 

Fiscalización del OPLE Veracruz, respecto del estatus del Sistema de Contabilidad en 

Línea, así como de la propuesta de cronograma en el cual se establecieron fechas de 

capacitación, talleres de prueba y periodo de prueba piloto en cumplimiento al Acuerdo 

OPLEV/CG383/2021 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz,  presentado en fecha 28 de febrero del año en curso, incluyó los siguientes 

apartados: Introducción, glosario; necesidades del SiCLi, según Proceso Técnico 

Operativo; comunicación Institucional  y Check List actualizado. 

 El 03 de marzo de la presente anualidad, se presentó el Informe arriba señalado, con la 

actualización del Check List a esa fecha. 

El 11 de marzo se presentó nuevamente el Informe en comento, con los siguientes 

apartados: Introducción, glosario; necesidades del SiCLi según PTO; comunicación 

Institucional, y la actualización del Check List, así como una nueva propuesta de fechas 

para la capacitación de las Asociaciones. 

En este documento ya no se detallan las funciones de cada uno de los módulos y 

submódulos del SiCLi, toda vez que ya habían sido descritos en los informes del 28 de 

febrero y 03 de marzo respectivamente; se actualizó el check list y los apartados de las 

reuniones sostenidas entre la UTSI y la UF, así como de los Memorándums remitidos con 

las solicitudes y observaciones, por parte de la Unidad de Fiscalización. 

 Es importante hacer mención que, si bien es cierto que durante el desarrollo del Sistema 

se presentaron distintas contingencias, hechos fortuitos que impidieron la entrega del 

100% del desarrollo y validación del SiCLi en fecha 28 de febrero de la presente anualidad, 

también lo es que, derivado del trabajo en conjunto entre ambas Unidades, del 

seguimiento de la CEF y del Consejo General, a esta fecha el Sistema ha sido entregado y 

validado al 100%. 

Los hechos referidos en el párrafo que antecede se describen en el Informe presentado 

en sesión de la CEF en fecha 30 de junio de 2022 por la Unidad de Fiscalización y la UTSI, 

respecto de las contingencias que ralentizaron el Desarrollo, Programación, Validación y 

entrega al 100% del Sistema de Contabilidad en Línea, SiCLi. 

Por cuanto hace al compromiso contraído en la reunión de trabajo del 9 de junio de 2022, 

respecto de entregar el SiCLi desarrollado y validado en su totalidad, en fecha 24 de junio 
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de la presente anualidad, es importante señalar que, en esa fecha, las áreas remitieron a 

la integración de la CEF, así como a la Secretaría Ejecutiva, el Memo número 

OPLEV/UF/199/2022, mediante el cual se dio a conocer que el Sistema había sido 

entregado y validado al 100% por ambas áreas. 

 

 

3.8.1 PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN LA 

PROPUESTA DEL CRONOGRAMA EN LA CUAL SE ESTABLEZCAN FECHAS 

DE CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, 

TALLERES PARA LA PRUEBA DE TODOS LOS MÓDULOS DEL PERFIL DE 

ASOCIACIONES Y USO DEL SISTEMA, ASÍ COMO, UN PERIODO DE 

PRUEBA PILOTO DEL SICLI 

 

El 30 de junio de 2022, en sesión extraordinaria, esta Comisión aprobó el Acuerdo 

A005/OPLEV/CEF/2022, por el que se recomienda al Consejo General aprobar el 

cronograma de actividades presentado por la UTSI y la Unidad de Fiscalización, en el cual 

se establecen las fechas de capacitación, talleres para la prueba de todos los módulos 

del perfil de Asociaciones y uso del SiCLi, mismo que fue aprobado a través de Acuerdo 

OPLEV/CG123/2022. 

En consecuencia, de lo anterior, la Unidad de Fiscalización, en coordinación con la UTSI, 

propusieron el siguiente cronograma para la capacitación a las áreas usuarias del OPLE, 

las Asociaciones Políticas Estatales, así como para la fase de prueba piloto del SiCLi: 

No Actividad Fecha 

Límite para 

Realizarla 

Observaciones Justificación 

1 Funcionalidad y 

validación del 

SiCLi al 100% 

24 de junio 

de 2022. 

  Fecha acordada en la reunión del 09 de 

junio de 2022. 

2 Capacitación al 

personal del 

4 y 5 de julio 

de 2022. 

Personal de la 

UTSI capacitará 

de forma 

Si bien es cierto, a la fecha, el equipo que 

integra el Departamento Jurídico ha 

visto los módulos que conforman el 
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No Actividad Fecha 

Límite para 

Realizarla 

Observaciones Justificación 

Departamento 

Jurídico de la UF 

  presencial al 

personal de 

jurídico de la UF 

sobre el uso del 

sistema. 

Sistema, no menos cierto es que, hasta 

este momento no lo han manipulado, ni 

identificado los submódulos en los que 

podrán realizar la revisión de los 

contratos, adendas o documentación 

comprobatoria, en materia jurídica, que 

presenten las Asociaciones, por lo que 

resulta fundamental desahogar esta 

fase. 

3 Capacitación a 

las áreas 

usuarias del 

SiCLi del OPLE 

6, 7, 8, y 11 

de julio de 

2022. 

Personal de las 

áreas usuarias del 

OPLE recibirán 

capacitación de la 

UF y UTSI para el 

uso del SiCLi. 

Se consideran 11 días de capacitación, 

toda vez que el personal de las áreas 

usuarias del OPLE que tendrá acceso al 

SiCLi, a esta fecha no han ingresado al 

Sistema, muchos de ellos desconocen la 

estructura, módulos, manera de 

ingresar, alcances y uso del Sistema. 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente 

mencionar que, previo a estas fechas, la 

Unidad deberá remitir un Memo a 

Consejerías y Secretaría Ejecutiva, a fin 

de solicitarles remitan los nombres y 

correos electrónicos de las personas a 

quienes designarán como usuarios de 

seguimiento para el Sistema, con la 

finalidad de que se creen sus cuentas y 

contraseñas. 

4 Talleres para la 

prueba de todos 

los módulos del 

perfil de 

Asociaciones y 

uso del Sistema, 

para UF y UTSI 

(soporte 

técnico). 

Del 12 al 22 

de julio de 

2022. 

  

Por ser taller se 

considera 

oportuno 

realizarlo de 

forma presencial 

y continua. 

Durante este periodo, el personal de la 

UF y de UTSI tendrán oportunidad de 

realizar ejercicios de carga y resultados 

en cada uno de los perfiles de las 12 

Asociaciones, así como su impacto para 

revisión en el perfil de la Unidad. 
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No Actividad Fecha 

Límite para 

Realizarla 

Observaciones Justificación 

5 Entrega de 

Manuales de 

Usuario 

19 de agosto 

de 2022. 

Entrega de la 

UTSI de los 

manuales de 

usuario, así como 

en el uso de 

aplicaciones 

necesarios para 

cargar 

documentación 

en el sistema. 

Si bien es cierto que, a esta fecha los 

Manuales se encuentran desarrollados 

al 70%, no menos cierto es que el 30% 

restante consiste en los detalles finos, 

incluir las pantallas finales del SiCLi y 

vestir los Manuales de manera que 

resulten amigables y de fácil 

comprensión para las áreas usuarias. 

6 Capacitación a 

las Asociaciones 

Políticas 

Estatales. 

  

Del 22 al 31 

de agosto 

de 2022. 

  

Se sugiere que se 

imparta de forma 

virtual y 

presencial, a 

manera de taller, 

por lo que se 

realizarán tres 

grupos de trabajo 

con las 

Asociaciones. 

Durante esta etapa las Asociaciones 

conocerán la conformación del Sistema, 

módulos, submódulos, funcionalidad y 

tendrán oportunidad de verificar el 

funcionamiento del Sistema. 

7 Periodo de 

prueba piloto 

del SiCLi 

  

Del 01 de 

septiembre 

al 30 de 

noviembre 

de 2022. 

  

Se consideran los 

cinco meses con 

la finalidad de 

que las 

Asociaciones, la 

UF y áreas 

usuarias del OPLE 

tengan 

oportunidad de 

probar en su 

totalidad el 

Sistema, aunado 

a que los 

registros 

contables sean 

Durante lapso de cinco meses las 

Asociaciones tendrán oportunidad de 

cargar, la información que están 

generando durante ese periodo, a fin de 

que verifiquen el funcionamiento de 

Sistema en su fase de prueba piloto, y 

los resultados que éste arroja, que sean 

testigos de las facilidades que otorga el 

desarrollo del OPLE para su rendición de 

cuentas y tengan certeza de que esta 

herramienta les ayudará a cumplir con 

sus obligaciones en materia de 

fiscalización. 
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No Actividad Fecha 

Límite para 

Realizarla 

Observaciones Justificación 

de meses 

completos para 

su revisión. 

8 Implementación 

del SiCLi 

Enero 2023. Una vez que se 

haya realizado 

todo el esquema 

anteriormente 

descrito. 

Esta fase entrará en vigor una vez que se 

hayan agotado las cinco fases que se 

describen en las filas que anteceden, y 

sea inicio de ejercicio fiscal, siempre y 

cuando así sea autorizado por el Consejo 

General 

Con el cronograma presentado se dio cumplimiento a todas y cada una de las actividades 

señaladas en el Acuerdo OPLEV/CG383/2021, aprobado por el Consejo General del OPLE 

Veracruz. 

3.8.2 DAR SEGUIMIENTO A LA IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE 

CAPACITACIÓN REALIZADOS POR LA UNIDAD, RESPECTO DEL SISTEMA 

DE CONTABILIDAD EN LÍNEA, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LAS 

ASOCIACIONES RESPONSABLE DEL REGISTRO Y MANEJO DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS, ASÍ COMO UN PERIODO DE PRUEBA PILOTO 

DEL MISMO.  

La Unidad informó, a través de los informes mensuales presentados a esta Comisión, 

sobre la capacitación e impartición de asesorías respecto del SiCLi, dirigida a Titulares del 

Órgano Interno de las Asociaciones, así como al personal responsable de las finanzas y 

la contabilidad, capacitaciones que fueron brindadas para las 12 Asociaciones:  

 

En fecha 18 de julio de la presente anualidad se remitió, por la vía electrónica, el Manual 

de Usuario del SiCLi a todas las Asociaciones. 

 

En misma fecha, dieron inicio las capacitaciones a las Asociaciones Políticas Estatal, como 

se detalla a continuación:    
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CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES RESPECTO DEL SICLI 

NO. DÍA HORA TEMA RESPONSABLES UF / UTSI 

1.  
Lunes 

18/07/2022 

10:00 a 

12:00 

Acceso, carga inicial, 

designación de Titular del 

Órgano Interno, 

administración de la 

cuenta bancaria, PAT y 

semaforización. 

Mtra. Liz Mariana Bravo 

Flores 

Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación con 

Maestría en Comunicación 

y en Producción Artística y 

Marketing Cultural 

Subdirectora de la Unidad 

de Fiscalización 

2.  
Martes 

19/07/2022 

10:00 a 

12:00 

Registro contable, 

elaboración de pólizas, 

clasificación de las 

operaciones. 

Lic. María de Jesús Ortiz. 

Licenciatura en Contaduría. 

Jefa del Departamento de 

Capacitación y Auditoría 

3.  
Miércoles 

20/07/2022 

10:00 a 

12:00 

Carga de documentación 

soporte, generación de 

información financiera, 

generación de reportes. 

Lic. María de Jesús Ortiz. 

Licenciatura en Contaduría. 

Jefa del Departamento de 

Capacitación y Auditoría 

4.  
Jueves 

21/07/2022 

10:00 a 

12:00 

Informes y avisos, 

información ciudadana. 

Mtra. Liz Mariana Bravo 

Flores 

Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación con 

Maestría en Comunicación 

y en Producción Artística y 

Marketing Cultural 

Subdirectora de la Unidad 

de Fiscalización 

informes semestrales, 

inventario, avisos a la 

unidad, auditoría 

financiera. 

Lic. María de Jesús Ortiz 

Licenciatura en Contaduría. 
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CAPACITACIÓN A LAS ASOCIACIONES RESPECTO DEL SICLI 

NO. DÍA HORA TEMA RESPONSABLES UF / UTSI 

Jefa del Departamento de 

Capacitación y Auditoría 

5.  
Viernes 

22/07/2022 

10:00 a 

12:00 

Dudas generales, 

comprimir archivos, 

convertir a .pdf, canal de 

youtube o vimeo, cargar 

vídeos al canal, convertir 

imágenes a .pdf. 

 

Lic. Néstor Garfias Gasca 

Licenciatura en Sistemas 

de Computación 

Administrativa. 

Jefe de Departamento de 

Sistemas 

 

Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización envió invitaciones convocando de esta 

manera a las Asociaciones para tomar las sesiones de capacitación virtual, notificándose, 

vía correo electrónico, como se detalla: 

 

No. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL FECHA Y HORA OFICIO 

1 Democráticos Unidos por Veracruz 
15/07/2022 

09:43 horas 

OPLEV/UF/201/2022 

2 Unidad y Democracia 
15/07/2022 

09:43 horas 

OPLEV/UF/202/2022 

3 Vía Veracruzana 
15/07/2022 

09:43 horas 

OPLEV/UF/203/2022 

4 Fuerza Veracruzana 
15/07/2022 

09:43 horas 

OPLEV/UF/204/2022 

5 Generando Bienestar 3 15/07/2022 OPLEV/UF/205/2022 



 
 

 

Informe Final 
de Actividades 

 
 

45 
 

No. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL FECHA Y HORA OFICIO 

09:43 horas 

6 Ganemos México la Confianza 
15/07/2022 

09:44 horas 

OPLEV/UF/206/2022 

7 
Unión Veracruzana por la Evolución de 

la Sociedad 

15/07/2022 

09:44 horas 

OPLEV/UF/207/2022 

8 Alianza Generacional 
15/07/2022 

09:51 horas 

OPLEV/UF/209/2022 

9 Expresión Ciudadana 
15/07/2022 

09:51 horas 

OPLEV/UF/210/2022 

10 Participación Veracruzana 
15/07/2022 

09:52 horas 

OPLEV/UF/211/2022 

11 Compromiso por Veracruz 
15/07/2022 

09:52 horas 

OPLEV/UF/212/2022 

12 Democracia e Igualdad Veracruzana 
15/07/2022 

09:51 horas 

OPLEV/UF/208/2022 

 

Las capacitaciones a las Asociaciones Políticas se impartieron de forma virtual, en el 

periodo comprendido del 18 al 22 de junio de 2022. 

 

No se omite señalar que, en el Acuerdo OPLEV/CG123/2022, el efecto es vinculante para 

todas las Asociaciones Políticas Estatales y mediante el mismo se dejó establecido que 

estas fechas no podrán ser modificadas, con la finalidad de dar un trato igualitario a 

todos los sujetos obligados. 



 
 

 

Informe Final 
de Actividades 

 
 

46 
 

 

En cumplimiento al Acuerdo OPLEV/CG123/2022, del 25 al 31 de agosto, la Unidad de 

Fiscalización y la UTSI impartieron los “Talleres para la prueba de todos los módulos del 

perfil de Asociaciones y uso del Sistema”, mismos que fueron dirigidos a todas las 

Asociaciones. 

 

Para efectos de lo anterior, en fecha 24 de agosto de la presente anualidad, el Titular de 

la Unidad de Fiscalización emitió la Circular 002/22/OPLE dirigido a la Subdirectora de la 

Unidad de Fiscalización, a la Jefa de Departamento de Capacitación y Auditoría, a la Jefa 

de Oficina de Capacitación y Auditoría y a todo el personal contable adscrito a la Unidad 

de Fiscalización para participar y fungir como apoyo en la realización de una serie de 

talleres dirigidos a las Asociaciones Políticas Estatales, mismas que son de prueba 

respecto del Sistema de Contabilidad en Línea; SiCLi, las cuales se llevaron a cabo de 

manera presencial y en todo momento se contó con el apoyo del personal de la UTSI.  

 

Derivado de ello, esta Comisión conoció el programa establecido para los Talleres en 

comento, mismos que fueron impartidos por personal de la Unidad de Fiscalización y de 

la USTI. Es de mencionar que, a las Asociaciones que asistieron a dichas capacitaciones 

se les entregó, de manera impresa, el Manual de Usuario del SiCLi, mismo que fue 

notificado por la vía electrónica a todas las Asociaciones en fecha 18 de julio de 2022. 

Aunado a lo anterior, y toda vez que existieron Asociaciones que no asistieron a los 

Talleres, la Unidad de Fiscalización, en coordinación con la UTSI, remitió a las 

Asociaciones Políticas, de forma electrónica, videos que explican y muestran el uso y 

funcionamiento de cada uno de los módulos del SiCLi, a fin de que sirvieran de apoyo a 

lo explicado en el Manual de Usuario y que todas estuvieran en igualdad de condiciones 

al momento de iniciar la fase piloto. 

Asimismo, a través del oficio OPLEV/UF/246/2022 las Asociaciones recibieron ligas de 

videoconferencia para celebrar, del 15 al 19 de agosto, en horario de 09:00 a 10:00 horas, 

sesiones de preguntas y respuestas, con el objetivo de maximizar los derechos de las 

mismas. 

En este sentido, cabe destacar que personal de la UTSI y de la Unidad en el periodo 

comprendido del 15 al 19 de agosto de 2022 se conectaron a la plataforma TELMEX con 

el cometido de resolver las dudas o temas que pudieran surgir y requerir apoyo, sin 

embargo, en este periodo ninguna Asociación se conectó para desahogar dudas. 
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De dichas sesiones, se levantaron minutas, mismas que fueron signadas por el personal 

adscrito a las Unidades de Fiscalización y de Servicios Informáticos, dejando constancia 

en éstas que ninguna Asociación se conectó. 

A fin de incentivar que las Asociaciones accedieran al Sistema, la Unidad de Fiscalización 

notificó, desde el inicio de la prueba piloto hasta su conclusión, semanalmente un oficio 

a todas las Asociaciones, invitándoles a entrar, destacando la importancia de realizar 

actividades durante la prueba piloto y reiterando que, el personal de la Unidad de 

Fiscalización permanecía atento de cualquier duda o inquietud, oficios que se detallan a 

continuación: 
 

Número de oficio Fecha de 

notificació

n 

Asunto 

Principal 

 

OPLEV/UF/293/20

22 

 

05/09/2022 

 

  “Por lo anterior, y en cumplimiento al 

Acuerdo OPLEV/CG123/2022, a partir del 01 de 

septiembre, y hasta el 30 de noviembre de esta 

anualidad, tendrá lugar la prueba piloto del SiCLi; en 

tal virtud, me permito reiterar que el personal de 

esta Unidad de Fiscalización da seguimiento 

constante a las pruebas en comento, y permanece 

atento para dar solución a las dudas que se le 

pudieran presentar. 

OPLEV/UF/296/20

22 

12/09/2022 

OPLEV/UF/300/20

22 

19/09/2022 

OPLEV/UF/316/20

22 

19/09/2022 

OPLEV/UF/322/20

22 

04/10/2022 

OPLEV/UF/325/20

22 

10/10/2022 

  

OPLEV/UF/332/20

22 

17/10/2022  

  Es menester reiterar que, ante cualquier duda del 
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Número de oficio Fecha de 

notificació

n 

Asunto 

Principal 

OPLEV/UF/339/20

22 

24/10/2022 uso del Sistema, el personal de esta Unidad 

permanece atento para su acompañamiento 

durante la fase de prueba piloto” 
OPLEV/UF/350/20

22 

31/10/2022 

OPLEV/UF/354/20

22 

10/11/2022 

OPLEV/UF/356/20

22 

14/11/2022 

  

OPLEV/UF/370/20

22 

22/11/2022  

 

En cumplimiento al Acuerdo OPLEV/CG123/2022, a partir del 01 de septiembre, y hasta el 

30 de noviembre de 2022, tuvo lugar la prueba piloto del SiCLi; en seguimiento a lo 

anterior, el 31 de agosto del año en curso, la Unidad de Fiscalización, notificó las claves 

de acceso y contraseña a todas las Asociaciones. 

Cabe destacar que, durante los meses de septiembre y octubre la Unidad NO RECIBIÓ 

OBSERVACIONES DE LAS ASOCIACIONES respecto del SiCLi; sin embargo, el 28 y 30 de 

noviembre, la Unidad recibió escritos de dos Asociaciones reportando errores en el SiCLi, 

y de lo cual enviaron las observaciones detectadas y evidencias, pidiendo apoyo para 

resolver dudas relacionadas al uso del mismo sistema, tal y como se detalla a 

continuación: 

No. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL NO. DE OFICIO FECHA  

1. 1 Democráticos Unidos por Veracruz 71/APEDUVER/2022 28/11/2022 

2. 2 Compromiso con Veracruz 
CCV/Fisc-26/2022 30/11/2022 
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En consecuencia, la Unidad de Fiscalización sostuvo reunión virtual con la UTSI a fin de 

poner en conocimiento y atender las observaciones en mención, encontrando que se 

pueden atender las mismas. 

Por lo anterior, la Unidad remitió a la UTSI el Memo número OPLEV/UF/456/2022, en 

fecha 1 de diciembre, así como el Memo OPLEV/UF/457/2022 en fecha 2 de diciembre, 

ambos del año en curso, a fin de que atienda lo necesario para corregir las observaciones 

en comento. 

3.9 DAR SEGUIMIENTO A LAS ASESORÍAS QUE SE BRINDEN A LOS 

SUJETOS OBLIGADOS, POR PARTE DE LA UNIDAD 

Con la finalidad de que los procesos de fiscalización sean confiables y en aras de 

salvaguardar el derecho de los sujetos obligados a la información, es importante brindar 

las facilidades necesarias para que los mismos atendieran, de manera correcta y 

oportuna, en su momento, los requerimientos contables y administrativos establecidos 

en el Reglamento de Fiscalización aplicable para cada caso en concreto.  

 

Esta Comisión dio seguimiento a los trabajos de conocer las asesorías que se impartieron 

a los sujetos obligados por parte de personal especializado en la materia dentro del área 

de fiscalización, respecto de los temas siguientes: 

 

Temas Fechas Población  Número de 

Asesorías 

Asesoría para la integración y 

presentación del segundo informe 

semestral del ejercicio 2021. 

Del 17 al 19 de enero de 

2022 Asociaciones 12 

Asesorías sobre la realización y 

modificación del Programa Anual de 

Trabajo de 2022 de las Asociaciones 

Políticas Estatales. 

Del 17 al 19 de enero de 

2022 
Asociaciones 12 
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Temas Fechas Población  Número de 

Asesorías 

Asesoría para la integración y 

presentación del informe anual del 

ejercicio 2021. 

Del 17 al 18 de febrero de 

2022 Asociaciones 12 

Asesorías referentes al primer 

informe semestral 2022. 

Del 6 al 8 de julio de 2022 
Asociaciones 12 

 

3.10 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO RESPECTO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE LOS OTRORA PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, CARDENISTA 

Y UNIDAD CIUDADANA  

Mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021 del Consejo General el OPLE Veracruz, se declaró 

el inicio del procedimiento de prevención de los Partidos Políticos Locales: Todos por 

Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, y se designó a un interventor o 

interventora responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y 

bienes de cada uno de los Partidos Políticos Locales, como se muestra a continuación: 

  

Nombre Designación 

Liz Mariana Bravo Flores Interventora en el procedimiento de prevención y, en su caso, 

liquidación de Todos por Veracruz. 

Carmina Amparo Hernández 

Romero 

Interventora en el procedimiento de prevención y, en su caso, 

liquidación de Cardenista. 
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Nombre Designación 

Evelyn López López Interventora en el procedimiento de prevención y, en su caso, 

liquidación de Unidad Ciudadana. 

José Octavio Pérez Ávila Interventor en el procedimiento de prevención y, en su caso, 

liquidación de ¡Podemos! 

Sin embargo, las designaciones anteriormente mencionadas, a la fecha han sufrido las 

siguientes modificaciones: 

  

Acuerdo Fecha Nombre Designación 

OPLEV/CG060/2022 20/02/2022 Javier Covarrubias 

Velázquez 

Interventor en el procedimiento 

de prevención y, en su caso, 

liquidación de Cardenista. 

OPLEV/CG158/2022 23/11/2022 Eben Ezer 

Hernández 

Ribbón 

Interventor temporal en el 

procedimiento de prevención y, 

en su caso, liquidación de Unidad 

Ciudadana. 

 

En seguimiento a dichos procedimientos, la Unidad de Fiscalización solicitó a las 

interventorías, de forma mensual, remitir sus informes mensuales de actividades, 

relativo a los procedimientos de intervención que realizan en los respectivos Partidos 

Políticos Locales, así como los Informes de Irregularidades y, en caso de que no 

existieran irregularidades, lo hicieran del conocimiento de la Unidad y de la CEF, es que 

las cuatro interventorías rindieron sus informes correspondientes a los periodos de 

enero a noviembre de 2022, tal como se detalla a continuación: 
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No. Partido Político Local Interventor (a) Fecha y hora de recepción 

1 Todos por Veracruz Liz Mariana Bravo Flores 

01/02/2022      13:52 

01/03/2022     16:24 

01/04/2022      20:24 

03/05/2022     13:50  

02/06/2022    15:11 

30/06/2022    17:27 

15/08/2022     23:23  

01/09/2022     15:16 

03/10/2022     18:59 

01/11/2022     16:58 

02/12/2022   10:47 

2 ¡Podemos! José Octavio Pérez Ávila 

29/01/2022   2:05 

01/03/2022   16:04 

01/04/2022   15:43 

02/05/2022   15:55 

01/06/2022   16:14 

01/07/2022   14:52 

16/08/2022   16:38 

01/09/2022   16:20 

03/10/2022    15:41 

03/11/2022    11:26 

01/12/2022    16:25 

 

3 Cardenista 
Javier Covarrubias 

Velázquez 

01/03/2022   15:05 

01/04/2022   23:46 
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No. Partido Político Local Interventor (a) Fecha y hora de recepción 

02/05/2022   16:43 

01/06/2022    17:00 

01/07/2022    18:30 

16/08/2022   16:58 

01/09/2022   16:20 

03/10/2022   15:54 

03/11/2022   15:23 

01/12/2022   16:57 

4 Unidad Ciudadana 

Evelyn López López 

01/02/2022   14:40 

01/03/2022   13:53 

01/04/2022   16:04 

02/05/2022   15:25 

01/06/2022   15:51 

01/07/2022   13:44 

15/08/2022   16:01 

01/09/2022   14:56 

03/10/2022   15:54 

01/11/2022   12:05  

 

Interventor Temporal Eben 

Ezer Hernández Ribbón  

             01/12/2022    13:56 
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No. Partido Político Local Interventor (a) Fecha y hora de recepción 

1 Otrora Cardenista  
Javier Covarrubias 

Velázquez 

24/05/2022   15:10 

02/06/2022   15:51 

02/07/2022   15:03 

17/08/2022   15:31 

02/09/2022   14:43 

04/10/2022   16:35 

03/11/2022     17:09 

02/12/2022   17:12 

 

3.11 SEGUIMIENTO Y CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO 

DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DERIVADO DE LA PÉRDIDA DE 

REGISTRO DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL CARDENISTA 

En fecha 5 de enero de 2022, a través de oficio número PLPC-01/2022, la interventora L.C. 

Lucy Reyes Salinas, presentó el informe mensual de actividades del procedimiento de 

Liquidación del patrimonio del otrora Partido Político Local Cardenista, correspondiente 

al mes de diciembre de 2021, informando lo siguiente: 

Respecto al mes de diciembre, no existen actualizaciones, revisó la página del PJEV, en 

el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, para verificar el expediente No. 0247/2019/VII, 

reportando que no se han realizado actuaciones por parte de la acreedora C. Dulce María 

Llanos Rocha, anexando las capturas de pantallas respectivas. 

 En fecha 28 de enero de 2022, la interventora presentó ante la Unidad, a través de oficio 

número PLPC-02/2022, el informe correspondiente al mes de enero de la presente 

anualidad, mismo que fue presentado a la CEF en la sesión extraordinaria celebrada el 31 

de enero. 

Referente al mes de febrero, la interventora presentó el informe mensual de actividades 

del procedimiento de Liquidación del patrimonio del otrora Partido Político Local 

Cardenista, en fecha 24 de febrero de 2022, a través de oficio número PLPC-03/2022. 
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La interventora informó que acudió a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 

Organismo, a fin de solicitar el apoyo para dar seguimiento y continuidad a la demanda 

que se encuentra vigente en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en el expediente 

No. 0247/2019/VII, derivado de lo anterior, se propuso realizar una visita al juzgado para 

revisar el estatus del expediente en cuestión. 

De conformidad con lo establecido en con el Artículo 8 numeral 1 inciso c) del 

Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos 

Políticos Locales ante la Pérdida de su Registro, en términos del Artículo 94 fracciones II 

y III del Código Número 577 Electoral en el Estado de Veracruz , aprobado mediante 

Acuerdo A189/OPLE/VER/CG/12-07-16 por el Consejo General en fecha 12 de julio de 2016 

mismos que refieren la presentación de los informes mensuales de irregularidades a la 

CEF  y al Consejo General, ambos del OPLE  Veracruz, así como que la Unidad, a través de 

esta Comisión, informará mensualmente al Consejo sobre la situación que guardan los 

procesos de liquidación de los Partidos Políticos Locales, se informó lo siguiente: 

Con fundamento en el artículo 24 numeral 1 del Procedimiento de Prevención, 

Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos Locales ante la Pérdida de 

su Registro en términos del artículo 94 fracciones II y III del Código Electoral aprobado 

por Acuerdo del Consejo General del OPLE Veracruz; el 28 de marzo de 2022, la 

interventora presentó ante la Unidad, a través de oficio número PLPC-04/2022, el informe 

correspondiente al mes de marzo de la presente anualidad, siendo el corte hasta el 25 de 

marzo. 

En seguimiento a lo anterior, en el artículo 24 numeral 3 del Procedimiento de 

Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos Locales ante 

la Pérdida de su Registro en términos del artículo 94 fracciones II y III del Código Electoral 

aprobado por Acuerdo del Consejo General del OPLE Veracruz; el 6 de abril de 2022, la 

interventora presentó ante la Unidad, a través de oficio número PLPC-05/2022, el informe 

con las actuaciones realizadas por la interventora, los oficios recibidos y emitidos, así 

como las actividades de seguimiento correspondientes al mes de marzo de 2022, el cual 

fue presentado ante la CEF el 08 de abril del año en curso. 

Durante el mes de abril de 2022, el interventor reportó lo siguiente, en cumplimiento al 

artículo 15 numeral 2 del Procedimiento en comento: 

Se remitió a la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz el informe mensual de 

actividades sobre la situación que guarda el otrora Partido Político Local Cardenista, en 
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liquidación correspondiente al mes de marzo de 2022, mediante los oficios números 

PLPC- 004/2022 y PLPC-005/2022. 

El 26 de abril de 20221 se realizó el convenio de finiquito referido en el punto anterior 

estableciéndose como fecha máxima de pago el 02 de mayo de la presente anualidad. En 

misma data, la acreedora C. Dulce María Llanos Rocha se presentó con su abogado a fin 

de entablar una charla respecto a la demanda vigente, toda vez que, con fecha 25 de abril 

de la presente anualidad, realizó una promoción en relación al Juicio Ordinario Civil No. 

0247/2019/VII ante el Juzgado Cuarto de primera instancia, en razón de lo anterior se 

realizó una negociación a fin de concluir con la controversia relativa al Juicio Ordinario 

ya citado anteriormente. 

 El 27 de abril de 2022, se firmó un convenio de finiquito derivado de la negociación que 

se realizó con la acreedora a fin de concluir la demanda del expediente No. 0247/2019/VII 

y evitar continuar con los términos jurisdiccionales vigentes, estableciéndose como 

fecha máxima de pago el 2 de mayo de 2022. 

 El 4 de mayo de la presente anualidad, la C.P. Lucy Reyes Salinas, quien se ostentaba 

como interventora del otrora Partido Político Local Cardenista, presentó su renuncia 

ante el OPLE Veracruz. 

 El 11 de mayo de 2022, mediante Memo Núm. OPLEV/UF/144/2022, se informó al entonces 

Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, respecto de la falta de presentación del 

informe del procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local Cardenista, 

correspondiente al mes de abril de 2022, toda vez que la Interventora designada 

presentó su renuncia, como se menciona en el párrafo que antecede, sin embargo, 

omitió dar cumplimiento a su obligación de presentar el Informe correspondiente a abril 

en comento. 

Derivado de lo anterior, y a través del Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG100/2022, 

de fecha 13 de mayo de la presente anualidad, se designó a Javier Covarrubias Velázquez, 

como interventor responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes del otrora 

Partido Político Local Cardenista, respecto del procedimiento de liquidación, 

procedimiento aprobado mediante Acuerdo A198/OPLE/VER/CG/22-07-16, de fecha 22 de 

julio de 2016.  

A través de oficio PIPC-OTRORA-LIQUIDACION/010/2022, se remitió en fecha 24 de mayo 

de la presente anualidad a la Unidad, informe mensual de actividades dentro del 
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Procedimiento de Liquidación del Otrora Partido Político Local Cardenista durante el 

periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 2022, mismo que fue presentado en 

sesión extraordinaria de la CEF en fecha 31 de mayo del año en curso, en virtud de que 

este informe aún fue elaborado por la anterior interventora. 

 Para dar seguimiento a lo anterior, el interventor remitió el informe de actividades 

mensuales dentro del procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local 

Cardenista, a la CEF, a través de oficio PIPC-OTRORA-LIQUIDACIÓN/010/2022, en fecha 24 

de mayo de la presente anualidad. 

Con fundamento en el artículo 16 numeral 8 del Procedimiento de Prevención,  

Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos  Locales ante la Pérdida de 

su Registro en términos del artículo 94 fracciones II y III del Código Número 577 Electoral 

en el Estado de Veracruz, la Interventoría advierte una posible irregularidad por parte de 

la C.P. Lucy Reyes Salinas, debido a que en el resolutivo primero del Acuerdo 

OPLEV/CG100/2022, aprobado en fecha 13 de mayo del presente año, se estableció lo 

siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Queda sin efecto el nombramiento de la L.C. Lucy Reyes Salinas, a partir del 4 de 

mayo del 2022, determinado mediante Acuerdo A198/OPLEV/CEF/04-07-2016 como 

interventora del otrora Partido Político Local Cardenista 

En tal sentido, se considera que la anterior Interventora, CP. Lucy Reyes Salinas, ejerció 

atribuciones y facultades que no le correspondía realizar dado que,  desde el 4 de mayo 

de la presente anualidad ante la presentación de su renuncia al cargo de la interventoría 

del procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local Cardenista con el 

carácter de irrevocable, misma que fue atendida por el Consejo General del OPLE 

Veracruz el 13 de mayo, Acuerdo que le fue notificado por correo electrónico el 14 

siguiente por la Unidad Técnica del Secretariado del OPLE a la referida ciudadana. 

En fecha 2 de junio de la presente anualidad, a través de correo electrónico, mediante 

oficio que mediante oficio PIPC-OTRORA-LIQUIDACIÓN/016/2022 el actual interventor; 

Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, del otrora Partido Político Local Cardenista, remitió 

a las y el integrante de la CEF, informe correspondiente al periodo de mayo en el cual en 

el numeral VII, reportó irregularidades. Asimismo, éste fue presentado en la sesión 

extraordinaria de la CEF en fecha 7 de junio de 2022. 
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 Por cuanto hace al procedimiento de liquidación del otrora Partido político Cardenista, 

el interventor dio cuenta en su informe de actividades que detectó una irregularidad, 

misma que hecha del conocimiento en la sesión extraordinaria de la CEF el 7 de junio de 

2022 y posteriormente del Consejo General, emitiendo el acuerdo OPLEV/CG109/2022, 

aprobado en fecha 28 de junio de 2022, en el cual se estableció que se instruía al Mtro. 

Javier Covarrubias Velázquez, interventor del otrora Partido Político Local Cardenista, 

que a la máxima brevedad realice las diligencias necesarias ante las instituciones 

bancarias correspondientes, unidades administrativas del OPLE Veracruz, e incluso ante 

la anterior interventora a fin de contar con la certeza de que el patrimonio del otrora 

partido en liquidación no haya sufrido ningún menoscabo, y en su caso, salvaguardarlo, 

sobre todo porque se trata de recursos públicos y debe de existir total transparencia en 

su manejo, de lo cual deberá informar al Consejo General.   

 

 Por otra parte, por cuanto hace al procedimiento de liquidación del otrora Partido 

político Cardenista, el interventor dio cuenta en su informe de actividades que detectó 

una irregularidad, misma que hecha del conocimiento en la sesión extraordinaria de la 

CEF el 7 de junio de 2022 y posteriormente del Consejo General, emitiendo el acuerdo 

OPLEV/CG109/2022, aprobado en fecha 28 de junio de 2022, en el cual se estableció que 

se instruía al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, interventor del otrora Partido Político 

Local Cardenista, que a la máxima brevedad realice las diligencias necesarias ante las 

instituciones bancarias correspondientes, unidades administrativas del OPLE Veracruz, 

e incluso ante la anterior interventora a fin de contar con la certeza de que el patrimonio 

del otrora partido en liquidación no haya sufrido ningún menoscabo, y en su caso, 

salvaguardarlo. 

En fecha 02 de septiembre del año en curso, a las 14:43 horas, a través de correo 

electrónico, el interventor; José Covarrubias Velázquez, presentó su Informe mensual de 

actividades dentro del procedimiento de liquidación del otrora Partido Cardenista, 

correspondiente al mes de agosto del año en curso, así como el reporte de 

irregularidades, lo anterior a través del oficio PIPC-OTRORA-LIQUIDACIÓN/037/2022. 

 Del contenido de su informe, en la foja 6, apartado de Consideraciones Relevantes, 

señala que la interventoría se encuentra realizando las gestiones necesarias ante el Lic. 

Isidro Cornelio Pérez, Notario Público 14 Titular y del Patrimonio del Inmueble Federal, 

para la revocación del Instrumento Público cuarenta y ocho mil quinientos noventa y dos, 

relativo al “PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO” que se otorgó a la C. Lucy Reyes Salinas. 
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En fecha 04 de octubre del año en curso a las 16:35 horas, a través de correo electrónico, 

el interventor presentó Informe, correspondiente al mes de septiembre del año en curso, 

así como el reporte de irregularidades, lo anterior a través del oficio PIPC-OTRORA-

LIQUIDACIÓN/041/2022. 

El interventor hizo del conocimiento de la CEF, que el 7 de octubre, ante el Banco 

Nacional de México, S.A., quedó aperturada en Citibanamex la cuenta de cheques del 

Otrora Partido Político Local Cardenista. El 13 de octubre, una vez que se contó con la 

apertura de la cuenta bancaria (Citibanamex) a nombre del Partido Cardenista A P E, se 

realizó el depositó de cheque de caja por la cantidad de $1,820,956.47 (Un millón 

ochocientos veinte mil novecientos cincuenta y seis 47/100 M.N.), que acredita la 

totalidad del patrimonio entregado por la C. Lucy Reyes Salinas, anterior Interventora 

del Instituto Político en comento. 

 El 25 de octubre, se realizó la revocación del Instrumento Público cuarenta y ocho mil 

quinientos noventa y dos, relativo al “PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 

ACTOS DE ADMINISTACIÓN Y ACTOS DE DEMINIO” otorgado a favor de la C. Lucy Reyes 

Salinas, en virtud de su renuncia como anterior Interventora. En tal sentido, se conoció 

el trámite de la revocación del instrumento notarial tuvo un costo de $5,548.06 (Cinco 

mil quinientos cuarenta y ocho pesos 6/100 M.N.). 

 El 31 de octubre, se registró a la Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE, la 

cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), en virtud que la Interventoría se 

encuentra posibilitada para utilizar los recursos del Otrora Partido Político Local 

Cardenista en proceso de Liquidación, con motivo de la apertura de la cuenta bancaria y 

de depósito del cheque de caja, que permite cubrir los gastos que se deriven de las 

gestiones del Instituto Político. 

 El 19 de octubre, se informó que, la C. Lucy Reyes Salinas, promovió ante el Juzgado 

Segundo de Primera instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, el juicio de 

jurisdicción voluntaria identificado con el número de expediente 771/2022/VI, para 

efectos de consignar la cantidad de $330,000.00 (Trescientos treinta mil pesos 00/100 

M.N.), por concepto de pago parcial del dinero faltante ocurrido durante su gestión 

como Interventora del Otrora Partido Político Local Cardenista. 

Al respecto, es necesario precisar que, debido a que la referida consignación de pago se 

realizó en favor del OPLE y no del Partido Político. 
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En fecha 03 de noviembre del año en curso, a las 17:09 horas, a través de correo 

electrónico, el interventor presentó Informe correspondiente al mes de octubre de la 

misma anualidad, así como el reporte de irregularidades, lo anterior a través del oficio 

PIPC-OTRORA-LIQUIDACIÓN/043/2022. 

3.12 CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO, AL PROYECTO DE INFORME 

RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS RECIBIDOS POR LAS ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES 

ELECTORALES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 

2022, SALVO QUE EL INE ATRAIGA LA FISCALIZACIÓN.  

Referente a esta actividad, es preciso señalar que, de conformidad con el Acuerdo 

INE/CG255/2020, aprobado por el Consejo General del INE, el 4 de septiembre de 2020, la 

acreditación de las y los observadores electorales para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022 es una facultad exclusiva de los órganos del INE, quedando 

reservada únicamente a los Organismos Públicos Locales Electorales la publicación y 

difusión en los medios de comunicación de la Entidad, así como en las páginas 

electrónicas y redes sociales en el ámbito de su competencia, el modelo de convocatoria 

aprobado. 

En este sentido, el INE atrajo la fiscalización de las organizaciones de observadoras y 

observadores electorales, por lo que la Unidad no ejerció la facultad fiscalizadora 

respecto de las organizaciones en comento. 

3.13 DE SER EL CASO, MODIFICAR, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO 

DE DICTAMEN CONSOLIDADO, REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES, RELATIVOS AL ORIGEN, 

MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO 

CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES, PARA EL DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES RESPECTO DEL EJERCICIO 2021.  

 

De acuerdo con los artículos 20, 28, 29 fracciones VI y VII y 30 del Código Electoral, el 

OPLE Veracruz es el Órgano facultado para vigilar y sancionar que las organizaciones 

políticas realicen sus actividades político-electorales con apego a la ley y cumplan con las 

obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a las Asociaciones, mismas que, entre sus 
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derechos, tendrán el de gozar del régimen fiscal previsto en el Código y recibir apoyos 

materiales para sus tareas editoriales, de educación y capacitación política, así como de 

investigación socioeconómica y política; lo anterior, con la finalidad de que puedan llevar 

a cabo sus actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de índole no 

electoral, mediante acciones y estrategias específicas. 

 

Asimismo, entre sus obligaciones tendrán la de informar al OPLE Veracruz, en los plazos 

y formas que se establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos 

que utilicen para el desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que 

corresponda y ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización, 

por lo que serán fiscalizadas por la Unidad, en los términos previstos por el mismo 

ordenamiento legal, procedimiento que deberá supervisar ésta Comisión en aras de 

garantizar su derecho de audiencia, dando seguimiento al proceso de fiscalización de los 

informes relativos al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad 

de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas sobre los 

informes semestrales de avance del ejercicio correspondiente, a fin de que las mismas  

subsanen o realicen las aclaraciones conducentes. 

 

El 5 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General expidió el 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante el Acuerdo 

OPLEV/CG134/2020, y se abrogó el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, aprobado el 9 de noviembre de 2016 mediante Acuerdo OPLEV/CG242/2016. 

 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG241/2020, por medio del cual se modificó el Acuerdo 

OPLEV/CG078/2020; y, en consecuencia, se aprobó distribuir la cantidad total de 

$4,206,131.00 (Cuatro millones doscientos seis mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N) 

por concepto de apoyos materiales a las Asociaciones para el ejercicio 2021, atendiendo 

a la sentencia dictada por el Pleno de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 

241/2020 y acumuladas. 

 

Sin embargo, el 26 de enero de 2021, el Consejo General, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG043/2021, por el que se aprobó la redistribución de los recursos que por 

concepto de apoyos materiales corresponden a las asociaciones políticas estatales, 

respecto a los meses de febrero a diciembre de 2021, derivado del registro de las 
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Asociaciones Políticas Estatales “Compromiso con Veracruz” y “Participación 

Veracruzana”. 

 

Por lo tanto, el monto correspondiente a cada Asociación durante los meses de febrero 

a diciembre de 2021, es el equivalente la cantidad de $321,302.00 (trescientos veintiún 

mil trescientos dos pesos 00/100M.N.). 

 

El 1 de marzo de 2022, feneció el plazo para que los sujetos obligados entregarán sus 

informes anuales correspondientes al ejercicio 2021. Por lo que esta Comisión, en 

cumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad para la revisión de los informes anuales del 

ejercicio 2021 de las Asociaciones Políticas Estatales, dio puntual seguimiento a cada una 

de las actividades de acuerdo con el Calendario del Plan de Trabajo. 

 

En cumplimiento al Plan de Trabajo para la revisión de los Informes anuales del ejercicio 

2021 de las Asociaciones, el 31 de octubre de 2022, la Unidad remitió el proyecto de 

Dictamen Consolidado del informe anual 2021 y los proyectos de Resoluciones, en el caso 

de las Asociaciones con conclusiones sancionatorias. 

 

El 14 y 15 de noviembre de la presente anualidad, la Unidad aplicó las modificaciones 

correspondientes, que se recibieron a propuesta de las Consejerías de ésta Comisión.  

 

Finalmente, en sesión extraordinaria de esta Comisión que dio inició en fecha 17 de 

noviembre, concluyendo el 18 de noviembre de la presente anualidad, se aprobó el 

proyecto de Dictamen Consolidad0 mediante el Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2022, mismo 

que fue, posteriormente, aprobado por el Consejo General del OPLE Veracruz en fecha 

29 de noviembre de la presente anualidad, mediante el Acuerdo OPLEV/CG167/2022. 

 

Lo anterior, con el fin de verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

que reciben las Asociaciones para los fines de su creación, y con el objetivo de garantizar 

la transparencia en el ejercicio de los recursos, su debida comprobación y fomentar la 

rendición de cuentas. 

 

3.14 CONOCER Y, EN SU CASO, OBSERVAR LOS PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN REALIZADOS POR LA UNIDAD, SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DEL INFORME ANUAL, RELATIVO AL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN 
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DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO CADA UNA DE LAS 

ASOCIACIONES, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RESPECTO 

DEL EJERCICIO 2021, MISMO QUE SERÁ REMITIDO POSTERIORMENTE, 

MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 

 

La importancia de que la CEF conozca de los proyectos de resoluciones, que deriven del 

Dictamen Consolidado, atiende a que se deben sancionar las conductas consideradas 

como faltas cometidas por los sujetos obligados, con la finalidad de dar mayor certeza a 

los procedimientos de fiscalización a los que se encuentran sujetos las Asociaciones. 

 

En por ello que derivado del Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2022, aprobado por esta 

Comisión en fecha 18 de noviembre de 2022, en sesión extraordinaria iniciada el 17 de 

noviembre, relativo al Dictamen Consolidado que emitió la Unidad, respecto de los 

informes mensuales y anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, con registro ante 

este Organismo, en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 

correspondiente al ejercicio 2021; así como en atención al análisis, discusión y valoración 

de la documentación soporte que fueron presentados por cada una de las Asociaciones; 

y, derivado de los oficios de errores y omisiones que les fueron notificados previamente 

por la Unidad de Fiscalización y de la garantía de audiencia otorgada a cada una de las 

mismas. 

 

Es así, que esta Comisión conoció, analizó y discutió los nueve proyectos de resolución 

que fueron presentados por la Unidad, derivado de las faltas que fueron detectadas 

durante el procedimiento de fiscalización y que no fueron atendidas de acuerdo con los 

requerimientos realizados por la autoridad fiscalizadora para poder estar en condiciones 

de subsanar las inconsistencias advertidas por la Unidad. 

 

Esta Comisión realizó una revisión exhaustiva para una correcta valoración de las faltas 

reportadas por la Unidad, tomando en cuenta el grado de la responsabilidad, el bien 

jurídico tutelado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción, las 

condiciones socioeconómicas de la Asociación al momento de cometer la infracción, la 

capacidad económica de la Asociación, para efectos del pago correspondiente de las 

multas a las que, en su caso, se hayan hecho acreedoras, las condiciones externas y los 

medios de ejecución, la afectación o no al apoyo material, la reincidencia en el 
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incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados. 

 

Finalmente, atendiendo a lo anterior, esta Comisión pudo estar en condiciones de 

proponer en algunos de los nueve proyectos de resolución, sanciones tales como: 

amonestaciones públicas y multas, mismas que se determinaron poner a consideración 

del Consejo General junto con el Dictamen Consolidado para su debida valoración, 

mismas que fueron aprobadas por el Consejo General del OPLE Veracruz en fecha 29 de 

noviembre de la presente anualidad. 

 

3.15 COMPULSAR EL INFORME DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS 

ESTATALES CON EL REPORTE DE LA EMPRESA DE MONITOREO A 

MEDIOS INFORMATIVOS. 

Con fundamento en el artículo 122 fracción XIII del Código Electoral, concatenado con el 

artículo 20, numeral 4, inciso e), del Reglamento Interior; así como 79, 110 y 117 del 

Reglamento de Fiscalización, las Asociaciones deben presentar los informes de gastos 

correspondientes a la publicidad y propaganda que realicen en el periodo comprendido 

de enero a marzo de la presente anualidad, dentro de los cinco días siguientes al término 

de cada mes, por lo que la Unidad recibió los siguientes escritos: 

 Enero: 

No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora de 

recepción 

1 Democráticos Unidos por 

Veracruz 

007/APEDUVER/2022 04/02/2022 

10:53 horas 

2 Unidad y Democracia Sin número 04/02/2022 

13:35 horas 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora de 

recepción 

3 Vía Veracruzana Sin número 03/02/2022 

12:12 horas 

4 Generando Bienestar 3 Sin número 04/02/2022 

13:37 horas17 

5 Fuerza Veracruzana NUM/FVAP/19/2022 03/02/2022 

12:39 horas 

6 Ganemos México la Confianza Presidencia/013/2022 04/02/2022 

14:15 horas 

7 Unión Veracruzana por la 

Evolución de la Sociedad 

Sin número 04/02/2022 

14:46 horas 

8 Democracia e Igualdad 

Veracruzana 

Presidencia/APE/DIVER/09/2022 02/02/2022 

15:43 horas 

9 Alianza Generacional Sin número 08/02/2022 

                                                           
17 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización. 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora de 

recepción 

13:02 horas 

10 Expresión Ciudadana ECV/02/2022/0001 03/02/2022 

13:34 horas 

11 Compromiso con Veracruz Sin número 04/02/2022 

13:34 horas18 

12 Participación Ciudadana PARVERAPE/CDE/008/2022 04/02/2022 

20:41 horas 

  

Febrero: 

  

No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora 

de recepción 

1 Democráticos Unidos por Veracruz 019/APEDUVER/2022 04/03/2022 

16:09 horas 

                                                           
18 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización. 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora 

de recepción 

2 Unidad y Democracia Sin número 04/03/2022 

12:02 horas 

3 Vía Veracruzana Sin número 02/03/2022 

12:48 horas 

4 Generando Bienestar 3 Sin número 01/03/2022 

14:45 horas 

5 Fuerza Veracruzana NUM/FVAP/32/2022 03/03/2022 

13:31 horas 

6 Ganemos México la Confianza Presidencia/024/2022 02/03/2022 

10:55 horas 

7 Unión Veracruzana por la Evolución 

de la Sociedad 

Sin número 04/03/2022 

16:56 horas19 

8 Democracia e Igualdad Veracruzana Presidencia/APE/DIVER/16/202

2 

02/03/2022 

                                                           
19 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización. 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora 

de recepción 

13:36 horas 

9 Alianza Generacional AGAPE/010/2022 04/03/2022 

16:12 horas 

10 Expresión Ciudadana ECV/INF-FIN/2022/0002 02/03/2022 

12:00 horas20 

11 Compromiso con Veracruz Sin número 04/03/2022 

10:49 horas 

12 Participación Ciudadana PARVERAPE/CDE/019/2022 24/03/2022 

14:06 horas 

Marzo 

  

                                                           
20 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización, 
posteriormente en fecha 4 de marzo de 2022 a las 13:35 se entregó de manera física. 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora de 

recepción 

1 Democráticos Unidos por 

Veracruz 

025/APEDUVER/2022 05/04/2022 

13:13 horas 

2 Unidad y Democracia Sin número 05/04/2022 

13:27 horas 

3 Vía Veracruzana Sin número 05/04/2022 

8:49 horas 

4 Generando Bienestar 3 Sin número 05/04/2022 

14:49 horas 

5 Fuerza Veracruzana NUM/FVAP/52/2022 05/04/2022 

13:31 horas 

6 Ganemos México la Confianza Presidencia/031/2022 05/04/2022 

9:45 horas 

7 Unión Veracruzana por la 

Evolución de la Sociedad 

Sin número 04/04/2022 
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No. Asociación Política Estatal No. de escrito Fecha y hora de 

recepción 

19:50 horas21 

8 Democracia e Igualdad 

Veracruzana 

Presidencia/APE/DIVER/025/202

2 

05/04/2022 

16:53 horas 

9 Alianza Generacional AGAPE/013/2022 04/04/2022 

11:49 horas 

10 Expresión Ciudadana ECV/INF-FIN/2022/0003 04/04/2022 

11:09 horas 

11 Compromiso con Veracruz Sin número 04/04/2022 

14:54 horas 

12 Participación Ciudadana PARVERAPE/CDE/038/2022. 01/04/2022 

11:52 horas 

A través del Memo número OPLEV/UF/123/2022, de fecha 25 de abril de 2022, la Unidad 

de Fiscalización solicitó a la Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Organismo, que como Secretaria Técnica integrante de la Comisión Temporal de 

                                                           
21 El escrito fue recibido vía electrónica, a través del correo oficial de la Unidad de Fiscalización, 
posteriormente en fecha 6 de abril de 2022 a las 9:41 se entregó de manera física. 
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Monitoreo a Medios de Comunicación, informara a la Unidad de Fiscalización, si de los 

resultados del monitoreo realizado durante el Proceso Electoral Extraordinario 2022, se 

detectó propaganda o publicidad de alguna Asociación Política Estatal con registro ante 

el OPLE Veracruz. 

En fecha 26 de abril de la presente anualidad se recibió el oficio número 

OPLEV/DEPPP/530/2022 en el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll, informó que la empresa Análisis y Control de 

Medios S.A. de C.V. no identificó ninguna propaganda o publicidad de carácter electoral 

relacionada con alguna Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE Veracruz, 

motivo por el cual, la que suscribe en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión de 

Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates no remitió a 

la Unidad de Fiscalización informe alguno. 

  

3.16 CONOCER DE LA ATENCIÓN QUE BRINDE LA UNIDAD A LAS 

FUNCIONES QUE, EN SU CASO, LE SEAN DELEGADAS POR EL INE, EN 

MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 

En lo concerniente al apoyo operativo que brinda el OPLE Veracruz al INE, el cual tiene 

fundamento en los artículos 119, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 111, fracción II, del Código Electoral y, en el Convenio General 

de Coordinación y Colaboración signado entre el INE y el OPLE Veracruz. Durante el 

periodo de diciembre 2021 a diciembre 2022, no fueron delegadas actividades a la Unidad 

de Fiscalización por parte del INE. 

 

4. ACTAS, ACUERDOS Y DOCUMENTOS GENERADOS CON MOTIVO DE 

LAS SESIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO 2022. 

  

4.1 SESIONES CELEBRADAS 

Esta Comisión Especial de Fiscalización, durante el ejercicio 2022, realizó las sesiones 

ordinarias y extraordinarias, que se mencionan a continuación: 
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Cons

. 

Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 4-03-22 

2 Segunda Sesión Ordinaria 7-06-22 

3 Tercera Sesión Ordinaria 28-09-22 

4 Cuarta Sesión Ordinaria 8-12-22 

 

 

Cons

. 

Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Extraordinaria 14- 12-21 

2 Segunda Sesión Extraordinaria 11-01-22 

3 Tercera Sesión Extraordinaria 31-01-22 

4 Cuarta Sesión Extraordinaria 08-02-22 

5 Quinta Sesión Extraordinaria 28-02-22 

6 Sexta Sesión Extraordinaria 4-03-22 

7 Séptima Sesión Extraordinaria 23-03-22 

8 Octava Sesión Extraordinaria 31-03-22 

9 Novena Sesión Extraordinaria 08-04-22 

10 Décima Sesión Extraordinaria 09-05-22 
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Cons

. 

Sesión Fecha 

11 Décimo Primera Sesión Extraordinaria 31-05-22 

12 Décimo Segunda Sesión Extraordinaria 07-06-22 

13 Décimo Tercera Sesión Extraordinaria 30-06-22 

14 Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria 12-07-22 

15 Décimo Quinta Sesión Extraordinaria 22-08-22 

16 Décimo Sexta Sesión Extraordinaria 12-09-22 

17 Décimo Séptima Sesión Extraordinaria 19-10-22 

18 Décimo Octava Sesión Extraordinaria 17-11-22 

19 Décimo Novena Sesión Extraordinaria 25-11-22 

20 Vigésima Sesión Extraordinaria 8-12-22 

 

 4.2 ACTAS APROBADAS 

 

Esta Comisión Especial de Fiscalización, durante sesiones aprobó las actas que se enlistan 

a continuación: 

 

SESIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

Nº DE ACTA 

Primera Sesión Ordinaria 07/06/22 1/ORD/4-03-22 
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SESIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

Nº DE ACTA 

Segunda Sesión Ordinaria 28/09/2022 2/ORD/7-06-22 

Tercera Sesión Ordinaria 8/12/2022 3/ORD/28-09-22 

Cuarta Sesión Ordinaria 8/12/2022 4/ORD/8-12-22 

Primera Sesión Extraordinaria 4/03/22 1/EXT/14-12-21 

Segunda Sesión Extraordinaria 4/03/22 2/EXT/11-01-22 

Tercera Sesión Extraordinaria 4/03/22 3/EXT/31-01-22 

Cuarta Sesión Extraordinaria 4/03/22 4/EXT/08-02-22 

Quinta Sesión Extraordinaria 7/06/22 5/EXT/28-02-22 

Sexta Sesión Extraordinaria 7/06/22 6/EXT/04-03-22 

Séptima Sesión Extraordinaria 7/06/22 7/EXT/23-03-22 

Octava Sesión Extraordinaria 7/06/22 8/EXT/31-03-22 

Novena Sesión Extraordinaria 7/06/22 9/EXT/08-04-22 

Décima Sesión Extraordinaria 7/06/22 10/EXT/09-05-22 

Décimo Primera Sesión 

Extraordinaria 

28/09/22 11/EXT/31-05-22 

Décimo Segunda Sesión 

Extraordinaria 

28/09/22 12/EXT/07-06-22 
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SESIÓN FECHA DE 

APROBACIÓN 

Nº DE ACTA 

Décimo Tercera Sesión 

Extraordinaria 

28/09/22 13/EXT/30-06-22 

Décimo Cuarta Sesión 

Extraordinaria 

28/09/22 14/EXT/12-07-22 

Décimo Quinta Sesión 

Extraordinaria 

28/09/22 15/EXT/22-08-22 

Décimo Sexta Sesión 

Extraordinaria 

28/09/22 16/EXT/12-09-22 

Décimo Séptima Sesión 

Extraordinaria 

8/12/2022 17/EXT/19-10-22 

Décimo Octava Sesión 

Extraordinaria 

8/12/2022 18/EXT/17-11-22 

Décimo Novena Sesión 

Extraordinaria 

8/12/2022 19/EXT/25-11-22 

Vigésima Sesión Extraordinaria 8/12/2022 20/EXT/8-12-22 

 

 4.3 REPORTE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES 

En este apartado se informa sobre la asistencia a las sesiones celebradas del Consejero y 

las Consejeras Electorales Integrantes de esta Comisión Especial de Fiscalización: 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

4/03/22 
Primera Sesión 

Ordinaria 

 

 

 

1/ORD/4-03-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe 

7/ 06 /22 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

 

 

 

2/ORD/7-06-22 

●  Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe 

28/09/22 
Tercera Sesión 

Ordinaria 

 

 

 

3/ORD/28-09-

22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe 

8/12/22 
Cuarta Sesión 

Ordinaria 

 ● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

 

 

4/ORD/8-12-22 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 

 

 

14/12/21 
Primera Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

1/EXT/14-12-21 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Licenciada Carmina Amparo Hernández 

Romero. 

11/01/22 
Segunda Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses. 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

 

2/EXT/11-01-22 

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Licenciada Carmina Amparo Hernández 

Romero. 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila, 

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Carmina Amparo Hernández Romero, 

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 

31/01/22 

 

 

 

 

 

 

Tercera Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

3/EXT/31-01-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe,  

● Interventora del otrora Partido político 

Cardenista, Lucy Reyes Salinas. 

08/02/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

 

 

 

 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

4/EXT/08-02-22 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe,  

● Licenciada Carmina Amparo Hernández 

Romero. 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Carmina Amparo Hernández Romero,  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 

28/02/2022 

 

 

 

 

 

 

Quinta Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

5/EXT/28-02-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe,  

● Interventora del otrora Partido político 

Cardenista, Lucy Reyes Salinas 

04/03/2022 

 

Sexta Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

6/EXT/04-03-22 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe,  

● Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Carmina Amparo Hernández Romero,  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 

23/03/2022 

 

 

 

 

Séptima Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

7/EXT/23-03-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses. 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez   

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe,  

● Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

31/03/2022 
  ● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

 

 

Octava Sesión 

Extraordinaria 

 

 

8/EXT/31-03-22 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe 

● Interventora del otrora Partido político 

Cardenista, Lucy Reyes Salinas 

08/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novena Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/EXT/08-04-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

●  Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

● Interventora del otrora Partido político 

Cardenista, Lucy Reyes Salinas 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

09/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décima Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/EXT/09-05-

22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe,  

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 

31/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

●  Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

Décimo Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

11/EXT/31-05-22 ● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 

07/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décimo Segunda 

Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/EXT/07-06-

22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

●  Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López 

   ● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

 

 

 

 

 

30/06/2022 

 

 

 

 

 

Décimo Tercera 

Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

13/EXT/30-06-

22 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décimo Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/EXT/12-07-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

●  Junior Abraham Cruz Ancona, Titular de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

22/08/2022 Décimo Quinta 

Sesión 

Extraordinaria 

15/EXT/22-08-

22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

12/09/2022 Décimo Sexta 

Sesión 

Extraordinaria 

16/EXT/12-09-

22 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décimo Séptima 

Sesión 

Extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/EXT/19-10-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez  

●  El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores, 

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez  

● Interventora del Partido político Unidad 

Ciudadana, Evelyn López López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/EXT/17-11-22 

● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

17/11/2022 Décimo Octava 

Sesión 

Extraordinaria 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 

25/11/2022 Décimo Novena 

Sesión 

Extraordinaria 

19/EXT/25-11-22 ● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe 

08/12/2022 Vigésima Sesión 

Extraordinaria 

20/EXT/8-12-22 ● Consejero Presidente, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón. 

● Consejera Electoral, Mabel Aseret 

Hernández Meneses. 

● Consejera Electoral, María de Lourdes 

Fernández Martínez 

● Secretario Técnico, Héctor Tirso Leal 

Sánchez 

● El Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 

Bernabe, 

● Interventora del Partido político Todos por 

Veracruz, Liz Mariana Bravo Flores,  

● Interventor del Partido político Podemos, 

José Octavio Pérez Ávila,  

● Interventora del Partido político Cardenista, 

Javier Covarrubias Velázquez, 
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FECHA TIPO DE SESIÓN Nº DE ACTA ASISTENTES 

● Interventor temporal del Partido político 

Unidad Ciudadana, Lic. Eben Ezer 

Hernández Ribbón.  

 

4.4 ACUERDOS APROBADOS 

 

Durante el periodo que se informa, esta Comisión Especial de Fiscalización aprobó los 

acuerdos siguientes: 

 

No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

1 14/12/21 Extraordinaria 
A001/OPLE/CEF/2

021 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General el 

Programa Anual de Trabajo 2022. 

2 14/12/21 Extraordinaria 
A002/OPLE/CEF/2

021 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General el Plan de 

Trabajo para la revisión de los informes 

anuales del ejercicio 2021 de las asociaciones 

políticas estatales. 

3 07/06/22 Extraordinaria 
A003/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

fiscalización por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General la Guía de 

integración, para que las asociaciones 

políticas estatales realicen los informes 

relativos al primer informe semestral del 

ejercicio 2022  

4 07/06 /22 Extraordinaria 
A004/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General. El Plan de 

Trabajo para la revisión de los informes 

semestrales del ejercicio 2021 de las 

asociaciones políticas estatales. 
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No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

5 30/06/22 Extraordinaria 
A005/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General aprobar el 

cronograma de actividades, presentado por la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos y la 

Unidad de Fiscalización, en el cual se 

establecen las fechas de capacitación, talleres 

para las pruebas de todos módulos del perfil 

de las asociaciones y uso del SiCli, así como un 

periodo de prueba piloto del mismo, lo 

anterior, en cumplimiento al Acuerdo 

OPLEV/CG383/2021. 

6 30/06/22 Extraordinaria 
A006/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General la 

modificación del Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Especial de Fiscalización. 

7 12/09/22 Extraordinaria 
A007/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General la Guía de 

integración, para que las asociaciones 

políticas estatales realicen los informes 

relativos al segundo informe semestral del 

ejercicio 2022. 

 

8 28/09/22 Ordinaria 
A008/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por el que se aprueba poner a 

consideración del Consejo General la Guía de 

Integración, para que las asociaciones 

políticas estatales 

9 18/11/22 Extraordinaria 
A009/OPLE/CEF/2

022 

Acuerdo de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por el que se aprueba el 

Dictamen Consolidado que emite la Unidad de 

Fiscalización, respecto de los informes 

anuales de las asociaciones políticas estatales, 

en relación al origen y monto de los recursos 

que reciban por cualquier modalidad de 
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No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación, correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 

Derivado de lo anterior el Consejo General aprobó los acuerdos siguientes, mismos que 

fueron previamente por la CEF: 

 

No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

1 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG167/202

2 

Acuerdo del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

por el que se aprueba el Dictamen 

Consolidado que emite la Unidad de 

Fiscalización, respecto de los informes 

anuales de las Asociaciones Políticas Estatales 

con registro ante el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, en relación al 

origen y monto de los ingresos, que reciban 

por cualquier modalidad de financiamiento, 

así como su empleo y aplicación, 

correspondiente al ejercicio 2021 

2 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG168/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Democráticos 

Unidos por Veracruz, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

3 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG169/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 
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No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Unidad y 

Democracia, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

4 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG170/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Vía 

Veracruzana, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

5 29/11/22 Extraordinaria OPLEV/CG171/2022 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Generando 

Bienestar 3, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

6 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG172/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, 

derivado del Dictamen Consolidado respecto 

del informe anual, con relación al origen y 
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No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

monto de los ingresos recibidos por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación correspondientes al 

ejercicio 2021. 

7 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG173/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Ganemos 

México La Confianza, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

8 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG174/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Democracia e 

Igualdad Veracruzana, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

9 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG175/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Participación 

Veracruzana, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 
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No

. 
Fecha Tipo No. de acuerdo 

Nombre del acuerdo, documento y 

descripción 

10 29/11/22 Extraordinaria 
OPLEV/CG176/202

2 

Resolución del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, por la que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización 

de la Asociación Política Estatal Compromiso 

con Veracruz, derivado del Dictamen 

Consolidado respecto del informe anual, con 

relación al origen y monto de los ingresos 

recibidos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2021. 

 

5. MENSAJE FINAL 

La importancia de vigilar que los recursos utilizados por los sujetos obligados tengan un 

origen lícito y sean aplicables de forma eficiente, en estricto apego al principio de 

legalidad, permite que la sociedad pueda observar la aplicación de los mismos, así como 

el actuar de las organizaciones políticas, siendo este un asunto de interés público que 

legitima la democracia y que, al mismo tiempo, permite impulsar la participación de la 

ciudadanía en el Estado. 

 

Es por ello, que quienes integramos esta Comisión, tenemos un deber hacia la sociedad 

veracruzana, misma que espera que las actividades en materia de fiscalización electoral 

contribuyan a una estricta rendición de cuentas, en observancia a los principios de 

máxima publicidad, legalidad, certeza e imparcialidad. 

 

En suma, en el presente Informe, se detalla el cumplimiento de cada una de las 

actividades de esta Comisión programadas para el ejercicio 2022, mismas que tienen 

como fin transparentar los montos y aplicación de los recursos públicos y privados; y que 

van enfocadas a la supervisión, análisis, discusión y acompañamiento de los trabajos 

realizados por la Unidad.   

 

La piedra angular de todo sistema regulador del financiamiento político es requerir que 

todos los sujetos obligados informen sobre el modo en que recaudan y gastan el dinero. 

En el marco del financiamiento en materia electoral, se requiere un sistema de sanciones 
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concretas y efectivas para desalentar infracciones y para corregir las violaciones 

detectadas.  

 

Estamos convencidos de la importancia que reviste una correcta fiscalización al 

financiamiento público y privado que reciben los sujetos obligados, cuya existencia 

resulta de suma relevancia, toda vez que promueven la vida democrática y la 

participación política de la ciudadanía, ya que su objetivo principal es formar una cultura 

cívica y empoderar a la sociedad que nos rodea. 

 

 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejero Electoral Presidente de la Comisión 

Especial de Fiscalización 

 

Héctor Tirso Leal Sánchez 

Secretario Técnico de la Comisión Especial 

de Fiscalización 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL  
COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN  

CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 2022 
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Antecedentes 

En fecha 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, aprobó mediante acuerdo OPLEV/CG377/20211, la 

creación e integración de las comisiones especiales. 

 

En pertinencia a lo anterior, el día 17 de diciembre de 2021 la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil celebró la sesión de instalación, 

para dar inicio a los trabajos de la misma, quedando integrada de la siguiente forma:  

 
Presidencia Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrantes 
Consejero Roberto López Pérez 

Consejera María de Lourdes Fernández Martínez 

Secretaría Técnica 
Unidad Técnica de Vinculación con Órganos Desconcentrados y 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

El día 14 enero del presente año, dicha Comisión, aprobó en sesión extraordinaria su 

Programa Anual de Trabajo 2022 (PAT), mismo que fue aprobado por el Consejo General 

de este Organismo mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022 el 28 del mismo mes y año. 
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En la misma tesitura, la CEVOSC, da cuenta final de los trabajos realizados de los meses 

de febrero a la fecha, de la presente anualidad, en apego a lo programado en el PAT a 

través del informe expuesto. 

 

De conformidad con los artículos 101, fracción VIII; 132, primer párrafo y 133 del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el cumplimiento de sus funciones el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz podrá crear las comisiones 

Temporales o Especiales que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones. 

 

Rinde el presente Informe Final de actividades de la CEVOSC en cumplimiento a su PAT 

2022, así como al artículo 38, numeral 1, fracción XXX, del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del OPLE Veracruz, en virtud de que este documento forme parte 

del ejercicio de rendición de cuentas y da cumplimiento al principio de máxima 

publicidad que rige la función electoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Consejo General del OPLE de Veracruz (2021). Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Xalapa, Veracruz. México. Gacetas y Acuerdos 28/03/2022. 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG377_2021.pdf 
 

2
Consejo General del OPLE de Veracruz (2022). Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Xalapa, Veracruz. México. 

Gacetas y Acuerdos 28/03/2022. https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2022/OPLEV_CG047_2022.pdf 
 

  

 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG377_2021.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2022/OPLEV_CG047_2022.pdf
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Línea 1.- Actualizar en estado que guardan los grupos de la sociedad civil en Veracruz, 

que pueden constituirse en aliados estratégicos para la construcción y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Durante el mes de marzo, se dio continuidad a la actualización del directorio de 

organizaciones de la sociedad civil, cuyo estatus en 2020 fue activo. Derivado de ello, 

se contó con una lista de 183 OSC que se mantienen en funciones, con vías de 

comunicación vigentes y con disponibilidad para colaborar con este órgano electoral 

en materia de fortalecimiento de la cultura democrática. Fueron 30 las OSC 

participantes de forma más directa a través de los foros, así como para las MIT, o bien, 

en los eventos realizados con las mismas. 

 

Para el mes de mayo, se identificaron un total de 194 OSC con perfil activo, con 

respecto al número de años anteriores de acuerdo a la base de datos registrada en 

INDESOL, y con las cuales se logró el contacto y la vinculación para establecer bases de 

un trabajo conjunto y la presentación e invitación a pertenecer a la REDEM. 

 

 

I. Impulsar la convocatoria permanente para la Conformación de la REDEM y 

realizar el seguimiento correspondiente mediante la plataforma digital 

diseñada para tal efecto. 

 

Desde el mes de febrero, se impulsó la convocatoria para dar a conocer e invitar a 

pertenecer a la REDEM, a más de 800 asociaciones civiles organizadas que conforme 

al último censo del año 2020, se detectaron como activas y que, derivado de la 

pandemia, dicho número se vio afectado, por lo que la UTVODESyOSC realizó un 

trabajo de seguimiento y depuración de la base de datos en referencia. Se organizaron 

equipos para efectuar llamadas a toda las OSC registradas en el estado de Veracruz, lo 

que derivó en la consecución de un listado de 194 organizaciones activas. 
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Dicho reporte fue puntualmente referido en el informe de avances del mes en sita, así 

como en el listado de OSC que en el periodo comprendido, fueron visitadas, durante el 

mes de marzo, a propósito de la 

implementación de los foros Programando 

el Cambio, se continúa con la comunicación 

con las OSC detectadas como activas para 

extenderles la invitación a participar, dando 

inicio a una conformación de agenda, con 

sinergias colaborativas, que han rendido sus 

frutos en el contexto de hacer visibles a 

dichas AC y darles más herramientas para 

difundir entre sus personas agremiadas, a 

efecto de incrementar el conocimiento de la 

tarea que realiza este organismo, así como 

el conocimiento de sus derechos y 

obligaciones como ciudadanas y ciudadanos en materia electoral, y por supuesto, el 

seguimiento a la vinculación. 

 

La tabla nos muestra solo apenas la proporción de manera porcentual de las cifras 

descritas, en la cual, 809 son el total de OSC invitadas, equivalente al 68 por ciento de 

la base de datos y detectadas, mientras que las organizaciones activas, representan el 

16 por ciento de dicho universo, y el otro porcentaje similar de organizaciones 

contactadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1
68%

2
16%

3
16%

OSC ACTIVAS 2020 A 2022

1 2 3
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MES OSC ACTIVIDADES 

   

FEBRERO 

 
Banco de alimentos Maná 

Reunión con las CC. Elsa Elena Ruíz López y Cele Herrera, 
administradoras. 
 

 
 
 

Rescatando a Zorros Dorados de Xalapa 
Reunión con el C. Ángel Levi Vargas Morales, representante legal. 
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FEBRERO 

 
Unidad y Renovación de Campesinos Veracruzanos 

Reunión con el C. Arturo Rangel Hernández, representante legal. 

 
 

Caminando por Veracruz 
Esta Unidad recibió la visita de la C. Daniela 

Blázquez Castillo, Presidenta de la Asociación Civil. 

 
 

MAYO A 
SEPTIMEBRE 

 

Diversos representantes 
de OSC 

 

Invitación a participar en los foros: 
Programando el Cambio 
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II. Realizar reuniones periódicas de trabajo con el personal de la Unidad 

Técnica de Vinculación con ODES y OSC, con el propósito de coordinar las 

actividades establecidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad y el 

PAT de la Comisión. 

 

Durante el periodo de enero a noviembre se efectuaron diversas reuniones, tanto 

entre el personal de la UTVODESyOSC, así como con personal de la consejería titular 

de la CEVOSC. Éstas forman parte de la programación del PAT, pues tienen la finalidad 

de establecer las directrices que guían el trabajo conjunto y en cumplimiento al mismo. 

Asimismo, se persigue en cada una de dichas reuniones, que se efectúen los análisis 

del avance de las actividades, para el cumplimiento de las responsabilidades 

conferidas; mismas que requieren revisión y seguimiento permanentes entre la 

UTVODESyOSC y la oficina de la Consejería Electoral que preside la CEVOSC: 

 

01  de febrero 
Establecer la estrategia de visita a organizaciones civiles para su registro. 

Estrategia para generar la agenda de los foros: Programando el Cambio. 

01, 04, 14, 18 y 28 

de marzo 

Reporte de seguimiento a la REDEM y sus módulos específicos. 

Seguimiento a la creación de la agenda para los foros. 

Planificación de la propuesta del primer concurso de ensayo de la CEVOSC. 

08 y 25 de abril 

Planteamiento de la estrategia de comunicación a seguir para la promoción de 

las actividades programáticas. 

 

02, 03 y 09 de 

mayo 

Revisión de estrategias para el lanzamiento de la convocatoria  del primer 

concurso de ensayo. 

06, 20 y 29  de 

junio 

Revisión de los materiales con contenidos relativos a los mecanismos de 

participación ciudadana. 

04 y 22 de julio 

Revisión y establecimiento de agenda para la promoción del primer concurso 

de ensayo de la CEVOSC. 

Revisión de antecedentes del Observatorio Ciudadano. 

02 y 14 de 

septiembre 

Análisis de los resultados del primer concurso de ensayo de la CEVOSC. 

Coordinación del evento de premiación. 

7 de octubre 
Coordinación para el seguimiento de visitas a OSC en la zona de las altas 

montañas y zona norte. 

8 y 24 de 

noviembre 
Revisión de logística de eventos durante el mes. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2.- USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA GENERAR CONTENIDOS 

CON UN ENFOQUE DE DEMOCRACIA SOCIAL 

 

III. Revisar la estructura de la plataforma digital de la Red Veracruzana de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y en su caso, proponer mejoras en su 

contenido. 

 

La revisión del sistema que alberga la REDEM, requiere de un 

seguimiento permanente tanto de sus módulos, como de la 

interacción que las OSC tienen con éstos, para ello, de los meses 

de febrero a la fecha, se mantuvieron los ejercicios de 

operatividad, como cada mes, tanto en la función técnica del 

sistema; como en la visualización de 

contenidos y revisión de usuarias y 

usuarios en interacción con la 

misma, derivado de estos ejercicios, se realizó la revisión 

anual general de dicho sistema, en concordancia con la 

Unidad Técnica de Servicios informáticos, se renovaron 

las OSC con registros pendientes, se depuró el sistema y 

se mantiene el trabajo continuo respecto al sistema, 

para su mejora continua, por lo que en el mes de octubre 

y noviembre se efectuaron reuniones de revisión de la 

REDEM para el personal de la UTVODESyOSC. 

 

 

 

IV. Acompañar a la Unidad Técnica de vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil, en el diseño de 

contenidos metodológicos y expositivos, dirigidos a favorecer la 

cooperación de las OSC que conformen la Red. 

 

Durante el periodo de febrero a noviembre se diseñaron diversos materiales 

expositivos, algunos en los temas de la Observación Electoral, procesos de inscripción 

a la REDEM, infografía relativa a la participación ciudadana, mecanismos como la 

Revocación de Mandato y la Consulta Popular, videos dirigidos a las OSC con enfoque  

Capacitación y revisión de la REDEM en el mes de octubre. 
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electoral como las Prerrogativas a los Partidos Políticos, así como material con 

información específica de contenido metodológico relativa a los tipos de eventos que 

las OSC pueden diseñar, con perfil democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Infografía “¿Sabes lo 

que es la participación 

ciudadana?” 

Infografía informativa 

sobre la figura de 

Observadores 

Electorales 
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V. Actualizar el micrositio de la Comisión en el portal del OPLE, para dar a 

conocer las actividades realizadas. 

 

La actualización del micro sitio, incluyó durante 

el periodo que se informa, una serie de 

elementos a revisión, concernientes a las actas 

de sesiones, los informes de la CEVOSC, 

mantenimiento de la sección Galería del 

acompañamiento gráfico de las actividades de 

las sesiones y eventos, actualización de la y los 

integrantes de la Comisión; asimismo, se 

revisaron los fundamentos legales que rigen a la Unidad Técnica para el cumplimiento de 

sus funciones como Secretaría Técnica, a efecto de transparentar el ejercicio en dicho 

espacio digital, y mantener informada a la comunidad institucional y al público en general 

que da seguimiento a las acciones en materia de organizaciones de la sociedad civil y los 

temas vinculados al desarrollo de dichas tareas. 

 

De igual forma se incluyó un enlace relativo a la importancia del empoderamiento 

ciudadano, con tópicos y material gráfico para consulta, sobre diversos conceptos 

relativos a la importancia de la participación ciudadana. Y a resaltar el uso de las 

tecnologías de la información (las TIC´s), a fin de optimizar los recursos digitales, para 

establecer una consecuencia en positivo, 

sobre lo que los efectos de la pandemia 

trajeron como resultado, relativos al 

aumento del uso de los mecanismos 

digitales para efectuar la comunicación 

entre este organismo y las ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

En ese tenor, se reitera que los demás cambios, que reflejen las actividades continuas 

de la CEVOSC, y que se desarrollan en el marco del PAT 2022, están en proceso 

intermitente y de integración, en concordancia a los tiempos programáticos de la 

UTSI.  

 

 
 



 

 

Comisión Especial de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

15 

 

 

VI. Difundir mensajes en medios de comunicación digitales e impresos 

respecto a las OSC, en el marco de las campañas de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social. 

 

El trabajo conjunto interinstitucional y de coordinación con 

diversas áreas administrativas como la que se efectuó con la 

UTCS, mantuvieron activas las campañas de difusión en medios 

de comunicación digitales e impresos, así como en redes 

sociales, referentes a la inscripción para la REDEM y se trabajó 

en material con información sobre la función de las 

organizaciones civiles ¿Sabes que son las OSC? Asimismo, se 

colaboró con la UTVODESyOSC en cuestión, para la difusión de 

mensajes que exponen el trabajo de vinculación. 

 

 

 

 

se trabajó en la creación de tres banners dirigidos a la OSC, en el marco de las Campañas 

de Comunicación Social, con los siguientes mensajes: 

 

1- ¿Qué es la Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con 

Responsabilidad Democrática (REDEM)? 

Periodo de publicación: 01 al 30 junio de 2022. 

 

2- ¿Eres una OSC y te interesa formar parte de la REDEM?  Conoce los pasos en el 

siguiente enlace: https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-redem#oscredem 

Periodo de publicación: 01 al 31 de julio de 2022. 

 

3- ¿Sabes que son la Organizaciones de la Sociedad Civil? 

Periodo de publicación: 01 al 31 de agosto de 2022. 

 

Los banners mencionados se difundieron en 26 medios de comunicación: Hora Cero, 

Espejos del poder, Entorno Político, Billie Parker, Icono, Ventanaver, Crónica Xalapa, 

AVC, Cambio Digital, Mas Latina, Golpe Político, Oliva Noticias, Revista sin recreo, Revista 

Tlacuilo, Proyectos políticos, Oye Veracruz, En Contacto, Sucesos Veracruz, Al Calor  

Infografía “¿Eres una OSC y te interesa formar parte de la REDEM?” 

https://redem.oplever.org.mx/que-es-la-redem#oscredem
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Político, Acrópolis, Heraldo Xalapa, Versiones, Sin fronteras, Palabras claras, Cronos y 

Plumas libres. 

 

 

VII. Difundir el boletín de las actividades de las OSC en el estado de Veracruz, en 

el marco de las campañas de Comunicación Social 

 

En la primera mitad del año del reporte del PAT, se dio seguimiento a las actividades 

que se concretaron con las OSC, se trabajó en la elaboración 

del boletín informativo que dio cuenta de las actividades 

realizadas por el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 

Teletón Veracruz, Hagamos Algo A.C. y la Fundación 

Veracruzana de comunidades Indígenas A.C, durante el 

periodo de abril a mayo; de igual forma, se elaboraron dos 

boletines más, durante el mes de septiembre para dar a 

conocer lo relativo al Primer Concurso de Ensayo que 

organizó la CEVOSC, así como la difusión de otras 

actividades con OSC para el mes de noviembre. En ese 

sentido, se informa el enlace para consultar dicho material: 

https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/01sitecvoascv2/ 

 

Es loable destacar, que dichos productos gráficos, tanto en su creación, como para 

su publicación, son posibles gracias al trabajo conjunto entre las unidades 

administrativas que colaboran con el trabajo de las comisiones. Dichos puentes 

interinstitucionales para tal efecto son con las unidades técnicas de Formación y 

Desarrollo y Servicios Informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://portalanterior.oplever.org.mx/miniportales/01sitecvoascv2/
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LÍNEA DE ACCIÓN 3.- FOMENTAR ESPACIOS DE EXPRESIÓN DE LA JUVENTUD QUE 

INCENTIVEN EL INTERÉS EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS. 

 

VIII. Promover la realización de eventos en todas las categorías que ayuden a 

fortalecer la vinculación con las OSC, así como una visión conjunta y orgánica 

de los sectores público y privado, con la participación de organizaciones y 

actores sociales que, a través de su involucramiento, consigan afianzar dicha 

relación. 

 

Como parte del programa para el fortalecimiento de la vinculación con las OSC, y del 

periodo representado en este breviario de actividades, se impulsó y mantienen las 

actividades del Foro: Programando el Cambio, para darle continuidad a la estrategia de 

hacer visible el trabajo desde el marco de las actividades que las ciudadanas y ciudadanos 

desarrollan en esta labor dentro de las organizaciones civiles. 

 

En esa tesitura, y en concordancia al reporte con antelación presentado, se integran las 

actividades realizadas en el periodo de febrero a noviembre, que suman 16 foros 

virtuales en total, con las siguientes agrupaciones: 

 

Foro: Programando el cambio 

Fecha Entrevistador/a Ponente 
Organización de la Sociedad 

Civil 

24 de febrero 2022 
Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 
Mtro. Ángel René Zavaleta Mora Teletón 

10, 17, 22, y 31 
de marzo de 2022 

Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez 

Mtra. Rosa Aurora García Luna Hagamos Algo A.C. 

Consejero Electoral Roberto López 
Pérez 

Ing. Ángel Manuel Sánchez 
Medina 

Fundación Veracruzana de 
Comunidades Indígenas 

A.C. 

Ing. Víctor Paul Ortiz Fernández Dra. Margarita Soto Castro Centro Cultural CESSAC 

19 y 21 de abril de 
2022 

Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón 

Lic. Antonio Gaudencio Limón 
Cházaro 

Cruz Roja Mexicana I.A.P 

Consejero Electoral Roberto López 
Pérez 

Dr. Abraham Daniel Manríquez 
Santiago 

Instituto Mexicano de 
Lengua de Señas A.C 
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Foro: Programando el cambio 

Fecha Entrevistador/a Ponente 
Organización de la Sociedad 

Civil 

06, 12, 19 y 26 de 
mayo de 2022 

Ing. Víctor Paul Ortiz Fernández Lic. José Luis Acosta Hernández 
Heroico Cuerpo de 

Bomberos de Xalapa 

Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez 

Mtro. Jesús Alberto Pérez 
Colectivo Interés Superior 

de la Niñez 

Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón 

Lic. Lizeth García Verdugo. 
Comité de Promoción del 

Valle del Yaqui A.C. 

Consejero Electoral Roberto López 
Pérez 

Lic. Jaennette Reyes Ortiz 
Progreso Veracruzano de 

Ecología y Cultura A.C. 

17 y 23 de junio de 
2022 

Ing. Víctor Paul Ortiz Fernández 
Lic. Cristian de Jesus Vargas 

Quino   
Regenerando Nuestro 

Entorno A.C. 

Consejero Electoral Quintín Antar 
Dovarganes Escandón 

Mtra. Adriana Durán García Idea Morada A.C. 

06 y 15 de julio de 
2022 

Consejera Electoral María de 
Lourdes Fernández Martínez 

Mtra. Italia Núñez Huerta Instituto Down Xalapa A.C. 

Consejero Electoral Roberto López 
Pérez 

Lic. Erika Antonio Blanco MATRACA A.C. 

9 y 23 de 
septiembre 2022 

Ing. Víctor Paul Ortiz Fernández Dra. Rogelia López Ocampo 

 
Juntas venciendo el cáncer, 

JUVECAN, A.C. 
. 

Consejera Electoral María de 
Lourdes Fernández Martínez 

C. Vanessa Rodríguez Medina 

 
Ateneo nacional de la 

Juventud, A.C. 
 

 

25 de 
noviembre de 

2022 

Mtra. Erika Carolina Malpica 
Alcántara 

Mtro. Reynaldo Bello Leonardo INVEFI, A.C. 

 

De manera general, se ha seguido un guion de entrevista cuyo objetivo es conocer el 

trabajo realizado y enfocado en temáticas como contexto histórico, retos y logros, 

propuestas para afrontar retos actuales y recomendaciones para fortalecer el trabajo 

de las OSC. 
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En sincronía a la dinámica previamente establecida, se le formularon una serie de 

preguntas dirigidas a la ponente, para obtener sus aportaciones desde la perspectiva 

de la dirección de dicha organización civil, como concepto redundante del mensaje a 

difundir para fortalecer la cultura democrática, pertinencia y valor agregado a la 

participación ciudadana.  

 

Para lograr lo anterior, se ha contado con la valiosa colaboración además del 

acompañamiento permanente de la UTFyD y la UTSI, la UTCS hace el acompañamiento 

puntual para su difusión en redes sociales del organismo; ya que la preparación de 

eventos con tales características ha requerido la ejecución de actividades 

especializadas para tales áreas, como la elaboración de material de difusión, la 

preparación de la infraestructura técnica para la transmisión, y que enriquecen el 

proceso hacia la consecución de los objetivos de la CEVOSC. 
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IX. Dar seguimiento a la creación del Observatorio Ciudadano Electoral, mismo 

que se encargará de monitorear las actividades inherentes a los procesos 

electorales y el fortalecimiento de la educación cívica y participación 

ciudadana en la entidad. 

 

Durante el mes de abril se desarrolló una reunión de trabajo con el maestro Othón 

Flores Consejo, encargado de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la 

Universidad Veracruzana, con el fin de retomar las actividades que, por pandemia, se 

habían quedado temporalmente suspendidas para el análisis de la actividad 

denominada Observatorio Ciudadano Electoral. Dicha reunión trajo como resultado el 

análisis de los proyectos documentales, mismos que se modificaron en su sentido de 

orientación en cuanto al enfoque de la información a lograr obtener en esta primera 

experiencia, que refiere concretamente a la participación ciudadana y las OSC, por lo 

que, durante los meses subsecuentes, se construyó el documento rector de 

operatividad específica para la obtención de la información. 

 

En ese sentido, en el mes de septiembre de la presente anualidad, se sostuvo una 

reunión de trabajo con el Consejero Presidente de la CEVOSC, para afinar las 

consideraciones finales del enfoque de dicho documento para transitar y hacer lo 

propio con las áreas a involucrarse para tal efecto, como Secretaría Ejecutiva y la DEOE, 

así como una reunión de trabajo con las consejerías a efecto de recibir sus aportaciones 

y consideraciones a la propuesta, y mejorar especialmente, el proyecto, sus alcances y 

enriquecimiento, ello trajo consigo las revisiones al documento rector para acotar el 

alcance y definir participantes del proyecto, y estar en condiciones de elaborar las 

directrices de pertinencia de cada área, de cara al Proceso Electoral Concurrente 2023-

2024. 

 

En este sentido, una vez revisado y con las observaciones recibidas y aquellas ajustadas 

de la presidencia de la CEVOSC, se modificó el sentido original del documento para 

simplificar los recursos requeridos para su implementación, así como una reorientación 

de las temáticas relativa s a la participación de la ciudadanía con las OSC y su vinculación 

con los ODES. 
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Observaciones al documento rector: 

 

     La metodología empleada para la 

obtención, procesamiento, análisis y 

difusión de información, será mediante la 

aplicación de cuestionarios a la 

ciudadanía en los 30 distritos locales de la 

entidad Veracruzana. (El cuestionario se 

incluye en el Anexo). 

 

1. En el apartado metodológico describir exhaustivamente el 

proceso de determinación del tamaño de la muestra por 

distrito, ya que cada distrito electoral tiene tamaños 

poblacionales distintos. De la misma forma, es necesario 

especificar los rangos de edad en los que será aplicada la 

encuesta. Con la finalidad de recabar el mayor número 

posible de cuestionarios, se hace la amable sugerencia de 

que los consejos distritales apliquen las encuestas a la 

ciudadanía. 

 

2. Detallar el proceso de validación de ambos cuestionarios, 

así como las pruebas estadísticas que se les corrieron a 

ambos para determinar su validez. 

 

3. Es importante que se describa exhaustivamente el proceso 

por medio del cual fue diseñado y validado el índice de 

calidad de la ciudadanía que se medirá mediante el 

instrumento número 1.  

 

4. Se recomienda incorporar como anexo la matriz de 

indicadores que se medirán con la aplicación de los 

instrumentos en comento. 

La etapa final del Observatorio concluye 

con la elaboración del informe de 

resultados a partir del análisis de los 

datos obtenidos. Por la naturaleza de la 

actividad se considera el mes de octubre 

del año de la elección para fundamentar, 

explicar y concluir los resultados del 

análisis de la información 

Se sugiere agregar de ser el caso, plazo para la presentación 

del informe y si publicará en el micrositio del OPLEV 

En lo general y de forma integral 

Sobre la aplicación de los cuestionarios. Establecer en el 

documento rector el proceso de capacitación de quienes 

fungirán como aplicadoras y aplicadores de estos 

cuestionarios. 

Robustecer el documento rector con ajustes a los objetivos 

específicos, finalidad del observatorio, engrosar la propuesta 

metodológica, así como especificar con mayor detalle el 

tratamiento que se dará a los datos obtenidos. 
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El proyecto del acuerdo para el Observatorio Ciudadano fue circulado en el marco de 

la quinta sesión extraordinaria de la CEVOSC efectuada en el mes de octubre de la 

anualidad en curso, de dicha sesión, dieron como resultado, recomendaciones al 

documento y las consideraciones al proyecto de acuerdo, a efecto de enriquecer los 

resultados del mismo para su aplicación en el Proceso Electoral 2023-2024. 

 

 

 

X. Coordinar y acompañar a la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en la realización de actividades 

artísticas, culturales y deportivas, para fomentar la participación 

ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía. 

 

La UTVODESyOSC a partir de la evaluación de las estrategias del PAT de la CEVOSC, 

coordinó durante el periodo que se informa, gestiones de comunicación con colectivos 

organizados, a fin de platicar con ellos sobre acciones para desarrollar en el marco de 

su orientación directiva como OSC y como organismos como en el caso de Derechos 

Humanos del gobierno del estado, o la Academia de Lenguas Indígenas para el 

fomento a la participación ciudadana y su empoderamiento que aporten de manera 

ejemplificadora la importancia del trabajo conjunto. 
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La actividad que corresponde al mes de abril en el rubro de la vinculación artística, es  

la que se tuvo en coadyuvancia de 

la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, mediante el grupo 

interactivo que tienen formado 

con el personal de dicha Dirección, 

para compartir la dinámica de 

contar cuentos, con temas de 

relativos a la participación 

ciudadana, en el evento de entrega de alimentos a la Casa-hogar del Niño Xalapeño, 

A.C. lo que pone de manifiesto, el trabajo interinstitucional a través de los puentes 

democráticos, que la Comisión Especial ha procurado poner en énfasis en cada acción 

del PAT. 

 

Durante el mes de mayo, se planificó 

el mostrar otra vertiente de 

vinculación ciudadana a través del 

enlace institucional que representa 

este organismo, y las aportaciones 

que las organizaciones civiles hacen 

con sus diversas orientaciones 

formativas; para lo cual se realizó el 

taller denominado ¿Cómo germinar 

semillas de hortalizas en semilleros?, 

con la finalidad de mostrar a 

ciudadanos y ciudadanas, cuáles 

materiales son los necesarios para 

lograr el germinado de semillas de hortalizas en casa, así como los cuidados del suelo. 

 

Dicha actividad, fue de carácter presencial en el huerto que mantiene la asociación civil 

Colectivo Xalapeño de Permacultura A.C., en esta ciudad capital que representa una 

actividad más, en la estructura de fortalecimiento vinculativo entre organizaciones 

civiles, instituciones y ciudadanía en general. 
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En el mes de septiembre, un evento con la asociación civil Matraca, A.C., que alberga a 

niños, en condición de trabajadores de la calle y que han perdido las oportunidades de 

cursar ciclos escolares regulares; Matraca, A.C. se ha dado a la tarea de proveerles la 

educación a estas niñas y niños con deserción escolar, como acción vinculante ente la 

labor del OPLE Veracruz y la 

pertinencia de la participación de una 

OSC, en el fomento a la construcción 

de ciudadanía, a través del trabajo que 

esta asociación desarrolla con infantes 

y jóvenes de diversas edades. 

 

Lo anterior, en colaboración con la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quienes, a través de 

una metodología didáctica implementada por el área en comento, se abordaron temas 

como la tolerancia, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, como elementos 

de una construcción de ciudadanía participativa. 

 

Ello en la misma tesitura de robustecer el número de 

organizaciones civiles vinculadas a este Órgano Electoral 

y, valorar sus experiencias para llevar a la práctica la 

ejecución de actividades de participación con diversos 

sectores de la ciudadanía. En este caso, niños y jóvenes. 

Durante el mes de noviembre, se organizaron dos 

actividades más, que involucraron, por una parte, la 

participación de la asociación civil Mujeres Líderes de 

Veracruz, A.C. a través de una charla y la exposición de 

sus productos, como parte de una actividad por hacer 

visible, las actividades que dichas mujeres micro 

empresarias, han dedicado a los trabajos de asistencia social, la promoción de la cultura 

democrática a través de la participación ciudadana organizada y lograr los vínculos 

entre ambas organismos. 
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De igual forma se organizó un 

evento artístico, a manera de 

presentación didáctica con la 

colaboración de la compañía de 

danza contemporánea, Artefacto, 

mediante su obra “Testimonios”, 

que manifiesta a través de esta 

expresión, el hablar de un pasaje de 

una de las dictaduras de América 

Latina de más honda huella, la chilena, en el transcurso histórico como ejemplo de uno 

de los procesos más 

antidemocráticos vividos y el 

cómo vincular a manera de 

reflexión, con la presentación 

y la charla interactiva en el 

desarrollo del mismo evento, 

la importancia de fortalecer la 

democracia actualmente.  

 

 

 

 

 

 

XI. Coordinar junto con la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en la realización de mesas 

intersectoriales con miras a trazar líneas estratégicas de colaboración con 

actores de distintas regiones del país para el fortalecimiento de la 

democracia participativa en la entidad veracruzana y el reconocimiento de 

las actividades realizadas por este OPLE Veracruz. 

 

A través de la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil 

el OPLE Veracruz mantiene y refuerza la dinámica de trabajar de manera cercana con 

instituciones, colectivos, organizaciones y sectores diversos, que permiten resaltar la 

importancia de una democracia participativa con las acciones ya referidas. En anterior  
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informe se dieron a conocer las actividades y buenas prácticas, que realizan las 

instituciones electorales en materia de vinculación y fortalecimiento de relaciones 

institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil, compartir evidencias del 

impacto de la vinculación con actores diversos y plurales e instituciones públicas y 

colectivos, respecto a la consecución de los fines en materia de construcción de 

ciudadanía y promoción de la cultura democrática, para exponer las expectativas 

deseables respecto de la relación con integrantes de los colectivos, asociaciones o 

ciudadanas y ciudadanos que integran nuestra sociedad. 

 

En este sentido, durante este periodo, se diseñó el marco genérico de trabajo de las 

Mesas Intersectoriales de Trabajo (MIT), que tiene como meta trazar líneas 

estratégicas de colaboración con actores de distintas regiones del país, tanto del 

ámbito público y privado, para el reconocimiento de las actividades realizadas por las 

instituciones electorales en la materia. 

 

En virtud de ello, el plan de trabajo contempla la realización de mesas de diálogo con 

cuatro modelos: 

 

Inauguración: 

1 representante del Consejo General del INE 

1 representante del Consejo General del OPLEV 

1 representante de ODES del OPLEV 

1 representante de OSC 

 

Modelo 1: 

1 representante del Consejo General del INE 

1 representante del Consejo General de OPLE 

1 representante de OSC 

 

Modelo 2: 

1 representante de la Junta Local del INE 

1 representante de Consejo Distrital del OPLEV de procesos 

electorales anteriores. 

1 representante de Consejo Municipal del OPLEV de procesos 

electorales anteriores. 
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Modelo 3: 

1 representante del Consejo Distrital del INE 

1 representante de Consejo Distrital del OPLEV de procesos 

electorales anteriores 

1 representante de Consejo Municipal del OPLEV de procesos 

electorales anteriores 

 

Modelo 4: 

1 representante de la CEVOSC 

1 representante de 3 distintas OSC 

 

Clausura: 

1 representante del Consejo General del INE 

1 representante del Consejo General del OPLEV 

1 representante de ODES del OPLEV 

1 representante de OSC Cuyos objetivos son los siguientes: 

 

 Conocer las actividades y buenas prácticas, que realizan las instituciones 

electorales en materia de vinculación y fortalecimiento de relaciones 

institucionales con Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones públicas 

diversas y colectivos, para la consecución de los fines en materia de democracia 

participativa y promoción de la cultura democrática. 

 

 Compartir evidencias del impacto de la vinculación con actores diversos de la 

Sociedad Civil, instituciones públicas y colectivos, respecto a la consecución de 

los fines en materia de democracia participativa y promoción de la cultura 

democrática. 

 

 Exponer las expectativas deseables como meta respecto de la vinculación con 

actores diversos de la Sociedad Civil, instituciones públicas y colectivos, 

respecto a la consecución de los fines en materia de democracia participativa y 

promoción de la cultura democrática. 
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Las MIT tuvieron una profusa participación de diversos actores sociales, que, desde su 

esfera de acción, han promovido temas en materia electoral, democracia participativa, 

participación ciudadana y quehacer electoral vinculante al ejercicio democrático 

permanente: 

 

 

FECHA MODELO PARTICIPANTES 

22 DE 
AGOSTO DE 

2022 
Inauguración 

 MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 DR. ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  
CONSEJERO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 MTRA. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
CONSEJERA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 MTRA. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONSEJERAS ESTATALES 
ELECTORALES AC 

 MTRO. JESÚS ARTURO BALTAZAR TRUJANO 
RED NACIONAL DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES POR UNA DEMOCRACIA INCLUYENTE AC 

 DR. OSWALDO CHACÓN ROJAS  
ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES ELECTORALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

 MTRO. LUIS GABRIEL MOTA  
RED CÍVICA AC 

 LIC. MARLEN ALONDRA RAMÍREZ MORALES  
EX PRESIDENTA DEL CONSEJO DISTRITAL XII COATEPEC DEL 
OPLE VERACRUZ 

 MTRA. ADRIANA DURÁN GARCÍA 
DIRECTORA GENERAL DE IDEA MORADA A.C. 
 

 

29 DE 
AGOSTO DE 

2022 
Modelo 1 

PRESENTADORA 

 MTRA. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
CONSEJERA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

MODERADORA 

 DRA. AMANDA DEL CARMEN GONZÁLEZ CÓRDOBA 
PONENTES  

 MTRO. FRANCISCO JAVIER MORALES CAMARENA  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 
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29 DE 
AGOSTO DE 

2022 
Modelo 1 

 MTRA. MATY LEZAMA MARTÍNEZ  
CONSEJERA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 MTRA. BEATRIZ TOVAR GUERRERO  

CONSEJERA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
CONSEJERAS ESTATALES ELECTORALES (AMCEE) 

 

31 DE 
AGOSTO DE 

2022 
 

PRESENTADORA Y MODERADORA: 

 LIC. CLAUDIA IVETH MEZA RIPOLL 
DIRECTORA EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLITICOS  

PONENTES: 

 LIC. GLENDA OROZCO RENTERÍA 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN BAJA CALIFORNIA SUR INE 

 LIC. CHARLY MANUEL JUÁREZ REBOLLEDO  
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL 13 
EMILIANO ZAPATA DEL OPLEV EN EL PROCESO LOCAL 
ORDINARIO 2021-2022 

 LIC. MARÍA DEL ROCÍO ORES ROSADO  
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
TLACOTEPEC DE MEJIA DEL OPLEV EN EL PROCESO LOCAL 
ELECTORAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2020-2021 Y 2022 
 

 

7 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 3 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. JORGE RODRÍGUEZ FRANCO 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL OPLE VERACRUZ. 

PONENTES: 

 MTRA. LUISA XIMENA TREJO LECONA 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
DE LA JUNTA DISTRITAL 09 CON SEDE EN MAZATLÁN, 
SINALOA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

  

  

 LIC. MARÍA ELOÍSA SOSA ZAYAS 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO DISTRITAL 07 CON 
SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 LIC. EDER RENE PEREGRINA CASTILLA  

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 119 CON SEDE EN 
ORIZABA, VERACRUZ DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 
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12 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 1 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. FERNANDO GARCÍA RAMOS 
CONSEJERO ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PONENTES: 

 MTRA. LAURA LISELOTTE CORREA DE LA TORRE 
DIRECTORA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

 ING. MABEL ASERET HERNÁNDEZ MENESES 
CONSEJERA ELECTORAL DE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 MTRA. ALEJANDRINA YANINA VARGAS DÓRAME 
DIRECTORA EJECUTIVA DE NANMA, A. C. 
 

 

19 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 4 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRA. ARDUIZUR MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E 
INCLUSIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

PONENTES: 

 DR. ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ 

 DR. ÁNGEL RENÉ ZAVALETA MORA 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN E 
INCLUSIÓN INFANTIL TELETÓN VERACRUZ 

 DRA. TANYA PATRICIA PALACIOS TEJEDA  
DIRECTORA JURÍDICA DE GENES LATINOAMERICANA A.C. 

 LEE. MARISOL MORALES SAUCEDO 
ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
AUTISMO Y ENCARGADA DE CENTRO DE DESARROLLO 
INTEGRAL PEQUEÑOS MAESTROS, A.C. 
 

 

  

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. HÉCTOR TIRSO LEAL SÁNCHEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL OPLE 
VERACRUZ. 

PONENTES: 

 MTRA. MARLEN ALONDRA RAMÍREZ MORALES 

EX PRESIDENTA DEL CONSEJO DISTRITAL XII COATEPEC EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 DEL OPLE 
VERACRUZ 
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22 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 2 

 

 LEE. MARISOL MORALES SAUCEDO 
ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
AUTISMO Y ENCARGADA DE CENTRO DE DESARROLLO 
INTEGRAL PEQUEÑOS MAESTROS, A.C. 
 

 

26 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 3 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. JORGE RODRÍGUEZ FRANCO 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL OPLE VERACRUZ 

PONENTES: 

 LIC. PAULINA DENISSE CEBALLOS ROSALES 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CON SEDE EN 
VILLAHERMOSA, TABASCO DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 LIC. JUDITH PATIÑO ARMAS 
CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL 
COSAMALOAPAN DEL OPLEV EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 LIC. CARLOS DEL ÁNGEL MORIDO 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL 
TECOLUTLA DEL OPLEV EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 
 

 

5 DE 
OCTUBRE 
DE 2022 

Modelo 4 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 DRA. AMANDA GONZÁLEZ CÓRDOBA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y 
EDUCACION CIVICA  

PONENTES: 

 MTRO. QUINTÍN A. DOVARGANES ESCANDÓN  
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VINCULACIÓN CON OSC DEL OPLE VERACRUZ 

 LIC. JOSÉ ANTONIO CAMACHO JIMÉNEZ 
DIRECTOR DE JUVENTUDES TEJIENDO LAZOS A.C. 

 MTRO. JESÚS ALBERTO PÉREZ GARCÍA  
PRESIDENTE DEL COLECTIVO INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, 
A.C. 

 BIOL. JUAN MANUEL QUINTERO SOTO 
DIRECTOR GENERAL DE LIMBO AMBIENTALISTAS 
COMPROMETIDOS, A.C. 
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12 DE 
OCTUBRE 
DE 2022 

Modelo 2 

PRESENTADORA Y MODERADORA: 

 MTRA. ERIKA CAROLINA MALPICA ALCÁNTARA 
ENCARGADA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON 
ODES Y OSC. 

PONENTES: 

 LIC. JAVIER JEDIDIA ORTEGA BALMORI 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA EN VALLE SANTIAGO, GUANAJUATO INE 

 LIC. ESPERANZA MEDINA GALO 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO DISTRITAL 24 
SANTIAGO TUXTLA, VER., DEL OPLEV EN EL PROCESO LOCAL 
ORDINARIO 2021-2022 

 LIC. MARIBEL ROQUE SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
COATEPEC, VER., DEL OPLEV EN EL PROCESO LOCAL 
ELECTORAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2020-2021 

 

24 DE 
OCTUBRE 
DE 2022 

Modelo 1 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. LUIS ENRIQUE GALICIA MARTÍNEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

PONENTES: 

 LICDA. ITZEL FLORES JUÁREZ 
SUBDIRECTORA DE TRANSVERSALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 
DEL INE 

 MTRO. CESAR ADONAÍ TAYLOR MALDONADO 
CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 MTRO. JUAN ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA SOCIEDAD, A. C. 

 

26 DE 
OCTUBRE  
DE 2022 

Modelo 4 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. JUAN ALVARADO MARTÍNEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL OPLE VERACRUZ 

 
 

  

PONENTES: 

 DR. ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 

CONSEJERO ELECTORAL E INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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 MTRA. ROSA AURORA GARCÍA LUNA 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL HAGAMOS ALGO, A.C. 

 MTRA. ITALIA NUÑEZ HUERTA 

DIRECTORA ACADÉMICA DEL INSTITUTO DOWN XALAPA, A.C. 

 LIC. ERIKA ANTONIO BLANCO 

DIRECTORA DE MATRACA, A.C. 

 
 

31 DE 
OCTUBRE 
DE 2022 

Modelo 2 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PONENTES: 

 MTRO. JUAN PABLO GUEROA GARCÍA 
VOCAL SECRETARIO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

 MTRA. MARÍA ELENA MUÑOZ GAONA 
CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL CAMERINO 
Z. MENDOZA DEL OPLEV EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 

 LIC. CALEB MORALES VALDÉZ 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL XALAPA 
DEL OPLEV EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 
 

 

07 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 4 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRA. ARDUIZUR MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E 
INCLUSIÓN DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

PONENTES: 

 CE. MARÍA DE LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
CONSEJERA ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 LIC. MARIBEL ORES GARCÍA 
TRABAJANDO Y ALCANZANDO METAS AC 

 C. ALEXA OCHOA CHACÓN 
ATENEO NACIONAL AC. 
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9 DE 
NOVIEMBRE 

DE 2022 
Modelo 3 

PRESENTADOR Y MODERADOR: 

 MTRO. HÉCTOR TIRSO LEAL SÁNCHEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL OPLE 
VERACRUZ. 

PONENTES: 

 MTRO. EDUARDO PADILLA CUELLAR 
VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
DE LA JUNTA DISTRITAL NO. 18 DE VERACRUZ 

 LIC. ADRIANA LÓPEZ BELIN 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN DISTRITAL NO. 7 DE MARTÍNEZ DE 
LA TORRE DEL OPLEV EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 

 LIC. KARINA PORTILLA GARCÍA 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL ACAJETE 
DEL OPLEV EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

 

 

 

 

La clausura de 

las MIT representó la 

culminación de un 

enorme trabajo 

logístico y de gestión, 

para lograr la 

confluencia eficaz entre 

entes representantes de 

organismos sociales y diversos 

representantes del OPLE 

Veracruz. En ellas se 

estableció una sinergia de 

comunicación en la que se reflejó el sentido de 

trabajo organizado de colectivos y que destacan en sus ámbitos de influencia por no 

únicamente ejercer su derecho a trabajar de forma conjunta en favor de alguna causa, 

sino, y principalmente, porque con este ejercicio, hacen visible el trabajo de ciudadanas 

y ciudadanos que democratizan las acciones conjuntas.  

 

 

Veracruz: 

• Ac ajet e  
• C oat ep ec  
• C os a m a l o a p a n  
• Emil iano  Z a p a t a  
• M a r t í n e z  de la  Torre 
• O r i z a b a  
• Poza Rica 
• S a n t i a g o  Tuxt la  
• Tecolutla 
• Tlacotepec  de Mej ía  
• Xa lap a  
• Zongol ica  
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En esa tesitura, el resultado de las 

mesas, se expresa en esencia en 

este evento de cierre que da lugar 

de nueva cuenta a darle voz a OSC 

que acompañaron a lo largo de este 

año a la CEVOSC, compartiendo su 

visión a partir de esta vinculación. 

 

 

Significativa y alentadora, resultó esta 

convergencia en la que además de las OSC, 

integrantes de la CEVOSC, también acompañaron 

en este encuentro, la Presidenta de este 

Organismo, la Dra. Marisol Alicia Delgadillo 

Morales. 
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XII. Campaña Interna de donación en apoyo a las organizaciones de la sociedad 

civil 

 

La Unidad Técnica de Vinculación con 

Órganos Desconcentrados, tuvo la 

encomienda, como parte del 

seguimiento a las actividades del PAT de 

la línea de acción tercera, numeral 14, la 

de coordinar la campaña de donación 

interna para la Casa-Hogar del Niño 

Xalapeño, que constó de artículos de la 

canasta básica, así como alimentos 

dulces, a propósito del festejo del día 

del niño. 

 

La actividad de logística de la campaña, difusión, recolección y posterior entrega a las 

autoridades de la casa-hogar de los insumos, logró recaudar la cantidad de 1,338 

artículos varios y, en colaboración con la DECEyEC, en el acto de entrega-donación, se 

realizó una plática con niños y niñas de 

diversas edades para resaltar la 

importancia de la participación ciudadana 

organizada en beneficio de otros grupos 

sociales con mayor vulnerabilidad. 

 

En este punto se da cumplimiento de igual 

forma, a lo establecido en la línea de acción 

número 3, numeral 14 del PAT, y que contó con la colaboración de la comunidad del 

OPLE Veracruz 
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XIII. Realizar la edición de un compendio de las vivencias de las OSC, con base 

en las actividades realizadas. 

 

La participación en las MIT, trae a cuenta una serie 

de datos que las conformaron y que nos permite 

hacer una valoración del impacto por algunas 

categorizaciones como por ejemplo al Género: 

 

De igual forma es menester, rescatar algunas 

impresiones que las mesas dejaron a manera de 

reflexión y que vale el compartirlas, pues los 

referentes en diversos tópicos, enriquece los puntos 

de vista y la conformación de la estructura discursiva 

de este organismo en su vinculación con la sociedad 

y en el caso concreto, con aquellas de carácter organizado y sistemático.  

 

Consejera Electoral Nacional, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 

…Las OSC han sido aliadas permanentes de las autoridades electorales, y 

han fortalecido las labores institucionales en diversos frentes, se han 

consolidado como intermediarios entre la ciudadanía y el estado…forman 

parte de una construcción que se ha ido consolidando a partir de múltiples 

batallas destinadas a combatir prácticas antidemocráticas o autoritarias… 

 

…La democracia no recae exclusivamente en la realización exitosa de los 

procesos electorales, sabemos que la ciudadanía organizada también forma 

parte de esa construcción de democracia, de modo que el llamado tercer 

sector es independiente al sistema político…están encaminadas a la 

búsqueda de la participación ciudadana, la búsqueda de la equidad y justicia 

así como el desarrollo social y político entre otras tareas sustantivas 

garantizando imparcialidad, objetividad y legalidad en sus operaciones. una 

democracia de calidad requiere de la participación y formación de las OSC…. 
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Consejero Electoral del OPLE Veracruz, Dr. Roberto López Pérez: 

Hoy en día la democracia no puede verse como un hecho aislado, ni 

mucho menos limitarse al acudir a emitir un voto en las elecciones para elegir 

a sus representantes, se deben atender demandas de una sociedad cada vez 

más dinámica, más plural y sobre todo sumamente compleja, creemos 

también que no se puede hablar de una democracia real y completa mientras 

siga existiendo una amplia brecha de desigualdad social en la que un amplio 

sector de la sociedad viva con las carencias más indispensables.  

 

 

 

 

…Menos aún puede asegurarse la existencia de una democracia efectiva 

mientras permanezcan en el imaginario colectivo prejuicios y acciones que 

alimentan la brecha de desigualdad contra las mujeres. También tenemos la 

visión que la democracia no puede florecer a plenitud en donde la violencia 

y la inseguridad impidan que las ciudadanías vivan tranquilamente…En la 

medida que la sociedad civil se involucra en los temas públicos y busca y 

procura su inmediata y eficaz atención nuestra democracia se robustece y se 

consolida.  
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Consejera Electoral del OPLE Veracruz, Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez: 

 

Las opiniones de las OSC son importantes y una de las que más me lo 

parecen desde mi punto de vista es precisamente la contribución de una 

sociedad más incluyente y más solidaria.  

 

Me parece también que al conocer como ciudadanía su trabajo podemos 

de alguna forma empatizar con ellos y a contribuir con lo que este a mi 

alcance y que aspiramos que a largo plazo esto genere un efecto "bola de 

nieve"…que impere la apertura y el intercambio del conocimiento y también 

de las ideas. 

 

 

 

Mtra. Greta Ríos Téllez: 

Estamos viviendo un momento muy importante en materia de 

cooperación entre las OAC y los Organismos electorales locales, no es nuevo 

para nadie que los tiempos están cambiando, y la labor que hacen los 

organismos autónomos es algo que nosotros los organismos de la sociedad 

civil no podemos hacer. Para mí, la presencia de una sociedad civil 

organizada que está señalando donde están las áreas de oportunidad de las 

instancias tanto públicas como privadas, es una señal sin duda de 

gobernanza y de democracia…podemos hacer entonces monitoreo, 

evaluación y seguimiento de políticas públicas en todas las materias. 

 

 

 

Mtra. Alejandrina Yanina Vargas Dórame: 

Si nosotros ayudamos al ser humano a tomar conciencia de que sus 

decisiones van a repercutir en un todo más grande, entonces pudiéramos 

tener todos unos mejores entornos, quiere decir esto que la salud emocional 

y mental, así como la física, adquieren una gran relevancia en la sociedad, en 

la participación y por ende en todo lo que estamos compartiendo y viviendo. 

Las organizaciones tenemos una responsabilidad muy importante que es  
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visibilizarnos…tenemos un gran papel y una gran oportunidad que es al 

tener independencia de los sectores privados y públicos, tenemos un fin 

exclusivamente social y esto puede ponernos como un vehículo para 

exponer a todo tipo de integrantes de la sociedad y así hacerles llegar la 

cultura democrática… 

 

 

 

Conejero Electoral del OPLE Veracruz, Mtro. Quintín Antar Dovarganes Escandón: 

La intención de estas mesas intersectoriales es escuchar a las OSC en aquello 

que estiman necesario que se haga por parte de las instituciones públicas no 

solamente electorales, aunque las electorales también por 

supuesto…visibilizar la necesidad de institucionalizar estos mecanismos de  

 

 

conexión para ponerse de acuerdo en que se tiene que hacer para nutrir  

a las autoridades de información de cuáles son los sectores que se  

encuentran más vulnerables dentro de su campo de acción, que cosa es  

lo que necesitan, como se pueden atender desde el diseño de las políticas  

públicas hasta su evaluación poder resolver realmente los problemas que  

tiene la sociedad. 

 

 

 

Mtro. Jesús Alberto Pérez García: 

Es muy importante el poder trabajar con instituciones autónomas como 

el OPLE, sobre todo porque el derecho de participación y la suma de los 

derechos políticos no deben dejar de lado el tema de la niñez y de la 

adolescencia y dejar de ver que los derechos políticos solamente son para las 

personas que obtienen la ciudadanía con la mayoría de edad, y si realmente 

como sociedad como OSC queremos apostar por una futura generación 

constituida de mejores ciudadanos también se deben garantizar el acceso a 

estos derecho a la niñez y la adolescencia. 
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XIV. Realizar la convocatoria, seguimiento y ejecución de actividades para el 

concurso de ensayo de OSC: Primer concurso de ensayo para universitarios 

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

del país? 

 

Con fecha 31 de mayo de la presente anualidad en 

Sesión Extraordinaria de la CEVOSC mediante el 

Acuerdo 001/OPLEV/CEVOSC/2022, fue aprobado el 

referido por el que se somete a consideración del 

Consejo General la puesta en marcha del Primer 

concurso de ensayo para universidades del Estado de 

Veracruz sobre ¿Cuál es la importancia de las OSC en la 

construcción de la vida democrática del país?, así 

mismo, con fecha 02 de junio de 2022, el máximo 

órgano de dirección aprobó mediante acuerdo 

OPLEV/CG108/2022. 

 

El concurso de ensayo previó la ejecución de diversas actividades, mismas que se 

plasman en el documento rector que define de la ruta de implementación conforme a 

lo siguiente: 

 

 Difusión de la convocatoria y requisitos de 

participación. 

 Registro de participantes 

 Validación de información (registro). 

 Elaboración y entrega del ensayo. 

 Evaluación de ensayos. 

 Publicación y notificación de resultados. 

 Premiación. 
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Una vez habilitado el formulario de registro para las y los participantes y se actualizaron 

las publicaciones correspondientes en redes sociales, siendo permanente dicha 

difusión, tanto en estos medios como en la página del OPLE Veracruz. Asimismo, se 

realizó una campaña exhaustiva, presencial en diversas instituciones educativas de 

nivel superior con el objeto de maximizar la difusión 

de la convocatoria, atendiendo a las y los jóvenes en 

las dudas que surgieron, obteniendo una 

interacción por demás fructífera y que redundó en 

la atención a la convocatoria. 

 

Durante los meses que se informan, se 

desarrollaron las actividades de recepción de 

documentos, recepción de trabajos por parte de las 

y los jóvenes de las instituciones de educación 

superior como la Universidad Veracruzana, 

Universidad de Xalapa, Universidad de Oriente, y 

Universidad Anáhuac, para posteriormente validar 

dichos documentos. 

 
 

Jurado Calificador 

1 Dra. Alejandrina Yanina Vargas Dórame 
Directora General de la Asociación 

Civil NANMA, A.C. 

2 Mtra. Adriana Durán García Directora de IDEA MORADA, A.C: 

3 Dr. Roberto López Pérez 
Consejero Electoral e integrante 

de la CEVOSC. 

 

Los trabajos recibidos, fueron revisados cuidadosamente mediante dos mecanismos. 

El primero constó de una verificación técnica, que revisó las directrices insertas en el 

documento rector, tales como cumplimiento de extensión, pertinencia del tema y no 

plagio. La segunda fase, consistió en enviar, una vez valorados bajo los criterios antes 

descritos, los trabajos al Jurado Calificador, que se conformó por invitación de la 

CEVOSC, de dos organizaciones de la sociedad civil y un integrante de la Comisión  
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Especial de Vinculación, para lo cual, todos los trabajos se hicieron llegar para la 

selección posterior correspondiente, y que constó en aplicar la calificación final 

considerando de igual forma lo requerido en la convocatoria, lo referido en la cédula 

de evaluación, amén de la experiencia de las y el integrante del jurado para establecer 

los criterios ha lugar. 

 

 

Una vez obtenido el fallo del jurado calificador, y habiendo hecho público el resultado 

final, se efectuó la organización cuidadosa del evento de premiación para la y los 

ganadores del Primer concurso de ensayo, misma que se desarrolló en primera 

instancia de forma virtual, para reconocer a los jóvenes su valiosa participación, 

resaltar la importancia de sus valiosas colaboraciones y conocer de propia voz, los 

motivos que les impulsaron a participar.  

 

Jóvenes ganadores 

1 FERNANDO DANIEL ROJAS VÁZQUEZ PRIMER LUGAR 

2 BETSUA HUERVO DOMÍNGUEZ SEGUNDO LUGAR 

3 SERGIO ALCÁNTARA CHÁVEZ SEGUNDO LUGAR 

4 ALEJANDRO CÓRDOBA HERNÁNDEZ TERCER LUGAR 

5 FERNANDO CONDE MONTEMIRA TERCER LUGAR 
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En esta tesitura, es importante mencionar 

que, el objetivo de CEVOSC, a través de 

preponderar este tipo de eventos, es 

mantener el trabajo de gestión 

permanente con los diferentes grupos 

sociales que puedan interactuar con las 

organizaciones civiles, y que dichos 

cuerpos sociales, aquellos que se 

encuentren activos, se integren gracias a 

esta difusión, a la REDEM, ello en el ámbito 

del ejercicio de participación organizada,  

 

 

 

 

cuidando el principio de imparcialidad, 

transparencia y equidad y mediante este tipo de 

colaboraciones, hacer cada día más visible, la 

importancia de la participación ciudadana en 

todos los ámbitos. 

Entrega de cheque, reconocimiento impreso y paquete de 

libros que la CEVOSC entrega a través de la UTVODESyOSC, 

al segundo lugar 

 

Por ello, de cara al cierre del ejercicio 2022 de la Comisión Especial de Vinculación con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, se refuerza la labor para mantener los objetivos de 

la Comisión en un acto de búsqueda perene de la participación conjunta ciudadana, y 

cumplir con lo conferido a la función de este Organismo Público, de acercar a la 

ciudadanía a los temas de participación ciudadana,  
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de inclusión y construcción de democracia participativa. Asimismo, se reitera, que 

seguirá siendo el compromiso perenne de la CEVOSC, en coordinación con la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la 

Sociedad Civil, así como de las diferentes áreas que tienen en sus atribuciones, la de 

gestar dicha participación contemplados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y  

 

Gobierno Abierto del Estado de Veracruz y establecer, de forma transversal, las 

acciones de este organismo público. 

 

 

XV. Numeraria de Informes y Acuerdos presentados en las sesiones de la 

CEVOSC 

 

INFORMES FECHA VOTACIÓN 

Programa Anual de Trabajo 2022 14/01/2022 

Unanimidad 
  

Avance de actividades de la CEVOSC al mes de febrero. 22/02/2022 

Avance de actividades de la CEVOSC al mes de marzo. 31/03/2022 

Avance de actividades de la CEVOSC al mes de agosto. 25/08/2022 

Avance de actividades de la CEVOSC al mes de 
septiembre. 

31/10/2022 

Informe final de actividades de la CEVOSC al mes de 
noviembre. 

29/11/2022 

PROYECTOS DE ACUERDO 

Primer Concurso de Ensayo para universidades del 
estado de Veracruz sobre “¿Cuál es la importancia de las 
OSC en la construcción de la vida democrática del país?  

31/05/2022 

Unanimidad 

Proyecto denominado “Observatorio Ciudadano 
Electoral Veracruzano” 

31/10/2022 
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XVI. Control de asistencias de Integrantes e Invitados a las Sesiones de la 

CEVOSC durante el año 2022. 
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Finalmente, en seguimiento a los objetivos que persigue esta Comisión y a lo 

contemplado en su Programa Anual de Trabajo, se rinde el presente informe a los 29 

días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, en la ciudad de Xalapa de 

Enríquez, Veracruz. 

 

Firman el Presidente y la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Vinculación con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz. 

 

 

 

Mtro. Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Mtra. Erika Carolina  

Malpica Alcántara 

 

 

 

Presidente de la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

 

 

 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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GLOSARIO  
 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

JGE: Junta General Ejecutiva. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

PAT 2022: Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión Especial 

de Innovación y Evaluación. 

SEDRA: Sistema de Evaluación del Personal de la Rama 

Administrativa. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

UTCFD: Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social. 

UTSI:     Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

UTVODESyOSC: Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad, uno de los efectos que ha traído consigo la globalización y el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ha sido el contar con 

sociedades cada vez más dinámicas, exigentes, participativas e interesadas en los 

asuntos de índole público. Muestra de ello han sido, en los últimos años, los amplios 

movimientos sociales y políticos que, con independencia del lugar de su origen, han 

derribado fronteras extendiéndose a otras naciones y convirtiéndose en 

generadores de cambio sobre las circunstancias hasta entonces imperantes.  

Ejemplo de ello, pueden ser mencionados, sólo de manera enunciativa, los efectos 

de la llamada “primavera árabe” que impulsó un renacimiento en la búsqueda de la 

vía democrática en aquellos países, la lucha en contra de la segregación racial en 

diferentes naciones del orbe, o bien los movimientos que, a nivel mundial, se han 

venido desarrollando en favor de la protección de los derechos de la mujer y la 

igualdad sustantiva.  

Todo ello no solo nos habla de un mundo en constante cambio, sino también de la 

existencia de exigencias sociales y democráticas cada vez más dinámicas, mismas 

que deben ser tanto escuchadas como encauzadas y atendidas. Para ello, resulta 

imperante contar con instituciones sólidas, capaces de convertir esas demandas en 

vías de solución que permitan seguir consolidando la democracia como el sistema 

más adecuado para la convivencia pacífica e incluyente en una sociedad.  

En ese sentido, las autoridades electorales recobran una mayor importancia, pues 

resulta imperativo que, para el cumplimiento de sus funciones institucionales, deben 

ser capaces de estar en armonía con los tiempos que corren, entendiendo y 

comprendido las nuevas demandas sociales, y explorando el uso de nuevas 

herramientas que coadyuven a atender de la mejor manera posible los 

requerimientos de la ciudadanía.  
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Precisamente, con ese objetivo, es que el OPLE Veracruz ha venido creando la 

Comisión Especial de Innovación y Evaluación, entendida ésta como un instrumento 

destinado a impulsar dos artistas fundamentales. La primera, la reflexión sobre el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en las tareas y actividades 

democráticas, que permitan que los distintos ejercicios de participación ciudadana 

puedan eficientarse a través de procedimientos modernos que, a la par de seguir 

respetando los altos estándares de calidad en su organización, simplifiquen y 

agilicen las etapas que estos ejercicios conllevan.  

Mientras que, la segunda arista, recae en la introspección que como institución 

debemos realizar para poder advertir oportunidades de mejora, esto es, a partir de 

la experiencia adquirida por el OPLE Veracruz desde su nacimiento en 2015, poder 

identificar aquellos rubros en los que la institución se puede reforzar para, de esa 

manera, estar en sintonía con las expectativas que la sociedad democrática reclama 

de sus instituciones electorales. 

Bajo esos dos pilares fundamentales, es que la presente integración de la Comisión 

Especial de Innovación y Evaluación ha destinado sus esfuerzos durante la 

anualidad de 2022 al cumplimiento de un Programa Anual de Trabajo integral que, 

a través de sus objetivos y actividades, ha buscado en todo momento fortalecer las 

encomiendas institucionales que al OPLE Veracruz le competen. 

Es en ese sentido que, el presente Informe Final, da cuenta de todas las actividades 

que la citada Comisión desplegó con el firme compromiso de atender todos y cada 

uno de los puntos que fueron trazados en su programa anual, y de esa manera 

aportar su contribución para que el Organismo siga dando pasos ciertos para 

encontrarse acorde con las dinámicas y exigencias de nuestra democracia en la 

actualidad.  
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A través del presente documento, se desglosan las tareas desempeñadas por la 

Comisión; es así que, a lo largo del tercer capítulo, pueden atestiguarse dichas 

actividades.  

Inicialmente, en el punto 3.1, se describen las tareas encaminadas a consolidar la 

modernización institucional, siendo que, en el apartado 3.1.1, se describen todas 

actividades realizadas para el desarrollo de la intranet, herramienta que constituirá 

una red interna capaz de eficientar la comunicación y colaboración dentro de la 

propia institución.  

Posteriormente, en el apartado 3.1.2, se reflejan todas y cada una de las actividades 

que se desplegaron a fin de modernizar periódicamente la página web institucional, 

misma que obtiene una especial relevancia al ser la ventana del OPLE Veracruz 

para con la ciudadanía. 

Por otra parte, en el punto 3.2, el informe también da cuenta de los esfuerzos 

realizados en aras de desarrollar el Sistema para la Evaluación del Personal de la 

Rama Administrativa, instrumento que, sin duda alguna, constituirá un paradigma 

no solo para fortalecer los trabajos que, desde el OPLE Veracruz se llevan a cabo 

día con día, sino también para reconocer y corresponder a la trayectoria, talento y 

esfuerzo con los que las y los trabajadores de la rama administrativa contribuyen al 

desahogo y quehacer cotidiano de la institución.  

Posteriormente, en los puntos 3.3 y 3.4, el informe da cuenta de las actividades 

desplegadas para dar seguimiento a la evaluación de los programas institucionales, 

con el objetivo de transitar, en el corto y mediano plazo, a la proyección de 

indicadores que, basados en resultados, permitan modernizar administrativamente 

al Organismo y eficientar los programas operativos que anualmente se despliegan. 

A la par de ello, se recoge el análisis, la reflexión y los trabajos que esta Comisión 

realizó en aras de detectar las áreas de oportunidad que existen en la normativa 
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electoral local actual, mismas sobre las que se hace votos para que, en un futuro 

inmediato, puedan constituir el punto toral de una propuesta que sirva para atender 

con mejores herramientas los futuros procesos electorales.  

Por otra parte, a lo largo del punto 3.5, se encuentran plasmadas todas las 

actividades que la Comisión llevó a cabo en relación a la innovación electoral, 

destacándose en este apartado no sólo las jornadas que tuvieron verificativo a lo 

largo del año, en las que, con la participación de diversas personalidades con amplia 

experiencia en la materia, se logró una reflexión profunda sobre la necesidad de 

incorporar las herramientas tecnológicas en la organización de procesos electorales 

y mecanismos de participación ciudadana; sino que también se atestigua el hecho 

de que, a través del concurso para el diseño y creación de un prototipo de urna 

electrónica, se dieron pasos ciertos y tangibles para que el OPLE Veracruz cuente 

por primera vez en sus historia con una dispositivo electrónico propio que, en un 

futuro cercano, y posterior a la validación correspondiente por parte de la autoridad 

electoral nacional, pueda ser utilizado como prueba piloto en las elecciones 

celebradas en la entidad.  

Posteriormente, en los capítulos 4 y 5, respectivamente, se abordan las sesiones 

celebradas por la Comisión, así como los asuntos analizados en cada una de ellas 

y la asistencia correspondiente; a la par de que se brinda menaje final sobre los 

trabajos realizados.  

En suma, el presente documento recapitula los esfuerzos institucionales que, 

durante la anualidad de 2022, se llevaron a cabo desde esta Comisión, con el 

objetivo de contribuir al fortalecimiento y consolidación del OPLE Veracruz como 

una institución a la vanguardia de nuestra democracia.  
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2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

En Sesión Extraordinaria de 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, la creación e integración 

de las Comisiones Especiales, entre ellas, la Comisión de Innovación y Evaluación, 

para quedar como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Innovación y Evaluación se instaló, formalmente, en la Sesión 

Extraordinaria celebrada el 11 de enero de 2022; asimismo, en dicha Sesión, aprobó 

su PAT 2022 -documento rector base de sus actividades-, a fin de ponerlo a 

consideración del Máximo Órgano de Dirección del Organismo para su aprobación. 

Así, mediante Acuerdo OPLEV/CG047/2022 de 28 de enero de la presente 

anualidad, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó los Programas Anuales 

de Trabajo 2022 de sus diferentes Comisiones, entre ellas, el de la Comisión de 

Innovación y Evaluación, dando inicio a la ejecución de las actividades que, a 

continuación, se describen. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

El objetivo general de esta Comisión de Innovación y Evaluación fue generar un 

efecto transversal dentro de la estructura del OPLE Veracruz, en busca de que cada 

área estuviera interrelacionada y retroalimentada, a efecto de tener como resultado 

la actualización de diversas ramas que impacten en el desarrollo de temas que 

permitan la modernización del Organismo. 

Asimismo, se buscó, a través de la evaluación, identificar las fortalezas y debilidades 

dentro de la institución, con el afán de adoptar e implementar el ejercicio de 

prácticas innovadoras. 

Fue así que, se plantearon cinco objetivos específicos, a saber: 

1) Modernización institucional. 

2) Esquema de evaluación del personal de la rama administrativa. 

3) Sistema de evaluación de los programas institucionales. 

4) Mejoras regulatorias en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales. 

5) Innovación en material electoral. 

A continuación, se expondrán las diferentes actividades que fueron realizadas por 

la Comisión de Innovación y Evaluación, conforme los objetivos descritos y las 

diferentes líneas de acción que fueron estipuladas en el PAT 2022.  
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3.1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Este objetivo, principalmente, radicaba en impulsar mejoras en las diferentes áreas 

y procesos del Organismo, a efecto de continuar con la modernización de la 

institución. 

Al respecto, esta Comisión impulsó y trabajó para hacer posible la intranet; 

asimismo, en colaboración con el Comité de Gestión y Publicación Electrónica, 

coadyuvó con las actualizaciones de la Página Web Institucional. 

 

3.1.1.  Intranet 

De conformidad con el “Diagnóstico sobre la viabilidad de implementar una red 

interna (intranet) en el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz” 

y el “Proceso Técnico Operativo de la intranet del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz”, documentos presentados en las Sesiones Extraordinarias 

de 28 de abril y 30 de mayo de la presente anualidad, respectivamente; la 

implementación y operación de la intranet consta de 4 etapas. 

 

 

 

 

 

 * imagen ilustrativa de la 

portada del Diagnóstico 
* imagen ilustrativa de la 

portada del PTO 
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Las etapas 1 y 2 fueron programadas para desarrollarse en este 2022, 

específicamente, en los meses de mayo a noviembre; mientras que, las etapas 3 y 

4, durante el año 2023, considerando que debía ser presupuestado el equipamiento 

necesario para su óptimo funcionamiento (cuestión que se contempló en el 

Presupuesto de Egresos 2023 de esta institución). 

Bajo el escenario descrito, al día de hoy, se han 

culminado las fases 1 y 2; situación que se hizo del 

conocimiento en Sesión Extraordinaria de 29 de 

noviembre del año en curso, con la presentación del 

“Informe sobre la culminación de las etapas 1 y 2 de la 

red interna (intranet) del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz”.  

En el cual, en términos generales, se describió lo 

siguiente:  

Se culminó la interfaz gráfica, es decir, el entorno visual conformado por menú, 

iconos, imágenes y objetos que representan la información, comunicación y 

acciones disponibles dentro de la intranet, con el que el usuario tendrá que 

interactuar; y, se configuró para que el acceso sea a través del correo electrónico 

institucional, mismo que se conforma con el nombre y apellidos del usuario, seguido 

de la siguiente dirección: @oplever.org.mx. 

Asimismo, se finalizó la centralización de los Sistemas Informáticos con que cuenta 

el Organismo, esto es, se alojaron en la intranet los diferentes Sistemas de Proceso 

Ordinario y Proceso Electoral para su fácil ubicación, consulta y operación; 

destacándose la inclusión del Sistema Integral de Gestión Documental, que 

permitirá una comunicación más ágil y con ahorro de recursos. 

* imagen ilustrativa de la 

portada del Informe 
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Además, se creó un usuario único, con el que el personal del Organismo podrá 

acceder, de acuerdo a sus cargos y competencia, a las distintas funciones de la 

intranet. 

Por otra parte, se culminó el diseño y creación de los siguientes módulos: 

Normatividad: Espacio destinado para el alojamiento de toda la normatividad 

vigente en materia electoral que nos rige como OPLE Veracruz, debidamente 

ordenada y clasificada para su fácil consulta. 

Sesiones de Consejo General: Módulo que brinda un espacio único, de manera 

ordenada y clasificada, para facilitar la consulta de la documentación que se genera 

con motivo de las Sesiones del Consejo General del OPLE Veracruz (Actas, 

Informes, Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones, etc.). 

Sesiones de Comisiones: Espacio de consulta rápida de toda la información y 

documentación generada en las Sesiones de las diferentes Comisiones del Consejo 

General del OPLE Veracruz (Actas, Informes, Acuerdos, Dictámenes, 

Resoluciones, etc.)1. 

 

3.1.2. Página Web institucional 

Recordemos que, durante la Sesión Extraordinaria de 11 de enero del presente año, 

en la discusión del PAT 2022 de esta Comisión, a propuesta del Secretario 

Ejecutivo, en su calidad de Presidente del Comité de Gestión y Publicación 

Electrónica, se incorporó una actividad relativa a la actualización de la página oficial 

del OPLE Veracruz. 

                                                           
1 Para lograr la culminación satisfactoria de las etapas referidas, la Presidencia de la Comisión sostuvo una comunicación 
permanente con la UTSI; al efecto, se giraron los siguientes oficios: OPLE/CE/RLP-033/2022, OPLE/CE/RLP-036/2022, 
OPLE/CE/RLP-043/2022, OPLE/CE/RLP-049/2022, OPLE/CE/RLP-053/2022, OPLE/CE/RLP-083/2022, OPLE/CE/RLP-
107/2022 y OPLE/CE/RLP-115/2022. 
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A efecto de dar cumplimiento a esta tarea, en un primer momento, se sostuvo una 

Reunión de Trabajo el día 9 de junio del presente año; en dicha reunión, estuvieron 

presentes la Presidencia de esta Comisión, la Presidencia del Comité de Gestión y 

Publicación Electrónica, así como el personal de la UTSI y la UTCS. Dentro de la 

misma, se abordaron diversos temas como las perspectivas técnicas y gráficas para 

la actualización de la página oficial del Organismo.  

Como parte de las perspectivas técnicas, se señaló la actualización de la 

configuración en sistemas, así como el aumento de la memoria del servidor. Por 

otra parte, en cuanto a la perspectiva gráfica y de accesibilidad, se mencionó la 

homologación de imagen gráfica en botones de banners y Micrositios, el 

mejoramiento en la velocidad de carga, la incorporación de botones relativos a redes 

sociales institucionales, la armonización derivada de mapas de ruta y la 

incorporación de plugin derivado de la accesibilidad. 

Además de lo anterior, se realizaron diversas propuestas por parte de la Presidencia 

de esta Comisión en dos sentidos: el primero, en el que la página tenga un contenido 

que sea incluyente para toda la población; mientras que, el segundo, sea incluir un 

lenguaje ciudadano en la redacción de contenidos publicados en la página oficial, 

para que sea de fácil comprensión para cualquier persona que requiera consultar 

información relativa al OPLE Veracruz. 

Posteriormente, derivado de las comunicaciones entre ambas Presidencias2, en 

Sesiones Ordinarias de esta Comisión de 30 de junio y 29 de septiembre del año en 

curso, se presentaron sendos “Informes sobre las actualizaciones de la página 

                                                           
2 Para mantener la comunicación permanente, la Presidencia de esta Comisión de Innovación y Evaluación remitió los oficios: 
OPLE/CE/RLP-032/2022, OPLE/CE/RLP-037/2022, OPLE/CE/RLP-047/2022, OPLE/CE/RLP-108/2022 y OPLE/CE/RLP-
116/2022. 
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oficial del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondientes al periodo abril-agosto de 

2022”. En esencia, en dichos informes se dieron a 

conocer las actualizaciones siguientes:  

a) Videoclips: Se realizó la producción y 

posproducción de materiales audiovisuales. 

b) Redes sociales en el portal web: Se adicionó un 

apartado de redes sociales dentro de la página principal 

del portal, con la finalidad de generar una mayor 

promoción y difusión de las redes sociales oficiales de 

este Organismo. 

c) Menú portal web: Se concretizó la implementación de una página que 

funciona como medio de navegación a detalle del portal, lo que se conoce 

como mapa de sitio. 

d) Formato visual: Se realizaron diversos cambios 

a la forma de visualización de la información 

contenida dentro de la página oficial: 

 La homologación del tamaño de los banners de 

la página principal. 

 La eliminación de la bienvenida de la página 

principal, permitiendo una carga más rápida a la 

página y deja una visualización más limpia al 

portal.  

 La homogenización de los títulos de cada una de 

las secciones de la página principal. 

 El cambio del diseño del pie de página del portal. 

* imagen ilustrativa de la 

portada del primer Informe 

* imagen ilustrativa de la 

portada del segundo Informe 
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e) Función de búsqueda: Se incorporó la función de búsqueda dentro de la 

página oficial con la finalidad de ofrecer una consulta rápida de información. 

f) Audio síntesis: Se realizó la producción de audios síntesis que contiene 

información general, política y de autoridades electorales del ámbito nacional 

y local que contextualizan las noticias relevantes que difunden los principales 

medios de comunicación. 

g) Depuración: Se realizó una revisión sobre la página principal con el fin de 

depurar la información, imágenes y apartados; asimismo, se efectuó la 

clasificación de la misma, la cual permitió crear nuevos apartados con el fin 

de tener una página principal visualmente más limpia y dinámica. 

h) Mapa del Sitio: Se añadió el mapa del portal institucional; con ello, se dará 

un acceso más rápido a los usuarios con conocimiento sobre la información 

que desea consultar. 

i) Inclusión: Se incorporó dentro de la página oficial herramientas de ayuda 

para personas con discapacidad, lo cual resulta más accesible y buscar ser 

más inclusivo en la información generada por este Organismo. Dichas 

herramientas buscaron mejorara las siguientes características: 

 Aumento y disminución del texto;  

 Escala de grises; 

 Contraste negativo; 

 Fondo claro;  

 Subrayar links;  

 Fuente Legible;  

 Reset.  
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j) Creación de ramificación: Se incorporó la creación del árbol de contenido 

que permite dar una mejor administración del contenido del portal, al tener 

de manera organizada la información se pueden hacer publicaciones de 

manera más rápida.  

k) Configuración para permitir visibilidad desde motores de búsqueda: 

Como parte de las acciones de revisión de la página se han realizado 

configuraciones para que el portal pueda ser visto en los buscadores de 

internet como las primeras opciones. 

Cabe destacar que, en este periodo, se atendieron las recomendaciones realizadas 

por la Presidencia de esta Comisión, en el sentido de ser más incluyente; prueba de 

ello, fue la incorporación de una herramienta que permite, entre otras funciones, 

aumentar o disminuir el texto y la intensidad de colores de la página, mismas 

funciones que pueden ser aplicadas de forma simultánea para una mejor utilidad 

del usuario. 

Por otra parte, mediante oficio OPLEV/SE/3615/2022, la Presidencia del Comité de 

Gestión y Publicación Electrónica remitió el reporte de avances del programa de 

mejoras correspondiente al mes de octubre, en el que se destacó la continuidad de 

los trabajos para el mejoramiento y funcionamiento de la página oficial del OPLE 

Veracruz:  

a) Pestaña de “Inicio”: Tras las sugerencias por parte de la Secretaría 

Ejecutiva, se revisaron y eliminaron diversos botones de acceso directo, 

dejándolos dentro del menú principal. Adicional a ello, se realizaron 

actividades concernientes a planeación, maquetado y puesta a punto de un 

apartado en el cual se contengan, de manera más clara y sencilla, el acceso 

a la información en el Portal Web del Organismo; finalmente, se agregaron 

botones al apartado de banners (flechas con efecto de traslado). 
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b) Agenda OPLE Veracruz: Por solicitud de la Presidencia del Organismo, se 

realizó la creación del apartado de “Agenda del OPLE Veracruz”, el cual se 

encuentra publicado y cuenta con un enlace directo desde la página principal 

dentro del apartado de enlaces destacados. 

c) Pestaña “Conócenos”: Se realizaron diversas actualizaciones 

correspondientes a la descripción del Organismo en el sentido de mejorar el 

contenido visual en los sub apartados de “nosotros”, así como el de “nuestra 

historia”, “estructura orgánica” y “directorio”.  

d) Pestaña de Consejo General: Se actualizaron las integraciones de las 

Comisiones aprobadas con fecha 26 de septiembre; además se creó un sub 

apartado de informes en donde se incluirán aquellos informes presentados 

en Consejo General.  

Ahora bien, dentro del mismo reporte, se aborda un apartado con respecto a 

propuestas de mejora y ajustes que se encuentran en espera de aprobación, 

mismas que consisten en:  

 Página de inicio: A solicitud de la Presidencia del Consejo General, se 

propone mejorar los banners, la creación dentro de la pantalla principal de 

dos sub apartados, uno de boletines y el otro de enlaces a sesiones, gacetas 

electorales y agenda. Además de mantener lo concerniente a las redes 

sociales, a los enlaces destacados y Micrositios.  

 Formato visual: Se está analizando un formato de letra y de ordenamiento 

de las secciones de tal forma que se logre transmitir a la ciudadanía el 

quehacer del OPLE Veracruz. La UTSI está trabajando con distintos 

proyectos para presentar la información en la página principal, sin prescindir 

de la esencia de la página, así como las solicitudes de publicación por las 
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diferentes áreas que conforman este organismo y las tareas de actualización 

diarias. 

En complemento a lo anterior, la Presidencia de esta Comisión giró el oficio 

OPLE/CE/RLP-116/2022, en donde en el ánimo de continuar con la colaboración 

institucional, se hizo la gentil solicitud de hacer un esfuerzo institucional y conforme 

a la disponibilidad presupuestal, para poder implementar un chat en tiempo real en 

la página electrónica, en aras de que la ciudadanía pueda contar con un OPLE 

Veracruz más cercano y con ello fortalecer los lazos entre ambos desde el 

ciberespacio. De igual forma, se adjuntaron respetuosas sugerencias para que, en 

su caso, puedan ser contempladas en las tareas de actualización de la página web 

del OPLE Veracruz:  

 Se sugirió agregar un apartado en el que la ciudadanía pueda suscribirse 

para recibir novedades del OPLE Veracruz (convocatorias, invitaciones a 

eventos, etc.), a través de su correo electrónico. 

 Se recomendó agregar un directorio de las y los servidores públicos del 

OPLE Veracruz, en donde se advierta el nombre, cargo, área de 

adscripción, foto, teléfono de oficina, dirección de correo electrónico, si es 

personal SPEN, Rama Administrativa, de Confianza, ODES, etc. 

 Se sugirió agregar a la página el distintivo de la ISO, así como en que 

consiste, ello para hacerle saber a la ciudadanía que se cuenta con esta 

certificación; además, el canal de Spotify en el apartado de redes sociales. 

Sin duda alguna, el trabajo colaborativo implementado por esta Comisión con el 

Comité de Gestión, ha permitido una modernización de la imagen institucional del 

Organismo a través de su página de internet, siendo ésta el primer contacto que 

tienen aquellas personas que navegan por el ciberespacio; misma que, a partir del 

mes de agosto, se ha podido visualizar con las mejoras relatadas. 
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3.2. ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA RAMA 

ADMINISTRATIVA 

Este objetivo específico, consistió en dar seguimiento a que se materializara el 

Sistema de Evaluación del Personal de la Rama Administrativa, previsto en los 

artículos 31 y 32 del Estatuto de Relaciones Laborales. Es preciso mencionar que, 

desde 2018, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo 

OPLEV/CG180/2018, aprobó el Estatuto de Relaciones Laborales, en el que se 

reguló el Sistema de Evaluación e Incentivos del Personal de la Rama 

Administrativa; sin que, a principios del año 2022, se encontrara en funciones. 

Sin embargo, gracias a las gestiones, acompañamiento y supervisión que realizó 

esta Comisión de Innovación y Evaluación, en el ámbito de su competencia, en el 

mes de junio de este año, finalmente, entró en vigor del Sistema para la Evaluación 

del Personal de la Rama Administrativa. Por lo que, a continuación, se describen 

algunas actividades que fueron desarrolladas para la materialización del SEDRA. 

Programa de Trabajo 2022 del SEDRA y reprogramación.  

El 29 de marzo y 31 de mayo del presente año, fueron aprobados por la JGE del 

OPLE Veracruz, tanto el Programa de Trabajo 2022 como la reprogramación3 del 

mismo, respectivamente, para la implementación del SEDRA. 

Revisión y actualización de instrumentos administrativos. 

Como parte de las actividades establecidas en el programa de trabajo referido, las 

áreas competentes realizaron la revisión y actualización de instrumentos 

administrativos, siendo en Sesión de la JGE de 28 de junio de 2022, que se informó 

                                                           
3 Dicha modificación se realizó a fin de realizar una revisión y actualización de diversos instrumentos normativos. 
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sobre la conclusión de los trabajos respecto a la actualización de los instrumentos 

administrativos del Organismo. 

Elaboración y presentación a la JGE del Programa Anual de Capacitación. 

En el mes de marzo, se realizaron reuniones de Grupo de Trabajo para elaborar y 

discutir el Programa Anual de Capacitación, mismo que fue aprobado el 29 de marzo 

de la presente anualidad por la JGE.  

En ese sentido, mediante circular 049/2022/OPLE de 5 de abril de la presente 

anualidad, se dio a conocer a los servidores públicos del Organismo, dado que fue 

uno de los factores para evaluación.  

Dicho Programa tuvo como objetivo principal 

fortalecer las competencias laborales del personal de 

la rama administrativa del OPLE Veracruz para 

desarrollar habilidades y profesionalizar sus 

funciones, a fin de lograr el cumplimiento eficaz y 

eficiente de metas y objetivos institucionales. 

 

 

Normatividad aprobada por la JGE. 

Dentro del Programa de Trabajo 2022, se estableció una actividad referente a la 

elaboración, revisión y aprobación de lineamientos, programas, guías, instructivos 

y formatos del SEDRA. 

En el mes de mayo, se enviaron observaciones y comentarios por parte de diversas 

áreas del OPLE Veracruz, como lo es la Presidencia, Consejerías, Secretaría 

Ejecutiva, Órgano Interno de Control, DEA, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

* imagen ilustrativa de la 

portada del Programa 
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Partidos Políticos, DECEyEC y las Unidades Técnicas de Planeación y de Igualdad 

de Género e Inclusión al proyecto de Lineamientos. 

Es conveniente precisar que, la Presidencia de esta Comisión, con el ánimo de 

enriquecer los documentos remitidos y en uso de sus facultades, con fecha 05 de 

mayo de la presente anualidad envió de diversas observaciones a los Lineamientos 

del SEDRA.  

Ahora bien, del resultado de dicha actividad establecida en el programa de trabajo, 

la JGE aprobó diversa normatividad en las cuales se establecen las normas que 

regulan la organización, funcionamiento, operación y coordinación del SEDRA, 

misma que se enlista a continuación:  

 Lineamientos del SEDRA. 

 Diccionario de Competencias. 

 Instructivo de Valoración. 

 Lineamientos para el otorgamiento de incentivos para el personal de la 

rama administrativa. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Evaluación. 

 Guía metodológica para el diseño de metas colectivas. 
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Es importante referir que, los Lineamientos del SEDRA, se dieron a conocer a las 

áreas administrativas del OPLE Veracruz, a través de una plática inductiva virtual el 

24 de junio. 

Comité de Evaluación. 

El Comité de Evaluación se instaló formalmente el 24 de junio de la presente 

anualidad; conoció los Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos antes de 

su aprobación por la JGE; y presentó a consideración de la referida JGE la 

aprobación del Dictamen General de Resultados de la evaluación del desempeño.  

Calendario para el SEDRA. 

Durante la Sesión de la JGE de 28 de octubre de 2022, la DEA presentó el 

calendario para la evaluación del desempeño del personal de la rama administrativa.  

El calendario referido incluyó las actividades previas para la realización del 

Dictamen General de Resultados al Comité de Evaluación, mismas que son las 

siguientes:  

* imágenes ilustrativas de las 

portadas de los documentos 

referidos 
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 Periodo de evaluación de competencias, que incluye el envío de resultados 

de la evaluación del desempeño por parte de las áreas. 

 Recepción, concentración, revisión e integración del resultado de la 

evaluación de competencias. 

 Envío de resultados a la UTCFD. 

 Integración del dictamen general de resultados.  

 Remisión y presentación del Dictamen General de Resultados al Comité de 

Evaluación. 

 Presentación del Dictamen General de Resultados a la JGE, para 

aprobación.   

 Notificación del Dictamen General a las y los evaluados. 

 Solicitud de revisión. 

Así, el 29 de noviembre de la presente anualidad, en Sesión de la JGE, fue 

aprobado, lo que al día de hoy es el primer Dictamen General de Resultados de 

la Evaluación del Desempeño del Personal de la Rama Administrativa del 

OPLE Veracruz, del ejercicio 2022.  

En dicha Sesión, la UTCFD informó que, de las 122 personas sujetas a evaluación, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 112

4 2 4

Excelente Altamente competente Competentes No aprobados
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Actividades de seguimiento. 

El 7 de abril de este año, se realizaron dos reuniones de trabajo; la primera de ellas, 

con el personal responsable de la evaluación del desempeño del personal de la 

Rama Administrativa del INE; y, la segunda, con el Presidente del Consejo General 

del OPLEV, el Consejero Presidente de la Comisión de Innovación y Evaluación, el 

Secretario Ejecutivo, el Director Ejecutivo de Administración, el Titular de la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo y la Titular de la Unidad Técnica de 

Planeación, en las cuales se informaron los avances del SEDRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Evidencia fotográfica de reuniones con INE, el Presidente del OPLEV 

y el Consejero Presidente de esta Comisión 
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Asimismo, en el periodo que se informa, con la finalidad de dar seguimiento y 

acompañar las actividades determinadas en el PAT 2022, la Presidencia de la 

Comisión emitió los oficios OPLE/CE/RLP-003/2022, OPLE/CE/RLP-013/2022, 

OPLE/CE/RLP-031/2022, OPLE/CEIyE/048/2022 y OPLEV/CEIyE/054/2022. 

En esencia, en los oficios referidos, se requirió a la DEA, lo siguiente:  

 Las actividades que, hasta el momento, se había desplegado para la creación 

del SEDRA; especificando, en su caso, el estado que guarda o el porcentaje 

de avance.  

 La ruta o cronograma de actividades para el diseño e implementación del 

Sistema de Referencia.  

 Si se contaba con alguna fecha prevista para el inicio del Sistema de 

Evaluación. 

 Las actividades que, hasta el momento, se habían realizado, especificando 

los documentos institucionales aprobados, instrumentos administrativos y 

etapas pendientes sobre el desarrollo e implementación del SEDRA. 

 Socializar el proyecto de Lineamientos del referido Sistema a las 

Consejerías.  

 Información acerca de los documentos pendientes de elaboración y, en su 

caso, de aprobación por los órganos competentes, así como su vinculación 

y periodos de utilización dentro de las etapas de evaluación del Sistema. 

 
Al respecto, se puntualiza que, en cada comunicación remitida, la Presidencia de 

esta Comisión de Innovación y Evaluación reiteró su compromiso para apoyar en 

las actividades necesarias a fin de lograr la plena y óptima funcionalidad del SEDRA. 
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En complemento a lo anterior, en Sesiones Ordinarias de 24 de marzo, 30 de junio 

y 29 de septiembre de esta anualidad, esta Comisión presentó informes de 

seguimiento a las actividades realizadas para la creación e implementación del 

SEDRA.  

 

 

 

 

 

 

 

* Imágenes ilustrativas de las portadas de los informes 

 

De lo anterior, se desprende que este Órgano Colegiado Auxiliar ha realizado, en el 

ámbito de su competencia, la supervisión de las actividades programadas sobre el 

SEDRA, transparentando las acciones efectuadas por las áreas involucradas. 
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3.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES  

Para atender este objetivo específico, la Comisión de Innovación y Evaluación 

realizó, en un primer momento, un estudio integral para diagnosticar la situación 

actual de los diversos indicadores que son aplicados en 

el OPLE Veracruz; lo anterior, con la finalidad de 

advertir fortalezas y áreas de oportunidad en esta 

materia. 

Por lo que, en Sesión Extraordinaria de 20 de julio de 

2022, se presentó el “Diagnóstico sobre el esquema 

actual de los indicadores del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz”. 

 

Como resultado del Diagnóstico, se sugirió transitar hacia la elaboración de 

instrumentos de medición -indicadores- basado en resultados; para ello, era 

indispensable que las unidades administrativas del Organismo contaran con los 

conocimientos y herramientas básicas para su implementación.  

Motivo por el cual, en Sesión Extraordinaria de 26 de 

agosto de 2022, se presentó el “Programa de 

Capacitación para el Diseño de Instrumentos de 

Medición de Resultados de las Unidades Administrativas 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz”, el cual fue dirigido, especialmente, a la 

DECEYEC, a la UTCS y a la UTVODESyOSC, al ser las 

áreas administrativas que tienen un impacto directo con 

la ciudadanía.  

* imagen ilustrativa de la 

portada del Diagnóstico 

* imagen ilustrativa de la 

portada del Programa 
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Además, en él se definió el esquema de formación y preparación, así como la 

temporalidad en la que se llevaría a cabo, estableciéndose la rendición de un 

informe de resultados. 

Una vez culminado el citado Programa de Capacitación, en Sesión Ordinaria de 8 

de diciembre de 2022, se presentó el “Informe de Resultados del Programa de 

Capacitación para el Diseño de Instrumentos de Medición de Resultados de las 

Unidades Administrativas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz”. En el que, a manera de recomendación, se puntualizó que, 

gradualmente, este tipo de instrumentos de medición se fueran incorporando 

al modelo de evaluación institucional, iniciando con una prueba piloto con 

aquellas áreas que fueron capacitadas en dicha metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, toda vez que, estas herramientas, ya son el camino a seguir por aquellas 

autoridades que reciben recursos públicos para el desarrollo de sus actividades. 

Además, porque cada vez más órganos autónomos han implementado el 

Presupuesto Basado en Resultados, como instrumento para la planeación y 

presupuestación de los recursos públicos que necesitan y solicitan. 

* imagen ilustrativa de la 

portada del Informe 
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3.4. MEJORAS REGULATORIAS EN LA PREPARACIÓN, 

DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES 
 

El OPLE Veracruz ha adquirido una experiencia amplía derivado de que, en tan solo 

siete años, se ha encargado de organizar 4 Procesos Electorales Ordinarios y 2 

Extraordinarios; recientemente, la preparación, desarrollo y vigilancia de los 

Procesos Electorales Locales Ordinario 2020-2021 y Extraordinario 2022. 

Fue precisamente, con motivo del gran conocimiento que posee este Organismo en 

materia de organización de elecciones, que se planteó este objetivo específico 

dentro del PAT 2022. 

Como punto de partida, mediante oficio OPLEV/CEIyE/436/2022, se solicitó a las 

distintas áreas que conforman el Organismo que, en razón de su ámbito de 

competencia y de haber detectado áreas de oportunidad en las funciones 

especializadas que realizan, compartieran propuestas de reforma, adición o 

derogación a la legislación electoral. 

En respuesta, se recibieron propuestas de las y los Consejeros Electorales María 

de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Fernando García Ramos y Roberto López Pérez; de la Secretaría 

Ejecutiva; de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

Asuntos Jurídicos; de las Unidades Técnicas de Oficialía Electoral y Secretariado; 

así como del Órgano Interno de Control. 

Así, en un ejercicio que recopiló las diversas aristas, opiniones y visiones de quienes 

integran el OPLE Veracruz, finalmente, en Sesión Extraordinaria de 27 de octubre 

de la anualidad en curso, se presentó el “Estudio sobre posibles mejoras a la 

normatividad electoral, derivado de las experiencias de los Procesos Electorales 

Locales Ordinario 2020- 2021 y Extraordinario 2022”.    
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En este documento, como se adelantó, se 

encuentra plasmada una perspectiva integral del 

OPLE Veracruz, desde la visión de quienes 

cotidianamente atienden y aplican las normas 

electorales vigentes.  

Bajo esa premisa, el Estudio se presentó como un 

insumo que buscó detectar las áreas de 

oportunidad que permitan, en un futuro, mejorar la 

labor que el Organismo desarrolla, en aras de 

acrecentar estándares de calidad que se han 

logrado en la organización de elecciones.  

Posterior a la presentación del citado Estudio, se convocó a una Reunión de Trabajo 

de la Comisión de Innovación y Evaluación, en la que participaron: el Consejero 

Presidente de la Comisión, Roberto López Pérez; las Consejeras Electorales 

integrantes de la Comisión, María de Lourdes Fernández Martínez y Maty Lezama 

Martínez; las representaciones de los partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PVEM, 

MC, MORENA y FUERZA POR MÉXICO VERACRUZ); así como los Consejeros 

Electorales Fernando García Ramos y Quintín Antar Dovarganes Escandón, en su 

calidad de invitados. 

Dicha Reunión de Trabajo, tuvo verificativo el 8 de noviembre del presente año en 

la Sala de Sesiones del Consejero General; en ella, se analizó y discutió el Estudio 

de referencia. Como se dijo, se tuvo la presencia de todas las fuerzas políticas 

representadas en el Estado de Veracruz, y se escucharon las diferentes voces de 

sus representaciones, mismas que enriquecieron el debate y lo llevaron a un alto 

estándar de calidad. 

 

* imagen ilustrativa de la  

portada del Estudio 
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* Imágenes ilustrativas de la reunión 

 

En suma, a través de estos trabajos, esta Comisión detectó posibles áreas de 

oportunidad que existen en la normativa electoral local actual, mismas sobre las que 

se hace votos para que, en un futuro inmediato, puedan constituir el punto toral de 

una propuesta4 que sirva para atender con mejores herramientas los futuros 

procesos electorales. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Para el efecto de que el OPLE Veracruz pueda ejercer el derecho que le confiere el artículo 34, fracción VI de la Constitución 
Local, que dispone puntualmente que, el derecho de iniciar leyes, es competencia, entre otros, de los organismos autónomos 
del Estado en lo relativo a la materia de su competencia. Es decir, expresamente el Constituyente Permanente de nuestro 
Estado otorgó, en la Constitución, una facultad para los entes especializados que gozan de autonomía, a fin de que éstos, 
con base en la experiencia que les brinda el dedicarse permanentemente a atender una materia en exclusiva, puedan 
proponer mejoras regulatorias que eficienten su quehacer institucional y, por ende, el servicio que brindan a la ciudadanía y 
a la sociedad en general. 
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3.5. INNOVACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

 

En el PAT 2022, se planteó una línea de acción con la finalidad fomentar programas 

de participación en materia de innovación electoral, dirigidos a instituciones 

electorales, educativas y organizaciones de la sociedad civil. 

Para cumplir con esta actividad, la Comisión de Innovación y Evaluación organizó 

el Concurso de diseño y creación de un Prototipo de Urna Electrónica y las Jornadas 

sobre Innovación en Materia Electoral. 

 

3.5.1. Concurso de diseño y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica. 

Convocatoria 

En Sesión Extraordinaria de 28 de abril de 2022, esta Comisión, mediante Acuerdo 

A01/OPLEV/CEIyE/28-04-22, recomendó al Consejo General del OPLE Veracruz, 

aprobar la Convocatoria para el Diseño y Creación de un prototipo de Urna 

Electrónica, dirigida a las Instituciones de Educación Superior con sede en el Estado 

de Veracruz, con oferta académica relacionada con las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s), desarrollo de software y/o afines. 

En mérito de lo anterior, el 13 de mayo de 2022, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG097/2022, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la 

Convocatoria en comento.  

 

 

 



 

 

3
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Extracto de la convocatoria 

 

De forma inmediata, se realizó una campaña permanente de difusión institucional. 

En primer, término, se habilitó un espacio de consulta y se publicó un boletín 

informativo sobre la Convocatoria, ambos en la página web institucional; dicho 

boletín, fue retomado y, a su vez, publicado en distintos medios de comunicación 

electrónicos: “Hora Cero”, “Las Protagonistas”, “Ícono”, “Política al Día”, “Cambio 

Digital”, “Sin Fronteras”, “Éxodo”, “Plumas Libres”, “Hoy Xalapa”, “Entre Paréntesis”, 

“Entorno Político”, “AVC Noticias”, “Formato Siete”, “Oye Veracruz” y “El 

Demócrata”. 
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Asimismo, el 2 y 28 de junio del año en curso, se realizaron publicaciones en dos 

medios impresos: “Diario de Xalapa” y “El Heraldo”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Imágenes ilustrativas sobre publicaciones 

en medios impresos 

 

En suma, se logró posicionar la difusión de la Convocatoria en 27 medios digitales5 

durante los meses de mayo y junio del presente año.  

 

De manera paralela, la Presidencia de la Comisión sostuvo 12 entrevistas con  

medios de comunicación con cobertura estatal6, a fin de socializar el contenido de 

la Convocatoria. 

 

 

 

 

                                                           
5 Hora Cero; Espejo Del Poder; Entorno Político; Los Protagonistas; Icono Veracruz; Ventanaver; Crónica De Xalapa; Avc 
Noticias; Cambio Digital; Mas Latina; Golpe Político; Oliva Noticias; Revista Sin Recreo; Sucesos Veracruz; Revista 
Tlacuilo.Com; Proyectos Políticos; Oye Veracruz; En Contacto; El Heraldo De Xalapa; Diario De Xalapa; Al Calor Político; 
Acropolis; Cronos Tv; Versiones; Sin Fronteras; Palabras Claras; y Plumas Libres. 
6 Televisa; Al Calor Político; RTV; Radio Más; Más Latina; Radiorama; MVS; Radio Fórmula; Avanradio; Radio Cosamaloapan; 
XEU; y Radio Zongolica. 
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* Imágenes ilustrativas sobre las entrevistas 
 

Además, visitó diversas Universidades y Tecnológicos, tanto públicas como 

privadas, con el único fin de invitar a las y los jóvenes estudiantes a participar en el 

concurso7. 

                                                           
7 Se visitaron: los Institutos Tecnológicos Superiores de Martínez de la Torre, Misantla y Xalapa; Instituto Universitario Puebla; 

Centro Universitario Hispano Mexicano; Centro Veracruzano de Educación Superior; Instituto Consorcio Clavijero; Instituto de 

Estudios Superiores del Golfo de México (Campus Veracruz); Instituto de Estudios Universitarios; Universidad Anáhuac 

(Campus Xalapa); Universidad Calmecac; Universidad Centro de Estudios Superiores de Veracruz; Universidad Cristóbal 

Colón; Universidad de Xalapa; Universidad del Golfo de México (Campus Xalapa); Universidad del Valle de México (Campus 

Boca del Rio); Universidad Euro Hispanoamericana (Campus Xalapa); Universidad Euro Hispanoamericana (Campus 

Emiliano Zapata); Universidad Hernán Cortés; Universidad Mexicana, Plantel Veracruz; Universidad Popular Autónoma de 

Veracruz; Universidad Técnica Superior de Xalapa; Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora; Universidad Tecnológica 
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* Imágenes ilustrativas sobre las visitas 

 

Por cuanto hace a la difusión en las redes sociales del Organismo, durante los 

meses de mayo y junio del año en curso, se tuvieron los siguientes resultados:  

 

Facebook 

Personas alcanzadas 18.612 

Interacciones 247 

Compartidas 69 

Me gusta 128 

                                                           
del Centro de Veracruz (Campus Cuitláhuac); Universidad Veracruzana (Facultad de Informática -Campus Xalapa, Facultad 

de Ingeniería-Veracruz e Facultad de Ingeniería-Ixtaczoquitlán). 
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Twitter 

Me gusta 9 

Retweet  7 

Impresiones 853 

Interacciones 41 

 

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

de Mejía que se instalaron con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, también apoyaron en las tareas de difusión, a efecto de acercar la información 

del concurso a planteles de educación superior colindantes con sus municipios; al 

efecto, visitaron 23 Tecnológicos y Universidades8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Imágenes ilustrativas sobre las visitas 

                                                           
8 Institutos Tecnológicos de: Cosamaloapan, Tierra Blanca, Alvarado, San Andrés Tuxtla, Álamo, Naranjos, Cerro Azul, 
Pánuco, Jesús Carranza, Acayucan, Las Choapas, Nanchital, Juan Rodríguez Clara, Coatzacoalcos, Orizaba y Huatusco. Así 
como la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tuxpan; Universidad Veracruzana Campus Poza Rica, 
Coatzacoalcos y Córdoba; Universidad del Golfo de México Campus Minatitlán y Coatzacoalcos; y Universidad Anáhuac 
Campus Córdoba. 
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Jurado Calificador 

En la Convocatoria, se estableció que el Jurado Calificador del concurso se 

integraría por personas de reconocida trayectoria en materia de organización de 

procesos electorales y experiencia en la implementación de la Urna Electrónica.  En 

atención a ello, la Comisión de Innovación y Evaluación, mediante Acuerdo 

A02/OPLEV/CEIyE/30-05-22, propuso al Consejo General a las siguientes 

personalidades9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La integración del Jurado Calificador fue aprobada por el Máximo Órgano de 

dirección del OPLE Veracruz el 31 de mayo de 2022, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG104/2022. 

 

                                                           
9 Lic. Brenda Judith Serafín Morfín, Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; Lic. 
Génesis Vila Espinosa, Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas; Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Dr. Miguel Ángel Lara Otaola, Especialista Internacional en Integridad Electoral; y Lic. Lissette Morones 
Sánchez, Subdirectora de Seguridad Informática de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del INE. 
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Registros 

Derivado de las tareas de difusión, se recibieron 22 solicitudes de registro, de las 

siguientes instituciones académicas:  

 
Universidad Hernán Cortés 

 

 
 

Universidad de Xalapa Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa 

Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora 

 
Universidad Tecnológica 
del Centro de Veracruz – 

Cuitláhuac 

 

Universidad Euro 
Hispanoamericana (2 

equipos) 

Facultad de Estadística e 
Informática de la UV (2 

equipos) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Álamo 

Temapache 

Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica (2 

equipos) 
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Instituto Tecnológico 
Superior de  Misantla 

 

 
Instituto Tecnológico de 

Cerro Azul 

 
Instituto Tecnológico 

Superior de Cosamaloapan  
(2 equipos) 

Universidad Tecnológica 
del Sureste de Veracruz – 

Nanchital 

Instituto Tecnológico 
Superior de Coatzacoalco Instituto Tecnológico 

Superior de Martínez de la 
Torre 

 

Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica (2 

equipos) 
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Recepción de proyectos 

Al 31 de agosto de 2022, fecha límite para su recepción, se presentaron 15 

proyectos, de las siguientes instituciones educativas:  

 

No. Proyectos recibidos 

1 Universidad de Xalapa 

2 Universidad Euro Hispanoamericana - Ing. en Sistemas Computacionales 

3 Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz - Cuitláhuac 

4 Universidad Euro Hispanoamericana - Ing. en Mecatrónica 

5 Facultad de Estadística e Informática de la UV - Lic. en Tecnologías 
Computacionales 1 

6 Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan - Ing. en Informática 1 

7 Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan - Ing. en Informática 2 

8 Instituto Tecnológico Superior de Xalapa - Ing. Electrónica 

9 Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica - Ing. en Sistemas 

10 Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 

11 Facultad de Estadística e Informática de la UV - Lic. en Tecnologías 
Computacionales 2 

12 TecNM, Instituto Tecnológico de Cerro Azul  

13 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

14 Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 

15 Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz - Nanchital 

 

Los cuales, se sometieron a una rigurosa evaluación por parte del Jurado 

Calificador, obteniéndose los siguientes resultados10: 

 

 

 

 

                                                           
10 Los 15 proyectos presentados pueden consultarse, de forma individual, en el link: 
https://www.oplever.org.mx/urnaelectronica2022/. 

https://www.oplever.org.mx/urnaelectronica2022/
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Equipo ganador y desarrollo del Prototipo  

Conforme a las calificaciones anteriores, el equipo que representó a la Universidad 

Tecnológica del Centro de Veracruz, con sede en el municipio de Cuitláhuac, 

resultó ganador del Concurso de diseño y creación de un Prototipo de Urna 

Electrónica, mismo que estuvo conformado por las personas que, a continuación, 

se mencionan: 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden, el 28 de septiembre de la presente anualidad, conforme a la 

Convocatoria, se entregó el recurso económico para que desarrollaran el prototipo 

de Urna Electrónica. 

 

 

 

 

 

 

* Fotos de la ceremonia de entrega del recurso económico 
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Así las cosas, el 15 de noviembre pasado, fecha límite para la entrega del Prototipo, 

la Presidencia de esta Comisión recibió, en las instalaciones del OPLE Veracruz, de 

parte de las y los integrantes del equipo ganador, el Prototipo de Urna Electrónica 

desarrollado.  

 

 

 

 

 

 

* Imagen que ilustra la recepción del  
Prototipo de Urna Electrónica ganador 

 

Premiación 

El 30 de noviembre siguiente, se realizó la Ceremonia de Premiación; en el 

presídium, se contó con la presencia, de forma virtual, de la Consejera Electoral del 

Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan; además, 

presencialmente estuvieron: la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol 

Alicia Delgadillo Morales; el Consejero Electoral Roberto López Pérez, Presidente 

de la Comisión de Innovación y Evaluación; las Consejeras Electorales María de 

Lourdes Fernández  Martínez y Maty Lezama Martínez, en sus calidades de 

integrantes de esta Comisión; y, el Maestro Juan Manuel Arzola Castro, Rector de 

la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, institución educativa ganadora 

del concurso. 
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* Fotos de la integración del presídium 

Además, se contó con la presencia de las y los integrantes del equipo ganador; las 

y los Consejeros integrantes del Consejo General del OPLE Veracruz; el Mtro. 

Josué Cervantes Martínez y el Lic. Asdrúbal Rafael Guillen Lugo, Vocal Ejecutivo y 

de Capacitación, respectivamente, de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado 

de Veracruz; la licenciada Génesis Vila Espinosa, integrante del jurado calificador, 

así como Diputadas Locales y representantes de los Partidos Políticos.  

En dicho acto, el equipo ganador realizó la presentación y demostración del 

Prototipo de Urna Electrónica ganador, que denominaron “DIVEL” (Dispositivo de 

Votación Electrónica), mediante un ejercicio de votación: 
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* Fotos de las y el integrante de la Comisión en el ejercicio de votación 

Posteriormente, se hizo la entrega de los reconocimientos a las y los integrantes del 

equipo ganador de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz; el premio 

económico por la cantidad de $75,000 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), así 

como los 10 equipos informáticos para la institución educativa ganadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Foto ilustrativa de la entrega de 

reconocimiento 

* Foto ilustrativa de la entrega del 

cheque 

* Foto ilustrativa de la entrega de los 

equipos de cómputo 
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3.5.2.  Jornadas sobre Innovación en Materia Electoral. 

Mesa Redonda: “Experiencias sobre la implementación del voto electrónico 

en elecciones locales”. 

El 01 de junio de 2022, se llevó a cabo, en modalidad virtual, la Mesa Redonda 

denominada: “Experiencias sobre la implementación del voto electrónico en 

elecciones locales”, en la que participaron Consejeras y Consejeros de los Institutos 

Electorales locales de Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas y Aguascalientes. 

 

 

 

 

 

 

* Imagen ilustrativa del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Banner promocional del evento 
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Presentación del libro: “Voto electrónico y sus nulidades electorales”. 

El 08 de junio del presente año, se realizó la 

presentación del libro: “Voto electrónico y sus 

nulidades electorales”, por su autora, la Dra. 

Gabriela Dolores Ruvalcaba García, Directora de 

la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, en el 

Auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE 

Veracruz.  

La Dra. Ruvalcaba expuso que, en pleno siglo 

XXI, en un mundo de tantos avances 

tecnológicos, pareciera que implementar un 

sistema de votación electrónica es el paso natural 

de toda democracia; sin embargo, manifestó que 

no existe una tendencia unidireccional al respecto. Por ello, en su investigación, 

hace distinción de las diferentes formas de votación, las experiencias nacionales, el 

tipo de urnas utilizadas, las lecciones aprendidas; las entidades federativas que ya 

empezaron a legislar sobre la votación electrónica; y, finalmente, compartió un 

catálogo de causales de nulidad que, desde su perspectiva, deben de acompañar 

la implementación de toda forma de votación electrónica.  

 

 

 

 

* Imagen ilustrativa del evento 

* Banner promocional del evento 
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Panel de Discusión: “El futuro de las elecciones: voto electrónico e 

innovación electoral”. 

El 15 de junio siguiente, se realizó en el Auditorio 

Leonardo Pasquel del OPLE Veracruz, el Panel de 

Discusión: “El futuro de las elecciones: voto 

electrónico e innovación electoral”; en el Panel 

participaron las Consejeras Electorales del INE y del 

Instituto Electoral de Coahuila, Mtras. Norma Irene 

de la Cruz Magaña y Gabriela María de León Farías, 

respectivamente; la Magistrada del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Dra. Tania Celina Vásquez 

Muñoz; el Dr. Julio Alejandro Téllez Valdés, Doctor 

en Información Jurídica y Derecho de la Informática; 

el Mtro. Fernando Díaz Naranjo, Politólogo y 

Periodista; y, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, quien se desempeñó como moderador. 

En un interesante intercambio de puntos de vista, las y los panelistas nos hablaron 

respecto a las ventajas de la utilización de la urna electrónica; la reducción y ahorro 

de los recursos públicos que implica su uso; la implementación gradual con la cual 

se debe realizar el uso de dicho mecanismo de innovación; y, finalmente, los 

beneficios que, en el tema de la participación de la ciudadanía, se consiguen con el 

uso de la urna electrónica. 

Antes de finalizar el Panel, la Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la Dra. 

Gabriela María de León Farías, realizó la demostración del funcionamiento de la 

6ta. Generación de Urna Electrónica del Organismo coahuilense.  

 

* Banner promocional del evento 
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* Imagen ilustrativa del evento 

Conferencia Magistral: “El uso de las nuevas tecnologías en los procesos 

electorales”. 

El 23 de junio posterior, se llevó a cabo, de manera virtual, la Conferencia Magistral: 

“El uso de las nuevas tecnologías en los procesos electorales”, impartida por la 

Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan, 

quien mencionó que los Instituto Locales han realizado diversos aportes en materia 

de votación a través de la urna electrónica, destacando los estados de Coahuila, 

Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, donde se lanzó la convocatoria para 

participar en el concurso de diseño y creación de un prototipo de urna electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Imagen ilustrativa del evento * Banner promocional del evento 
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Demostración del funcionamiento de la Urna electrónica del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Jalisco. 

 
Para finalizar las Jornadas sobre Innovación, el 

29 de junio de la presente anualidad, se realizó 

la demostración del funcionamiento de la Urna 

Electrónica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Jalisco, a cargo de 

las y los integrantes de la Comisión Temporal de 

Informática y Uso de las Tecnologías; en dicho 

evento, se precisaron los antecedentes de la 

votación electrónica, destacándose que las 

primeras elecciones constitucionales donde se 

implementó dicha tecnología fue en 2009 en el municipio de Texcueca (10 urnas), 

y en las elecciones extraordinarias de San Cristóbal y Gómez Farías (25 urnas); en 

2012, en 2 distritos completos, todos del Estado de Jalisco. Además, se exhibieron 

las diferentes generaciones de Urnas Electrónicas de dicho Estado. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Imagen ilustrativa del evento 

 

* Banner promocional del evento 
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Con dichos eventos, la Comisión de Innovación y Evaluación realizó una amplía 

promoción y difusión del uso de las tecnologías en los procesos democráticos 

estatales. Con lo cual, se estima, cumplió con el objetivo de lograr el involucramiento 

de diversos sectores de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

* Imagen ilustrativa del evento 

 

Promoción y difusión. 

La promoción y difusión se realizó en las redes sociales del Organismo (Facebook, 

Twitter y página web institucional), invitando a la ciudadanía a participar y seguir los 

eventos, alcanzando a un gran número de ciudadanas y ciudadanos.  

Derivado de la amplia difusión realizada, se tiene el registro de asistencia y 

participación siguiente:  

N° Evento Registros 

1 Mesa redonda: “Experiencias sobre la 
implementación del voto electrónico en elecciones 
locales”. 

181 

2 Presentación del libro: “Voto electrónico y sus 
nulidades electorales”. 

122 

3 Panel de discusión: “El futuro de las elecciones: 
voto electrónico e innovación electoral”. 

163 
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4 Conferencia magistral: “El uso de las nuevas 
tecnologías en los procesos electorales”. 

175 

5 Demostración del funcionamiento de la Urna 
electrónica del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco. 

151 

Total  792 

 

Ahora bien, el impacto de los multicitados eventos en las redes sociales de este 

Organismo, tales como Facebook, Twitter y YouTube, se traduce en los siguientes 

datos:  

 

 

Asimismo, se publicaron 8 boletines en la página del Organismo, a fin de dar a 

conocer a la ciudadanía, de manera concisa, lo más destacado de cada uno de los 

eventos realizados durante las Jornadas sobre Innovación en materia electoral, 

mismos que, a su vez, fueron reproducidos por distintos medios electrónicos de 

comunicación: “Hora cero”, “Plumas libres”, “Las protagonistas”, “Cambio digital”, 

“Política al día”, “Entorno político”, “Golpe político”, “Cuadratín Veracruz”, “Sin 

frontera”, “Éxodo”, “Oye Veracruz”, “RTV noticias” y “Heraldo Xalapa”. 

 

D E M O S T R A C I Ó N  D E  U R N A  E L E C T R Ó N I C A  D E L  
I E P C  J A L I S C O .

" C O N F E R E N C I A  M A G I S T R A L  “ E L  U S O  D E  L A S  
N U E V A S  T E C N O L O G Í A S  E N  L O S  P R O C E S O S  …

P A N E L  D E  D I S C U S I Ó N :  " E L  F U T U R O  D E  L A S  
E L E C C I O N E S :  V O T O  E L E C T R Ó N I C O  E  …

P R E S E N T A C I Ó N  D E L  L I B R O :  " V O T O  
E L E C T R Ó N I C O  Y  S U S  N U L I D A D E S  …

M E S A  R E D O N D A :  “ E X P E R I E N C I A S  S O B R E  L A  
I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  V O T O  E L E C T R Ó N I C O  …

1300

1200

1400

867

2200

247

439

2149

541

1254

470

373

466

258

372

PERSONAS ALCANZADAS.

Facebook Twitter Youtube
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4. SESIONES CELEBRADAS, ASUNTOS ANALIZADOS Y ASISTENCIAS 
 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Innovación y Evaluación celebró 11 Sesiones; de las cuales, 4 fueron 

de carácter Ordinaria y 7 en calidad de Extraordinaria. En ellas, se conocieron, analizaron y, en algunos casos, se aprobó 

diversa documentación que materializó los objetivos planteados en el PAT 2022.  

A continuación, se presenta una tabla donde se advierte, de forma detallada, las diferentes Sesiones que se celebraron, 

destacándose el tipo, fecha y asistencia en cada una de ellas, así como los asuntos que se conocieron y, según el caso, la 

votación que se obtuvo:  
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Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

EXT11. 11-ene-22 Programa Anual de Trabajo. 
Aprobado por 

unanimidad 

Roberto López Pérez 

(Presidente); Maty 

Lezama Martínez; y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Alejandro Salas Martínez (PAN); 

Alejandro Sánchez Báez (PRI); 

Guadalupe Salmones Gabriel 

(PRD); Lucero Dinorah 

Navarrete Enríquez (PT); Carlos 

Daniel Bueno Montaño (PVEM); 

Miguel Ángel Morales Morales 

(MC); Osvaldo Villalobos 

Mendoza (TXVER); Alfredo 

Arroyo López (PODEMOS); 

José Arturo Vargas Fernández 

(CARDENISTA); Javier Yáñez 

Vásquez (UC); Claudia Bertha 

Ruíz Rosas (FXM); y Sebastián 

Montero Álvarez (RSP). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV). 

ORD12. 24-mar-22 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria 

de fecha 11 de enero de 2022. 

Aprobado por 

unanimidad 
Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama Martínez; 

y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Zeferino Tejeda Uscanga (PRI); 

Lucero Dinorah Navarrete 

Enríquez (PT); Gabriel Onésimo 

Zúñiga Obando (MORENA); 

José Arturo Vargas Fernández  

(CARDENISTA); Javier Yáñez 

Vásquez (UC); Claudia Bertha 

Ruíz Rosas (FXM); y Daniel de 

Jesús Rivera Reglín (PES). 

José Lauro Villa 

Rivas (Director 

de la DEA del 

OPLEV). 

2. Informe de seguimiento a las 

actividades para la creación e 

implementación del Sistema de 

Evaluación del Personal de la 

Rama Administrativa del 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

No aplica 

EXT. 28-abr-22 

1. informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los sistemas 

informáticos del Organismo Público 

No aplica 

Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama Martínez; 

y 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ramón Núñez López (PAN); 

Zeferino Tejeda Uscanga (PRI);  

Guadalupe Salmones Gabriel 

(PRD); Lucero Dinorah 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

                                                           
11 Las siglas hacen referencia a la palabra: “Extraordinaria”. 
12 Las siglas hacen referencia a la palabra: “Ordinaria”. 
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Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Navarrete Enríquez (PT); Sergio 

Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); 

Miguel Ángel Morales Morales 

(MC); Osvaldo Villalobos 

Mendoza (TXVER); José Arturo 

Vargas Fernández  

(CARDENISTA); Javier Yáñez 

Vásquez (UC); Claudia Bertha 

Ruíz Rosas (FXM); y Sebastián 

Montero Álvarez (RSP). 

Ejecutivo del 

OPLEV). 

2. Diagnóstico sobre la viabilidad 

de implementar una red interna 

(intranet) en el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

No aplica 

3. Acuerdo A01/OPLEV/CEIyE/28-

04-22, de la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación del 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que 

se recomienda al Consejo General 

aprobar la Convocatoria para 

participar en el concurso de diseño 

y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica. 

Aprobado por 

unanimidad 

EXT. 30-may-22 

1. Informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los Sistemas 

Informáticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo comprendido del 29 de 

abril al 27 de mayo de 2022. 

No aplica 
Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama Martínez; 

y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ana Cristina Ledezma López 

(PAN); Zeferino Tejeda Uscanga 

(PRI); Guadalupe Salmones 

Gabriel (PRD); Sergio Gerardo 

Martínez Ruiz (PVEM); Miguel 

Ángel Morales Morales (MC); 

José Arturo Vargas Fernández  

(CARDENISTA); Claudia Bertha 

Ruíz Rosas (FXM); y Dulce 

María Herrera Cortes (RSP). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV). 
2. Proceso Técnico Operativo de la 

intranet del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

No aplica 



 

 

5
8

 

Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

3. Acuerdo A02/OPLEV/CEIyE/30-

05-22, de la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación del 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por el que 

se propone al Consejo General la 

integración del Jurado Calificador, 

los porcentajes de valoración de 

cada aspecto a evaluar y la cédula 

de evaluación individual, en 

relación a la Convocatoria para 

participar en el concurso de diseño 

y creación de un prototipo de Urna 

Electrónica. 

Aprobado por 

unanimidad 

ORD. 30-jun-22 

1. Actas de la Sesiones: Ordinaria 

de 24 de marzo, y Extraordinarias 

de 28 de abril y 30 de mayo de 

2022. 

Aprobado por 

unanimidad 

Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama Martínez; 

y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ana Cristina Ledezma López 

(PAN); Alejandro Sánchez Báez 

(PRI); Guadalupe Salmones 

Gabriel (PRD); Carlos Daniel 

Bueno Montaño (PVEM); Miguel 

Ángel Morales Morales (MC); 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 

(MORENA); Javier Yáñez 

Vásquez (UC); Claudia Bertha 

Ruíz Rosas (FXM); y Daniel de 

Jesús Rivera Reglín (PES). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV); y José 

Lauro Villa 

Rivas (Director 

de DEA del 

OPLEV). 

2. Informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los Sistemas 

Informáticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo comprendido del 28 de 

mayo al 27 de junio de 2022. 

No aplica 

3. Informe sobre las 

actualizaciones de la página oficial 

del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, 

correspondiente al periodo abril-

junio de 2022. 

No aplica 
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Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

4. Informe de seguimiento a las 

actividades para la creación e 

implementación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño del 

Personal de la Rama 

Administrativa del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo marzo-junio de 2022. 

No aplica 

EXT. 20-jul-22 

1. Informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los Sistemas 

Informáticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo comprendido del 28 de 

junio al 18 de julio de 2022. 

No aplica Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama Martínez; 

y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona 

Ana Cristina Ledezma López 

(PAN); Alejandro Sánchez Báez 

(PRI); Lucero Dinorah Navarrete 

Enríquez (PT); Miguel Ángel 

Morales Morales (MC); Javier 

Yáñez Vásquez (UC); Claudia 

Bertha Ruíz Rosas (FXM); y 

Daniel de Jesús Rivera Reglín 

(PES). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV). 
2. Diagnóstico sobre el esquema 

actual de los indicadores del 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

No aplica 

EXT. 26-ago-22 

1. Informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los Sistemas 

Informáticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo comprendido del 19 de julio 

al 24 de agosto de 2022. 

No aplica Roberto López Pérez 

(Presidente); Maty 

Lezama Martínez; y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ana Cristina Ledezma López 

(PAN); Zeferino Tejeda Uscanga 

(PRI); y Miguel Ángel Morales 

Morales (MC). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV). 
2. Programa de Capacitación para 

el Diseño de Instrumentos de 

Medición de Resultados de las 

Unidades Administrativas del 

No aplica 
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Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

ORD. 29-sep-22 

1. Actas de la Sesiones: Ordinaria 

de 30 de junio, y Extraordinarias de 

20 de julio y 26 de agosto, todas del 

año en curso. 

Aprobado por 

unanimidad 

Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama Martínez; 

y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ana Cristina Ledezma López 

(PAN); Alejandro Sánchez Báez 

(PRI); y Guadalupe Salmones 

Gabriel (PRD); Lucero Dinorah 

Navarrete Enríquez (PT); y 

Claudia Bertha Ruíz Rosas 

(FXM). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV). 

2. Informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los Sistemas 

Informáticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo comprendido del 25 de 

agosto al 23 de septiembre de 

2022. 

No aplica 

3. Informe sobre las 

actualizaciones de la página oficial 

del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, 

correspondiente al periodo julio-

agosto de 2022. 

No aplica 

4. Informe de seguimiento a las 

actividades para la creación e 

implementación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño del 

Personal de la Rama 

Administrativa del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo julio-septiembre de 2022. 

No aplica 
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Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

EXT. 27-oct-22 

1. Informe sobre la 

implementación, desarrollo y 

actualización de los Sistemas 

Informáticos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, correspondiente al 

periodo comprendido del 26 de 

septiembre al 24 de octubre de 

2022. 

No aplica 
Roberto López Pérez 

(Presidente); 

Maty Lezama 

Martínez; y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ramón Núñez López (PAN) 

Zeferino Tejeda Uscanga (PRI) 

Miguel Ángel Morales Morales 

(MC) 

Claudia Bertha Ruíz Rosas 

(FXM) 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV) 2. Estudio sobre posibles mejoras a 

la normatividad electoral, derivado 

de las experiencias de los 

Procesos Electorales Locales 

Ordinario 2020-2021 y 

Extraordinario 2022. 

No aplica 

EXT. 29-nov-22 

1. Informe sobre la implementación 

desarrollo y actualización de los 

sistemas informáticos del 

organismo público local electoral 

del Estado de Veracruz 

correspondiente al período 

comprendido del 25 de octubre al 

25 de noviembre de 2022. 

No aplica 
Roberto López Pérez 

(Presidente); Maty 

Lezama Martínez; y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Zeferino Tejeda Uscanga (PRI); 

Guadalupe Salmones Gabriel 

(PRD); Lucero Dinorah 

Navarrete Enríquez (PT); Sergio 

Gerardo Martínez Ruiz (PVEM); 

Miguel Ángel Morales Morales 

(MC); Gabriel Onésimo Zúñiga 

Obando (MORENA); y Claudia 

Bertha Ruíz Rosas (FXM). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV) 2. Informe sobre la culminación de 

las etapas 1 y 2 de la red interna 

(intranet) del organismo público 

local electoral del Estado de 

Veracruz. 

No aplica 

ORD. 08-dic-22 

1. Actas de la Sesiones: Ordinarias 

de 29 de septiembre y 8 de 

diciembre; y Extraordinarias de 27 

de octubre y 29 de noviembre, 

todas del año en curso. 

Aprobado por 

unanimidad 
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Tipo de sesión Fecha Asunto Votación 

Asistencia 

Consejero y 
Consejeras 

Secretaría 
Técnica 

Representaciones de los 
Partidos Políticos 

Invitadas e 
Invitados 

2. Informe de Resultados del 

Programa de Capacitación para el 

Diseño de Instrumentos de 

Medición de Resultados de las 

Unidades Administrativas del 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

No aplica 

 

Roberto López Pérez 

(Presidente); Maty 

Lezama Martínez; y 

María de Lourdes 

Fernández Martínez. 

 

Patricia Pérez 

Hernández y 

Junior Abraham 

Cruz Ancona. 

Ana Cristina Ledezma López 

(PAN); Zeferino Tejeda Uscanga 

(PRI); Carlos Daniel Bueno 

Montaño  (PVEM); Miguel Ángel 

Morales Morales (MC); Carlos 

Arturo Palma Fausto 

(MORENA); y Claudia Bertha 

Ruíz Rosas (FXM). 

Hugo Enrique 

Castro Bernabe 

(Secretario 

Ejecutivo del 

OPLEV) 

3. Informe Final de Actividades 

2022 de la Comisión Especial de 

Innovación y Evaluación del 

Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

No aplica 
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5. MENSAJE FINAL 
 

Como se ha podido apreciar a lo largo del presente informe, esta Comisión Especial 

de Innovación y Evaluación cumplió con los 5 objetivos y líneas de acción que se 

propuso al inicio de este año. En el Organismo, hoy podemos hablar que las etapas 

1 y 2 de la intranet se han culminado; por lo que, estamos seguros que dicho 

proyecto será retomado para concluir sus fases 3 y 4; y, finalmente, se ponga en 

operación. Asimismo, se logró la materialización del Sistema de Evaluación del 

Personal de la Rama Administrativa, cuyo propósito central, en todo momento, fue 

reconocer y corresponder a la trayectoria, talento y esfuerzo del personal de la 

institución. 

Por otro lado, se dejó la semilla para transitar a un modelo de evaluación basado en 

resultados, a la que, forzosamente, habremos de llegar; a la par que, se detectaron 

posibles áreas de oportunidad que existen en la normativa electoral local para que, 

en un futuro inmediato, puedan constituir el punto toral de una propuesta que sirva 

para atender con mejores herramientas los futuros procesos electorales. 

Por último, y no menos importante, orgullosamente podemos hablar que, Veracruz, 

ya cuenta con su Prototipo de Urna Electrónica, lo que constituye el comienzo para 

buscar que, en 2024, se nos pueda contemplar dentro de los Estados para realizar 

una prueba piloto.  

Finalmente, cabe desatacar que las Consejerías integrantes de la Comisión 

participaron de manera activa y proactiva en el desarrollo de los proyectos 

planteados, abonando siempre de manera positiva para favorecer los trabajos, 

enriqueciendo siempre con excelentes aportaciones; a ellas, muchas gracias. 

Gracias también al apoyo que hubo por parte de las y los Consejeros del Consejo 

General, las Unidades Administrativas de la institución y las Representaciones de 

los Partidos Políticos, y por contribuir a los trabajos planteados en esta Comisión. 


















































