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I. Presentación.  

La Comisión Permanente de Administración tiene como atribuciones la de supervisar, analizar, 

evaluar y dictaminar asuntos del orden administrativo del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz1, para la cual podrá elaborar proyectos de acuerdo que deban ser 

presentados al Consejo General a través de la Secretaría Técnica, en donde se presenten asuntos 

del ámbito contable, programático, presupuestal y administrativo del organismo. 

Los esfuerzos a realizar por esta Comisión se enfocan en supervisar los avances en la gestión 

financiera de los recursos ejercidos, la elaboración de los proyectos de presupuesto de egresos 

para el siguiente ejercicio fiscal, así como lo correspondiente al Programa Operativo Anual.  

Con el Programa Anual de Trabajo, en adelante PAT 2022, que se presenta se da cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 16, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del OPLEV. 

  

                                                           
1 En lo sucesivo OPLEV. 
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II. Marco Jurídico.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132, párrafo segundo, fracción III del Código 577 

Electoral para el Estado de Veracruz2, el Consejo General del OPLEV cuenta con la Comisión 

Permanente de Administración; con la cual pretende supervisar, proponer y transparentar las 

mejores prácticas en las operaciones contables, programáticas, presupuestales y administrativas 

del Organismo. 

Con base a lo establecido en el artículo 134 del Código Electoral, las Comisiones deberán 

integrarse por igual número de Consejeras y/o Consejeros Electorales, de los cuales una o uno 

fungirá como Presidente; de igual manera participarán en todas las Comisiones las y los 

Representantes de los Partidos Políticos, con voz pero sin voto, así como por una Secretaría 

Técnica, designada por el Consejo General, con excepción de aquellas Comisiones en que el 

propio Código Electoral establezca una integración distinta a la ya mencionada. 

Por otra parte, en los artículos 136 del Código Electoral, 16 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLEV y 7 del Reglamento General de Administración del mismo, se 

contemplan las atribuciones y obligaciones de esta Comisión.  

  

                                                           
2 En lo sucesivo Código Electoral. 
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III. Integración 

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

Consejo General del OPLEV, la Comisión Permanente de Administración mediante el 

acuerdo OPLEV/CG377/2021 de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo 

General de este organismo aprobó modificar la integración de diversas comisiones 

permanentes, para quedar de la siguiente manera: 

 

Cargo Integrante 

Consejero Presidente de la Comisión Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejera Integrante 

Consejera Integrante 

María de Lourdes Fernández Martínez 

Maty Lezama Martínez 

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

IV. Misión 

 Revisar y supervisar la gestión y ejercicio de recursos que recibe el OPLEV para fortalecer la 

operación y funcionalidad, en el cumplimiento de objetivos y metas, para la mejora continua de 

procesos, así como la difusión y estructuración del conocimiento en materia electoral. 

 

V. Visión 

Ser la Comisión que supervise y proponga al Consejo General soluciones integrales a fin de 

mejorar el funcionamiento contable, programático, presupuestal y administrativo del organismo 

a través del compromiso, la creatividad, la calidad, la productividad; con el fin de lograr 

resultados exitosos a través de los instrumentos contables, programáticos, presupuestales y 

administrativos con que se cuenta, para agilizar y alcanzar la eficacia y eficiencia en el ejercicio 

del gasto. 
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VI.  Objetivo General  

Planear, revisar y proponer al Consejo General mecanismos operativos, administrativos y 

normativos que controlen y cumplan con las normas jurídicas en materia contable, presupuestal 

y programática del OPLEV con la finalidad de tener procesos electorales más efectivos para 

fortalecer la confianza y participación ciudadana en la vida democrática de nuestro Estado. 

 

VII. Objetivos específicos 

1. Plantear las acciones que llevará a cabo la Comisión Permanente de Administración 

durante el 2022. 

2. Proponer las estimaciones financieras de los recursos monetarios que serán ejercidos por 

el OPLEV.  

3. Revisar la información contable, programática, presupuestal y administrativa relacionada 

con las actividades institucionales del organismo antes mencionado. 

4. Conocer el avance de la entrega de recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2022. 

5. Supervisar los procesos de inventarios, compra, renta y baja de bienes y servicios del 

organismo. 
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VIII. Líneas de acción 

1. Elaboración de informes de las acciones de la Comisión Permanente de Administración.  

Esta línea de acción tiene como propósito la elaboración del PAT 2022, así como el 

informe final de actividades generadas dentro de la Comisión. Análisis y propuesta de 

estimaciones presupuestales del órgano electoral.  

La línea de acción tiene como objeto la propuesta y revisión al Consejo General del 

anteproyecto de presupuesto de egresos y tras su aprobación por parte del Congreso, la 

elaboración de la redistribución del prepuesto, de ser el caso. 

2. Análisis de los informes sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del OPLEV.  

El objetivo de la presente línea de acción es conocer el avance de los recursos ejercidos 

del organismo de manera mensual, trimestral y anualmente, a través de los informes y la 

emisión de los documentos contables y presupuestales regulados dentro de la 

normatividad específica.  

3.  Revisión de los recursos aprobados y recibidos por este organismo.  

La presente línea de acción tiene como finalidad conocer el avance de las ministraciones 

recibidas en el OPLEV por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.  

4. Análisis de los informes de inventarios, adquisiciones y baja de bienes y servicios del 

organismo.  

La línea de acción tiene como finalidad el análisis de los informes de inventarios, 

adquisiciones de este organismo de los bienes y servicios, así como el de desincorporación 

de los bienes que sean causa de baja.  
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IX. Actividades a realizar 

Para llevar a cabo las actividades planteados en el PAT 2022, se implementarán las mejores 

prácticas que aseguren el cumplimiento del mismo con oportunidad, eficacia y eficiencia, y que 

a continuación se enuncian: 

1. Elaboración de informes de las acciones de la Comisión Permanente de Administración.  

1.1. Informe anual de actividades de la Comisión Permanente de Administración del ejercicio 

2022. 

1.2. Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Administración para el año 

2022. 

 

2. Análisis y propuesta de estimaciones presupuestales del órgano electoral.  

2.1. Proyecto de redistribución del presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, para 

consideración del Consejo General.  

2.2. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del OPLEV, para el ejercicio fiscal 2023, para 

aprobación del Consejo General.  

 

3. Análisis de los informes sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del OPLEV.  

3.1. Revisión de los informes que integran la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 para la 

aprobación del Consejo General.  

3.2. Revisión de los estados financieros de enero a diciembre de 2022. 

3.3. Análisis de los informes trimestrales de Gestión Financiera y Presupuestal del ejercicio 

2022. 

 

4.  Revisión de los recursos del presupuesto de egresos aprobados y recibidos por el OPLEV. 

4.1. Revisión del informe de las ministraciones financieras solicitadas y recibidas por el 

organismo. 
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5. Análisis de los informes de inventarios, adquisiciones y baja de bienes y servicios del OPLEV. 

5.1. Revisión del informe del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

correspondiente al ejercicio 2021. 

5.2. Revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

correspondiente al ejercicio 2022. 

5.3. Revisión del Programa Anual de Desincorporación de bienes en desuso, deterioro o baja.     

5.4. Revisión de los informes sobre el inventario de bienes muebles de este organismo.  
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X. Calendario 

Es importante precisar que las fechas propuestas en el PAT 2022 podrán estar sujetas a cambios 

o modificaciones, en virtud de factores cuya atención, en su caso, sean necesarios atender a fin 

de que el Consejo General cumpla con las obligaciones que constitucional y legalmente tiene a 

su cargo y que resulten en virtud del presupuesto que el H. Congreso del Estado de Veracruz 

apruebe para el OPLEV.  

Temas a tratar 
Dic 
21 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1. Presentación de la propuesta 
del Programa Anual de Trabajo. 

 
                        

2. Celebración de sesiones 
ordinarias. 

 
  

 
                    

3. Elaboración del informe de las 
acciones de la Comisión 
Permanente de Administración. 

 

                        

4. Análisis y propuesta de 
estimaciones presupuestales del 
órgano electoral. 

 

                        

5. Presentación y análisis de los 
estados financieros mensuales del 
OPLEV. 

 
            

6. Análisis de los informes sobre el 
ejercicio del presupuesto de 
egresos del OPLEV. 

 
                        

7. Revisión de los recursos 
financieros del presupuesto de 
egresos, aprobados y recibidos por 
el OPLEV. 

 

                        

8. Análisis de los informes de 
inventarios, adquisiciones y baja 
de bienes y servicios del 
organismo. 

 

                        

Nota: El cumplimiento del programa y proyectos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, material y de 
recursos humanos con que cuente el OPLEV.  
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Presentación 

 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, 

sentó las bases para un cambio de raíz en el sistema jurídico mexicano, centrando a 

estos derechos en una dimensión vertical de obligaciones, que vincula a todos los 

órganos y agentes del poder público para promover, proteger, respetar y garantizar el 

goce de los derechos humanos. 

 

Ello cobra mayor relevancia, por cuanto hace a la representación política, ya que 

además de permitir el ejercicio de las funciones públicas, funge como una medida más 

para visibilizar y proponer nuevas y mejores bases, a fin de lograr construir espacios 

que hagan valer las necesidades que, de manera conjunta, hayan de atender todas 

aquellas demandas sociales que garanticen la convivencia igualitaria para todos los 

grupos que se han desarrollado, de manera histórica, en condiciones de desventaja. 

 

La participación política, ha significado un reto y una barrera que afrontar, no sólo por 

la búsqueda para llegar a los espacios de poder, sino para gozar de mecanismos y 

acciones que potencialicen sus capacidades en el ejercicio de la política; ello, debido a 

que este ámbito sigue impregnado de un sistema de creencias que obstaculizan su 

formación y trayectoria política. Esta desigualdad la han vivido las mujeres, personas 

indígenas, jóvenes, de la diversidad sexo-genérica, afromexicanas, así como las 

personas con discapacidad, adultas mayores, entre otros grupos, desde la búsqueda 

de su reconocimiento como sujetos políticos y su inclusión en la vida pública como 

personas en pleno uso y goce de sus derechos políticos. 

 

Es así que la reforma político-electoral de 2014, tuvo un impacto significativo, entre 

otros, en dos aspectos; por una parte, en la reinvención de los procesos electorales, y 

por otra la elevación a rango constitucional del principio de paridad de género, mismo 

que ha de velar por la representación equitativa y justa entre los sexos, permeando de 
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esta manera en la consolidación de espacios político-electorales equilibrados, así como 

la reciente aprobación de implementación de acciones afirmativas para diversos 

grupos en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional y local. 

 

Asimismo, las acciones realizadas al marco normativo aplicable, derivó en la reforma 

constitucional del 6 de junio de 2019, en materia de paridad de género o comúnmente 

conocida como “paridad en todo”, que tuvo como principal objetivo la creación de 

espacios en escenarios de toma de decisiones públicas en condiciones de igualdad. 

 

Posteriormente, las reformas legislativas del 13 de abril de 2020 en —seis en leyes 

generales y dos en leyes orgánicas— establecen medidas de sanción y la tipificación 

de la violencia política contra las mujeres en razón de género1 en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como en la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, constituyen un marco normativo fundamental, que tiene como sustento 

los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.  

 

Por ello, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, como ente 

autónomo parte del Estado Mexicano, y en acatamiento a las disposiciones normativas 

locales, está comprometido a garantizar el goce en plenitud de los derechos humanos, 

entre ellos los derechos político-electorales, bajo un tamiz de igualdad, inclusión, no 

discriminación, libre de violencia y con perspectiva de género y de derechos humanos. 

Al respecto, el 24 septiembre de 2015, mediante Acuerdo IEV-OPLE/CG-04/20153, el 

Consejo General del OPLE Veracruz aprobó la creación de la Comisión Especial de 

Equidad de Género y No Discriminación. Misma que, posteriormente, fue modificada a 

fin de ser denominada como Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

                                                      
1 En adelante VPMRG. 
2 En adelante OPLE Veracruz. 
3 OPLE Veracruz. Acuerdo IEV-OPLE/CG-04/2015, de fecha 24 septiembre de 2015, consultable en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2015/04b.pdf 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2015/04b.pdf
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Discriminación, a través de la aprobación del Acuerdo  

OPLE-VER/CG-25/20154. 

 

Asimismo, tras diversas modificaciones en torno a la institucionalización de la 

perspectiva de género, el 11 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG082/20205, se otorgó el carácter de permanente a la Comisión de Igualdad 

de Género y No Discriminación.  

 

En ese sentido, tras diversas integraciones, con fecha 10 de diciembre de 2021, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG377/20216, se aprobó la integración de la Comisión, 

quedando de la siguiente manera:  

 

 

 

Por tal motivo, en atención a sus atribuciones y como un órgano auxiliar del Consejo 

General del OPLE Veracruz, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación7 debe perseguir el aseguramiento de la participación igualitaria en la 

                                                      
4 OPLE Veracruz. Acuerdo OPLE-VER/CG/25/2015, de fecha 20 de noviembre de 2015, consultable en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2015/25.pdf 
5 OPLE Veracruz. Acuerdo OPLE-VER/CG082/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, consultable en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG082-
2020.pdf 
6 OPLE Veracruz. Acuerdo OPLE-VER/CG377/2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, consultable en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG377_2021.pdf 
7 En adelante Comisión. 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2015/25.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG082-2020.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV-CG082-2020.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG377_2021.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG377_2021.pdf
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vida política y pública del Estado, con el objetivo de eliminar prácticas discriminatorias 

y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, entendiéndose como 

pluralidad cultural, el reconocimiento de la convivencia e interacción de distintas 

expresiones sociales en una misma entidad, las cuales inciden directamente en la 

gestión o intervienen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés de la 

ciudadanía veracruzana. 

 

En la búsqueda de orientar las acciones que implementará la Comisión en este periodo, 

el presente Programa Anual de Trabajo (PAT) consta de 6 líneas de acción y sus 

respectivos proyectos que se ejecutarán a través de las actividades que aquí se 

detallan. 
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Marco jurídico 
 

Internacional: 

 - Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW). 

 -  Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. 

 - Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém do Pará). 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

-  Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

-  Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. 

- Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres. 

Nacional:  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

- Ley General de Partidos Políticos. 

- Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.  

- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

- Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Local:  

- Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Código Electoral No. 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
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- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

- Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

- Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

- Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

- Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

- Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 
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Objetivos del PAT 
 
 

Objetivo general: 

Consolidar el avance hacia la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos político-

electorales de hombres y mujeres, a través del respeto a los derechos humanos, el 

liderazgo y empoderamiento político de las mujeres y la inclusión de los diversos 

grupos en situación de vulnerabilidad, desde una óptica intercultural y de no 

discriminación, con el fin de garantizar el acceso igualitario y libre de violencia en la 

esfera política veracruzana, eliminando prácticas discriminatorias y disminuyendo las 

brechas de desigualdad. 

 

Objetivos específicos: 

1. Generar estrategias que promuevan la acción pública a fin de prevenir, atender, 

reparar y erradicar la VPMRG. 

2. Instrumentar acciones y crear publicaciones que promuevan el fortalecimiento 

teórico y práctico para garantizar la vida democrática política en condiciones de 

igualdad, así como la participación política de las mujeres veracruzanas. 

3. Crear estrategias enfocadas en promover, destacar y tutelar la participación e 

inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la esfera política-electoral, 

a través de canales de comunicación efectivos con una perspectiva de derechos 

humanos y no discriminación. 

4. Diseñar y desarrollar, bajo la institucionalización de la perspectiva de género al 

interior del OPLE Veracruz, los institutos políticos e instituciones coadyuvantes; 

acciones que tengan como finalidad promover la igualdad de género y la no 

discriminación en la entidad veracruzana, a través de la incorporación de un 

enfoque transversal de derechos humanos. 
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5. Fortalecer la cultura institucional con un enfoque incluyente, libre de 

discriminación y violencia, así como promover prácticas que contribuyan en la 

generación de espacios libres de acoso y hostigamiento sexual o laboral. 

6. Visibilizar y conmemorar diversas fechas destacadas que han sido proclamadas 

a nivel nacional e internacional en materia de igualdad de género y derechos 

humanos, con la finalidad de fomentar la reflexión y crear conciencia entre la 

ciudadanía sobre los avances y desafíos que aún se enfrentan para consolidar 

un futuro más igualitario. 
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Líneas de acción 

El Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión, contempla 6 líneas de acción, 

desglosadas a través de proyectos con sus actividades correspondientes, mismos que 

se describen a continuación: 

1. Línea de acción: Erradicación de la violencia política contra las mujeres en 
razón de género 

Objetivo: Generar estrategias que promuevan la acción pública a fin de prevenir, atender, 

reparar y erradicar la VPMRG. 

 

Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

1.1.- Prevención, 

seguimiento y 

acompañamiento a 

posibles casos de 

VPMRG. 

1.1.1.- Impulsar acciones para 

la prevención y atención de la 

VPMRG dirigidas a las 

militantes, mujeres electas a 

cargos de elección popular, 

en puestos de toma de 

decisiones y funcionarias 

públicas, así como a las 

precandidatas y candidatas 

del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

Febrero a 

septiembre  

Informe de la 

atención brindada, 

numeralia de 

mujeres atendidas y 

su impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

1.1.2.- Dar seguimiento al 

Registro nacional y Registro 

local de personas 

sancionadas en materia de 

VPMRG, en coordinación con 

Enero a 

diciembre  

Reporte de 

actividad que 

refleje, en su caso, 

las incidencias 

presentadas en el 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

la Unidad Técnica de Igualdad 

de Género e Inclusión. 

periodo 

correspondiente. 

1.1.3.- Presentación de 

informes de seguimiento 

sobre los casos de VPMRG 

presentados en la entidad. 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Informes 

trimestrales. 

1.1.4.- Dar seguimiento a la 

difusión del contenido del 

“Manual para identificar 

actos constitutivos de 

violencia política contra las 

mujeres en razón de 

género”, dirigida a los 

Consejos Municipales del 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, así como 

hacia los Ayuntamientos de la 

entidad veracruzana. 

Febrero, mayo y 

septiembre 

Reporte de 

numeralia de 

mensajes 

difundidos y medios 

utilizados. 

1.2.- Capacitación y 

difusión en materia 

de VPMRG.8 

1.2.1.- Impartir capacitaciones 

a Diputados Locales, 

Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores, con el 

objetivo de prevenir VPMRG. 

Mayo a agosto 

Reporte de 

numeralia de 

capacitaciones 

impartidas, 

personas asistentes 

e impacto y 

progresividad 

                                                      
8 Violencia política contra las mujeres en razón de género. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

formativa y/o de 

sensibilización. 

1.2.2.- Impartir capacitaciones 

dirigidas a integrantes de los 

Comités Directivos Estatales 

y Municipales de los partidos 

políticos, en materia de 

VPMRG. 

Agosto y 

septiembre 

Reporte de 

numeralia de 

capacitaciones 

impartidas, 

personas asistentes 

e impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

1.2.3.- Impartir capacitación 

dirigida al personal de 

órganos desconcentrados 

para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, en 

materia de VPMRG. 

Febrero 

Reporte de 

numeralia de 

capacitaciones 

impartidas, 

personas asistentes 

e impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

1.2.4.- Impartir 

talleres/capacitaciones 

dirigidas a medios de 

comunicación, periodistas y 

reporteras(os), a fin de 

Febrero y 

noviembre 

Reporte de 

numeralia de 

capacitaciones 

impartidas, 

personas asistentes 

e impacto y 

progresividad 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

sensibilizar en materia de 

VPMRG.9 

formativa y/o de 

sensibilización. 

1.2.5.- Implementar campaña 

de difusión en materia de 

VPMRG, a fin de dar a 

conocer conceptos básicos y 

los medios de actuación ante 

posibles casos, a través de los 

órganos desconcentrados 

del OPLE Veracruz. 

Febrero y marzo 

Reporte de 

numeralia de 

mensajes 

difundidos y medios 

utilizados. 

1.2.6.- Crear e impulsar la Red 

de Mujeres Políticas en 

Veracruz, en coordinación 

con diversas instituciones 

afines, con el objetivo de 

crear canales de 

comunicación efectivos en 

materia de prevención de 

VPMRG. 

Mayo, julio, 

septiembre y 

noviembre 

Reporte de 

numeralia de 

mujeres inscritas, 

así como reporte de 

los aportes 

realizados e 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

1.2.7.- Gestionar la creación 

de un apartado dentro del 

Micrositio de Igualdad de 

Género de la página web del 

OPLE Veracruz, y publicar 

contenido de interés público 

Febrero a 

diciembre 

Reporte de 

creación del 

apartado y 

numeralia de 

publicaciones 

realizadas y, en su 

                                                      
9 Actividad propuesta bajo la modalidad de Comisiones unidas, en coordinación con la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 



 

 15 

Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

que promueva la 

identificación de conductas 

que acreditan VPMRG, el 

marco normativo, la vía de 

actuación ante posibles 

casos, entre otros, con una 

perspectiva incluyente. 

caso, 

visualizaciones. 

 

2. Línea de acción: Fortalecimiento del liderazgo y  
participación política de las mujeres 

Objetivo: Instrumentar acciones y crear publicaciones que promuevan el fortalecimiento teórico 

y práctico para garantizar la vida democrática política en condiciones de igualdad, así como la 

participación política de las mujeres veracruzanas. 

 

Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

2.1.-  Promover y 

fortalecer el 

liderazgo a través 

de la participación 

política de las 

mujeres libre de 

todo tipo de 

violencia. 

2.1.1.- Elaboración de estudio 

del fortalecimiento de 

liderazgos de las mujeres 

bajo los principios de 

inclusión, para el impulso de 

la participación política con 

base en los resultados del 

Proceso Electoral Local 2020-

2021, así como del Proceso 

Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

Junio  

Análisis de la 

estadística de 

mujeres en cargos 

de elección popular 

en el Estado de 

Veracruz. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

2.1.2.- Dar seguimiento a la 

atención y difusión de 

información dirigida a 

precandidatas, candidatas y 

mujeres electas, por cuanto 

hace al ejercicio de sus 

derechos político-

electorales, paridad de 

género y VPMRG. 

Enero a 

diciembre  

En su caso, informe 

de la información 

brindada, así como 

numeralia de 

mujeres atendidas. 

2.1.3.- Promover la 

elaboración de un libro 

enfocado en la participación 

política de las mujeres, así 

como en los grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

en coadyuvancia con la 

Unidad Técnica de Igualdad 

de Género e Inclusión. 

Enero a 

diciembre 

Reporte de avances 

de actividad y, en su 

caso, publicación 

del libro. 

2.1.4.- Realizar trabajos en 

coordinación con las áreas 

afines a la igualdad de género 

de los partidos políticos, con 

el propósito de promover el 

empoderamiento político de 

las mujeres en la entidad 

veracruzana, mediante 

Marzo, junio, 

septiembre y 

noviembre 

Reporte de 

numeralia de 

actividades 

realizadas e 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

mesas de trabajo y difusión 

de material informativo. 

2.1.5.- Aportar contenido 

gráfico e información en la 

materia para gestionar su 

publicación en la página web 

del Observatorio de 

Participación Política de las 

Mujeres en Veracruz. 

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y 

diciembre 

Numeralia de 

contenido realizado 

y, en su caso, 

publicado. 

2.1.6.- Implementar campaña 

de difusión en materia de 

participación política con 

traducción a lengua náhuatl, 

en los municipios con 

presencia de personas 

indígenas. 

Febrero, mayo, 

julio, septiembre 

y noviembre 

Reporte de 

numeralia de 

publicaciones 

realizadas, medios 

de difusión y, en su 

caso, número de 

visualizaciones. 

2.1.7.- Gestionar la realización 

de una muestra fotográfica y 

difusión de spot acerca de la 

participación política de las 

mujeres veracruzanas a lo 

largo de la historia, con 

motivo de la conmemoración 

del sufragio de las mujeres. 

Octubre 

Realización de 

muestra 

fotográfica, 

difusión de spot y, 

en su caso, reporte 

del número de 

visualizaciones. 

2.1.8.- Realizar un concurso 

de dibujo en torno a la 

participación de las mujeres, 

Septiembre y 

octubre 

Reporte de 

numeralia de niñas 

participantes. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

dirigido a niñas veracruzanas 

con convocatoria en español 

y en lengua náhuatl. 

2.1.9.- Realizar charlas 

dirigidas a universidades en 

la entidad veracruzana, a fin 

de lograr un acercamiento 

con la juventud y, de esta 

manera, promover la 

igualdad y la no 

discriminación. 

Abril, junio, 

septiembre y 

noviembre 

Reporte de 

numeralia de 

charlas realizadas, 

jóvenes asistentes e 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

2.1.10.- Dar seguimiento al 

registro paritario e 

implementación de acciones 

afirmativas en candidaturas 

para cargos de elección 

popular, con motivo de la 

celebración del Proceso 

Electoral Local 

Extraordinario 2022, con 

base a las reglas establecidas 

en la normatividad aplicable 

en la materia. 

Febrero y  

marzo 

Informe acerca de 

la verificación del 

registro de 

candidaturas 

paritario e 

implementación de 

acciones 

afirmativas. 

 2.1.11.- Aprobar, así como dar 

seguimiento a la elaboración 

y difusión de una Guía para 

garantizar elecciones 

Febrero y marzo 

Reporte de avance 

de la elaboración y 

su aprobación, así 

como del 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

incluyentes y libres de 

discriminación, para el 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

seguimiento a la 

difusión 

implementada.  

2.1.12.- Aprobar, así como dar 

seguimiento a la elaboración 

y difusión de una Guía básica 

para Medios de 

Comunicación: “Informar, sin 

Discriminar”, para el Proceso 

Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

Febrero y marzo 

Reporte de avance 

de la elaboración y 

su aprobación, así 

como del 

seguimiento a la 

difusión 

implementada.  

 

3. Línea de acción: Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad 
Objetivo: Crear estrategias enfocadas en promover, destacar y tutelar la participación e 

inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad en la esfera política-electoral, a través de 

canales de comunicación efectivos con una perspectiva de derechos humanos y no 

discriminación. 

 

Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

 

3.1.- Crear 

herramientas y 

generar espacios 

que permitan 

3.1.1.- Dar seguimiento a la 

difusión del contenido, de 

manera virtual, del 

"Compendio Electoral: 

Perspectiva de Género e 

Inclusión", a través de 

Enero a 

diciembre 

Reporte de 

numeralia de 

publicaciones 

realizadas y, en su 

caso, 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

avanzar hacia la 

construcción de 

una ciudadanía 

veracruzana más 

justa, igualitaria e 

incluyente. 

infografías dirigidas a 

mujeres indígenas. 

visualizaciones en 

redes sociales. 

3.1.2.- Gestionar el apoyo 

para la interpretación en 

“Lengua de Señas 

Mexicana” de las Sesiones 

Ordinarias y, en su caso, 

Sesiones Extraordinarias del 

Consejo General del 

Organismo Público Local 

Electoral del Estado de 

Veracruz, así como de la 

realización de Sesiones de la 

Comisión y/o eventos 

organizados. 

Enero a 

diciembre  

Reporte del total de 

Sesiones y, en su 

caso, eventos 

realizados con 

interpretación a 

Lengua de Señas 

Mexicana. 

3.1.3.- Desarrollar trabajo de 

investigación que permita 

identificar el panorama 

sociodemográfico y 

pluricultural de los pueblos y 

comunidades 

indígenas/afromexicanas en 

el estado de Veracruz, en 

coordinación con 

instituciones afines. 

Julio, agosto y 

septiembre  

Reporte de avance 

y elaboración del 

documento de 

investigación.  
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

3.1.4.- Gestionar la traducción 

de señalética del OPLE 

Veracruz, a braille y lengua 

náhuatl. 

Abril a junio  

Reporte de avance 

de gestiones y 

señalética realizada. 

3.1.5.- Instauración y 

conmemoración del 17 de 

cada mes como el “Día 

contra la Homofobia, 

Transfobia y la Bifobia”. 

Mayo a 

diciembre  

Reporte de 

actividades de 

concienciación 

realizadas y, en su 

caso, personas 

participantes e 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

3.1.6.- Realizar un concurso 

de ensayo dirigido a la 

juventud, a fin de destacar la 

importancia de la inclusión 

democrática en Veracruz. 

Abril y mayo 

Reporte del alcance 

de la convocatoria y 

total de 

participantes. 

3.1.7.- Gestión, grabación y 

difusión de audios dirigidos a 

las personas indígenas, 

afromexicanas y con 

discapacidad visual, a fin de 

promover su participación y 

sus derechos político-

electorales. 

Febrero, abril, 

junio y 

septiembre 

Reporte de 

numeralia de audios 

grabados y 

difundidos, así 

como los medios 

utilizados. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

3.1.8.- Fomentar la utilización 

de subtítulos, lenguaje 

incluyente y de fácil 

comprensión, lenguas 

indígenas y formatos de 

mayor accesibilidad para la 

elaboración de spots, 

infografías y demás material 

gráfico y multimedia 

generados por el Organismo. 

Enero a 

diciembre 

Reporte de 

numeralia de 

acciones 

implementadas con 

el uso de formatos 

de mayor 

accesibilidad, así 

como, en su caso, el 

número de 

visualizaciones. 

3.1.9.- Gestionar la creación 

de apartados, así como la 

elaboración y  publicación de  

material informativo 

focalizado para cada grupo 

en situación de 

vulnerabilidad, en el 

Micrositio de Igualdad de 

Género de la página web del 

OPLE Veracruz. 

Enero a 

diciembre 

Reporte del total de 

apartados creados y 

número de 

publicaciones 

realizadas. 

3.1.10.- Gestionar la 

elaboración y difusión de 

cuento/historieta en materia 

de igualdad y no 

discriminación, dirigido a la 

niñez veracruzana. 

Mayo, junio, 

agosto, 

septiembre y 

octubre 

Reporte de avance 

y elaboración de 

cuento/historieta, 

medios de difusión 

utilizados y 

publicaciones 

realizadas. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

3.1.11.- Promover los 

derechos político-electorales 

de las personas adultas 

mayores, a través de 

formatos que permitan una 

fácil lectura y comprensión, 

para su difusión estratégica 

con instituciones afines. 

Abril, julio, 

octubre 

Reporte de 

numeralia de 

acciones de 

promoción 

realizadas y su 

alcance. 

3.1.12.-  Gestionar y realizar la 

capacitación para el personal 

del OPLE Veracruz en 

materia de lengua de señas 

mexicana, lenguaje 

incluyente y/o lengua 

náhuatl, a fin de promover su 

quehacer institucional bajo la 

perspectiva de inclusión. 

Mayo y 

septiembre 

Reporte de 

numeralia de áreas 

capacitadas, 

personas 

capacitadas e 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

3.1.13.-  Promover la 

instalación y participación de 

un Comité o una mesa 

interinstitucional para la 

incidencia y representación 

política de grupos en 

situación de vulnerabilidad, a 

fin de coordinar trabajos con 

la Comisión. 

Mayo, junio, 

agosto, 

noviembre 

Reporte de avance 

e Instalación del 

Comité, acciones 

conjuntas realizadas 

y su impacto. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

3.1.14.- Dar seguimiento a la 

gestión para la producción y 

difusión de spots con 

traducción en lengua 

indígena, de los cargos a 

elegir en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

Febrero y marzo 

Spots producidos y 

reporte de la 

difusión 

implementada. 

3.1.15.-  Facilitar el acceso a 

versiones auditivas y, en su 

caso, en lenguaje braille, de 

los principales 

ordenamientos en materia 

electoral, de igualdad de 

género y no discriminación, 

dirigidas a personas con 

discapacidad visual. 

Agosto a 

noviembre 

Reporte de avance 

de las gestiones 

correspondientes y 

versiones realizadas 

y publicadas. 

 

4. Línea de acción: Transversalización de la perspectiva de género 
Objetivo: Diseñar y desarrollar, bajo la institucionalización de la perspectiva de género al 

interior del OPLE Veracruz, los institutos políticos e instituciones coadyuvantes; acciones que 

tengan como finalidad promover la igualdad de género y la no discriminación en la entidad 

veracruzana, a través de la incorporación de un enfoque transversal de derechos humanos. 

 

Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

4.1.- Implementar 

medidas que 

4.1.1.- Promover la 

transversalización de la 

Marzo, abril y 

mayo  

Reporte de las 

acciones 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

incidan en la 

reducción de las 

brechas de 

desigualdad en la 

esfera pública, así 

como en la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género. 

perspectiva de género al 

interior del OPLE Veracruz 

mediante la difusión de los 

principios básicos de la 

igualdad y no violencia. 

implementadas y su 

alcance e incidencia 

en el quehacer 

institucional. 

4.1.2.- Conmemorar el “Día 

Naranja” el 25 de cada mes, 

a través de actividades que 

visibilicen el movimiento. 

Enero a diciembre  

Reporte de 

actividades 

conmemorativas 

realizadas y, en su 

caso, personas 

participantes, 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 

4.1.3.- Impartir 

capacitaciones y/o talleres 

en coordinación con 

Asociaciones Civiles e 

instituciones políticas en 

materia de igualdad de 

género. 

Febrero, mayo y 

agosto  

Reporte de 

capacitaciones y/o 

talleres realizados y, 

en su caso, 

personas 

participantes, 

impacto y 

progresividad 

formativa y/o de 

sensibilización. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

4.1.4.- Fortalecer los ejes 

transversales en 

coordinación con 

instituciones afines, con la 

finalidad de incorporar la 

perspectiva de género en 

más áreas de acción pública. 

Marzo, julio y 

noviembre 

Reporte de las 

acciones 

implementadas para 

la 

institucionalización 

de la perspectiva de 

género y su alcance 

en la esfera política 

veracruzana. 

4.1.5.- Promover la firma de 

convenio de apoyo 

interinstitucional con 

instituciones afines, que 

coadyuven en la eliminación 

de las barreras estructurales 

y sociales para ejercer el 

pleno goce y ejercicio de los 

derechos político electorales 

de grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

Abril, junio y 

agosto 

Informe del avance 

en gestiones para la 

firma de convenio 

de apoyo 

interinstitucional. 

 

5. Línea de acción: Promoción de espacios laborales igualitarios 
Objetivo: Fortalecer la cultura institucional con un enfoque incluyente, libre de discriminación 

y violencia, así como promover prácticas que contribuyan en la generación de espacios libres 

de acoso y hostigamiento sexual o laboral. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

5.1.- Implementar 

acciones que 

permitan mejorar 

la calidad de vida 

de la plantilla 

laboral del OPLE 

Veracruz. 

5.1.1.- Incentivar y verificar la 

implementación del Lactario 

institucional del OPLE 

Veracruz. 

Enero a 

noviembre 

Informe del avance 

de las actividades 

realizadas con 

motivo de su 

implementación. 

5.1.2.- Dar seguimiento a la 

difusión de los Lineamientos 

del OPLE Veracruz para 

atender e instrumentar el 

procedimiento en casos de 

hostigamiento y/o acoso 

sexual o laboral, en los 

Consejos Municipales que se 

integren durante el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 

2022, así como al interior del 

órgano central. 

Febrero, marzo y 

agosto  

Reporte acerca del 

material difundido y 

su alcance e 

impacto a todo el 

organigrama del 

OPLE Veracruz. 

5.1.3.- Impartir pláticas, 

talleres y/o capacitaciones 

sobre el óptimo ambiente 

laboral dirigido al personal del 

OPLE Veracruz, en 

coordinación con el Comité de 

seguimiento a casos de 

hostigamiento y acoso sexual 

y laboral del OPLE Veracruz 

y/o con instituciones afines. 

Abril y julio  

Reporte de pláticas, 

talleres y/o 

capacitaciones 

impartidas, 

numeralia de 

personas 

participantes, e 

impacto y 

progresividad 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

formativa y/o de 

sensibilización. 

 

6. Línea de acción: Conmemoración de fechas célebres 
Objetivo: Visibilizar y conmemorar diversas fechas destacadas que han sido proclamadas a nivel 

nacional e internacional en materia de igualdad de género y derechos humanos, con la finalidad 

de fomentar la reflexión y crear conciencia entre la ciudadanía sobre los avances y desafíos que 

aún se enfrentan para consolidar un futuro más igualitario. 

 

Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

6.1.- Realizar 

eventos, 

encuentros, 

foros, cine-

debates, mesas 

de reflexión y/o 

de diálogo, 

conferencias 

con 

instituciones 

afines. 

 

6.1.1.- Conmemoración del “Día de la 

Mujer Mexicana”. 
Febrero  

Reporte de 

numeralia de 

personas 

asistentes de 

manera 

presencial y/o 

virtual, impacto 

y progresividad 

formativa/de 

sensibilización 

de las personas 

asistentes, así 

como, en su 

caso, 

visualizaciones 

6.1.2.- Conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer”. 
Marzo  

6.1.3.- Realización de Foro Incluyente en 

conmemoración del “Día de la Niñez”. 
Abril 

6.1.4.- Conmemoración del “Día 

Internacional contra la Homofobia, 

Transfobia y la Bifobia”. 

Mayo 

6.1.5.- Conmemoración del “Día 

Nacional de la Lengua de Señas 

Mexicana”. 
Junio  

6.1.6.- Realización de Foro Incluyente en 

conmemoración del “Día Internacional 

del Orgullo LGBTTTIQ+”. 
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Proyecto Actividad Temporalidad Documentación 
soporte 

6.1.7.- Realización de Foro Incluyente en 

conmemoración del “Día Internacional 

de la Mujer Afrodescendiente”. 
Julio 

de la 

transmisión a 

través de las 

plataformas 

digitales 

utilizadas. 

6.1.8.- Conmemoración del primer voto 

de las mujeres mexicanas en elecciones 

federales. 

6.1.9.- Realización de Foro Incluyente en 

conmemoración del “Día Internacional 

de la Juventud”. 
Agosto 

6.1.10.- Realización de Foro Incluyente 

en conmemoración del “Día Nacional de 

las Personas Adultas Mayores”.  

6.1.11.- Realización de Foro Incluyente en 

conmemoración del “Día Internacional 

de las Mujeres Indígenas”. 

Septiembre  

6.1.12.- Conmemoración del Aniversario 

del Sufragio de las Mujeres en México. 
Octubre  

6.1.13.- Conmemoración del “Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”. 

Noviembre  

6.1.14.- Realización de Foro Incluyente 

en conmemoración del “Día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad”. Diciembre  

6.1.15.- Conmemoración del “Día 

Internacional de los Derechos 

Humanos”. 
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Evaluación del impacto de las líneas de acción 

De acuerdo a la imprescindible labor de visibilización del alcance e impacto de cada 

línea de acción propuesta en este PAT 2022, serán sistematizados los diversos 

parámetros y factores implicados en cada una de las actividades, mismos que serán 

puestos bajo un análisis cuantitativo y cualitativo desde la perspectiva de género y de 

derechos humanos, correlacionando de esta manera, el óptimo cumplimiento de un 

impacto social positivo en la ciudadanía veracruzana, ello de acuerdo a los Procesos 

Electorales Locales llevados a cabo con anterioridad, así como de los próximos por 

celebrar. 

Medición que, sin duda alguna, abonará a tener mayor precisión por cuanto hace al 

alcance de los objetivos estratégicos previstos para el desarrollo, implementación y 

seguimiento de las acciones, al obtener un diagnóstico certero y legítimo, por cuanto 

hace al efecto generado en la ciudadanía. 

Panorama que, de acuerdo a los resultados obtenidos con la óptima implementación 

de este PAT 2022, promoverá la futura adopción de más y mejores mecanismos que 

incidan en la reducción de las brechas de desigualdad y de discriminación y, a partir de 

ello, en la construcción de esferas políticas más incluyentes e igualitarias. 
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Calendario de Sesiones 

En cumplimiento al artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General, el cual señala que las Sesiones Ordinarias de las Comisiones 

Permanentes se celebrarán periódicamente, cuando menos cada tres meses. A 

continuación, se presenta el calendario propuesto correspondiente al periodo 2022.  

Número de Sesión Fecha Asunto 

1ª. Sesión Ordinaria Enero  

1. Aprobación del Acta correspondiente2. 
2. Instalación de la Comisión. 
3. Presentación y aprobación del Programa 

Anual de Trabajo 20221. 

2ª. Sesión Ordinaria Abril  

1. Aprobación del Acta correspondiente. 
2. Presentación del Informe de actividades. 
3. Temas que surjan en el periodo respecto al 

trabajo de la Comisión. 

3ª. Sesión Ordinaria Julio  

1. Aprobación del Acta correspondiente. 
2. Presentación del Informe de actividades. 
3. Temas que surjan en el periodo respecto al 

trabajo de la Comisión. 

4ª. Sesión Ordinaria Octubre  

1. Aprobación del Acta correspondiente. 
2. Presentación del Informe de actividades. 
3. Temas que surjan en el periodo respecto al 

trabajo de la Comisión. 

5ª. Sesión Ordinaria Diciembre  

1. Aprobación del Acta correspondiente. 
2. Presentación del Informe Anual de 

actividades3. 
3. Temas que surjan en el periodo respecto al 

trabajo de la Comisión. 

 
1 Artículo 16, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
2 Artículo 76, numeral 4, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
3 Artículo 16, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 
 

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 45, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del OPLE Veracruz, se debe destacar que podrán llevarse a cabo Sesiones Extraordinarias cuando 

la Presidencia lo estime necesario, a petición que le formule la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales, 

o a propuesta de las representaciones con registro ante el OPLE, de manera conjunta o individual. 
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Cronograma de actividades 
 

1. Línea de acción: Erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto:  
1.1.- Prevención, seguimiento y acompañamiento a posibles casos de VPMRG. 

1.1.1.- 

 

Impulsar acciones para la prevención y 
atención de la VPMRG dirigidas a las 
militantes, mujeres electas a cargos de 
elección popular, en puestos de toma de 
decisiones y funcionarias públicas, así como a 
las precandidatas y candidatas del Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022. 

            

1.1.2.- 

Dar seguimiento al Registro nacional y 
Registro local de personas sancionadas en 
materia de VPMRG, en coordinación con la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión. 

            

1.1.3.- 
Presentación de informes de seguimiento 
sobre los casos de VPMRG presentados en la 
entidad. 

            

1.1.4.- 
Dar seguimiento a la difusión del contenido 
del “Manual para identificar actos 
constitutivos de violencia política contra las 
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1. Línea de acción: Erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

mujeres en razón de género”, dirigida a los 
Consejos Municipales del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022, así como hacia los 
Ayuntamientos de la entidad veracruzana. 

Proyecto: 
1.2.- Capacitación y difusión en materia de VPMRG la acción pública a fin de prevenir, atender, reparar y erradicar la VPMRG. 

1.2.1.- 

Impartir capacitaciones a Diputados Locales, 
Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores, con el objetivo de prevenir 
VPMRG. 

            

1.2.2.- 

Impartir capacitaciones dirigidas a 
integrantes de los Comités Directivos 
Estatales y Municipales de los partidos 
políticos, en materia de VPMRG. 

            

1.2.3.- 

Impartir capacitación dirigida al personal de 
órganos desconcentrados para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2022, en 
materia de VPMRG. 

            

1.2.4.- 

Impartir talleres/capacitaciones dirigidas a 
medios de comunicación, periodistas y 
reporteras(os), a fin de sensibilizar en materia 
de VPMRG. 

            

1.2.5.- Implementar campaña de difusión en materia 
de VPMRG, a fin de dar a conocer conceptos 
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1. Línea de acción: Erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

básicos y los medios de actuación ante 
posibles casos, a través de los órganos 
desconcentrados del OPLE Veracruz. 

1.2.6.- 

Crear e impulsar la Red de Mujeres Políticas 
en Veracruz, en coordinación con diversas 
instituciones afines, con el objetivo de crear 
canales de comunicación efectivos en materia 
de prevención de VPMRG. 

            

1.2.7.- 

Gestionar la creación de un apartado dentro 
del Micrositio de Igualdad de Género de la 
página web del OPLE Veracruz, y publicar 
contenido de interés público que promueva la 
identificación de conductas que acreditan 
VPMRG, el marco normativo, la vía de 
actuación ante posibles casos, entre otros, 
con una perspectiva incluyente. 
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2. Línea de acción: Fortalecimiento del liderazgo y participación política de las mujeres 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto:  
2.1.-  Promover y fortalecer el liderazgo a través de la participación política de las mujeres libre de todo tipo de violencia. 

2.1.1.- 

Elaboración de estudio del fortalecimiento de 
liderazgos de las mujeres bajo los principios 
de inclusión, para el impulso de la 
participación política con base en los 
resultados del Proceso Electoral Local 2020-
2021, así como del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

            

2.1.2.- 

Dar seguimiento a la atención y difusión de 
información dirigida a precandidatas, 
candidatas y mujeres electas, por cuanto 
hace al ejercicio de sus derechos político-
electorales, paridad de género y VPMRG. 

            

2.1.3.- 

Promover la elaboración de un libro enfocado 
en la participación política de las mujeres, así 
como en los grupos en situación de 
vulnerabilidad, en coadyuvancia con la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género e 
Inclusión. 

             

2.1.4.- 

Realizar trabajos en coordinación con las 
áreas afines a la igualdad de género de los 
partidos políticos, con el propósito de 
promover el empoderamiento político de las 

            



 

 36 

2. Línea de acción: Fortalecimiento del liderazgo y participación política de las mujeres 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

mujeres en la entidad veracruzana, mediante 
mesas de trabajo y difusión de material 
informativo. 

2.1.5.- 

Aportar contenido gráfico e información en la 
materia para gestionar su publicación en la 
página web del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Veracruz. 

            

2.1.6.- 

Implementar campaña de difusión en materia 
de participación política con traducción a 
lengua náhuatl, en los municipios con 
presencia de personas indígenas. 

            

2.1.7.- 

Gestionar la realización de una muestra 
fotográfica y difusión de spot acerca de la 
participación política de las mujeres 
veracruzanas a lo largo de la historia, con 
motivo de la conmemoración del sufragio de 
las mujeres. 

            

2.1.8.- 

Realizar un concurso de dibujo en torno a la 
participación de las mujeres, dirigido a niñas 
veracruzanas con convocatoria en español y 
en lengua náhuatl. 

            

2.1.9.- 
Realizar charlas dirigidas a universidades en la 
entidad veracruzana, a fin de lograr un 
acercamiento con la juventud y, de esta 
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2. Línea de acción: Fortalecimiento del liderazgo y participación política de las mujeres 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

manera, promover la igualdad y la no 
discriminación. 

2.1.10.- 

Dar seguimiento al registro paritario e 
implementación de acciones afirmativas en 
candidaturas para cargos de elección 
popular, con motivo de la celebración del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 
con base a las reglas establecidas en la 
normatividad aplicable en la materia. 

            

2.1.11.- 

Aprobar, así como dar seguimiento a la 
elaboración y difusión de una Guía para 
garantizar elecciones incluyentes y libres de 
discriminación, para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

            

2.1.12.- 

Aprobar, así como dar seguimiento a la 
elaboración y difusión de una Guía básica para 
Medios de Comunicación: “Informar, sin 
Discriminar”, para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

            

 
 
 



 

 38 

3. Línea de acción: Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto: 
3.1.- Crear herramientas y generar espacios que permitan avanzar hacia la construcción de una ciudadanía veracruzana  

más justa, igualitaria e incluyente. 

3.1.1.- 

Dar seguimiento a la difusión del contenido, 
de manera virtual, del "Compendio Electoral: 
Perspectiva de Género e Inclusión", a través 
de infografías dirigidas a mujeres indígenas. 

            

3.1.2.- 

Gestionar el apoyo para la interpretación en 
“Lengua de Señas Mexicana” de las Sesiones 
Ordinarias y, en su caso, Sesiones 
Extraordinarias del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, así como de la realización de 
Sesiones de la Comisión y/o eventos 
organizados. 

            

3.1.3.- 

Desarrollar trabajo de investigación que 
permita identificar el panorama 
sociodemográfico y pluricultural de los 
pueblos y comunidades 
indígenas/afromexicanas en el estado de 
Veracruz, en coordinación con instituciones 
afines. 

            

3.1.4.- Gestionar la traducción de señalética del 
OPLE Veracruz, a braille y lengua náhuatl. 
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3. Línea de acción: Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3.1.5.- 
Instauración y conmemoración del 17 de cada 
mes como el “Día contra la Homofobia, 
Transfobia y la Bifobia”. 

            

3.1.6.- 
Realizar un concurso de ensayo dirigido a la 
juventud, a fin de destacar la importancia de 
la inclusión democrática en Veracruz. 

            

3.1.7.- 

Gestión, grabación y difusión de audios 
dirigidos a las personas indígenas, 
afromexicanas y con discapacidad visual, a fin 
de promover su participación y sus derechos 
político-electorales. 

            

3.1.8.- 

Fomentar la utilización de subtítulos, 
lenguaje incluyente y de fácil comprensión, 
lenguas indígenas y formatos de mayor 
accesibilidad para la elaboración de spots, 
infografías y demás material gráfico y 
multimedia generados por el Organismo. 

            

3.1.9.- 

Gestionar la creación de apartados, así como 
la elaboración y  publicación de  material 
informativo focalizado para cada grupo en 
situación de vulnerabilidad, en el Micrositio 
de Igualdad de Género de la página web del 
OPLE Veracruz. 
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3. Línea de acción: Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

3.1.10.- 

Gestionar la elaboración y difusión de 
cuento/historieta en materia de igualdad y no 
discriminación, dirigido a la niñez 
veracruzana. 

            

3.1.11.- 

Promover los derechos político-electorales 
de las personas adultas mayores, a través de 
formatos que permitan una fácil lectura y 
comprensión, para su difusión estratégica 
con instituciones afines. 

            

3.1.12.- 

Gestionar y realizar la capacitación para el 
personal del OPLE Veracruz en materia de 
lengua de señas mexicana, lenguaje 
incluyente y/o lengua náhuatl, a fin de 
promover su quehacer institucional bajo la 
perspectiva de inclusión. 

            

3.1.13.-   

Promover la instalación y participación de un 
Comité o una mesa interinstitucional para la 
incidencia y representación política de grupos 
en situación de vulnerabilidad, a fin de 
coordinar trabajos con la Comisión. 

            

3.1.14.- 
Dar seguimiento a la gestión para la 
producción y difusión de spots con 
traducción en lengua indígena, de los cargos 
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3. Línea de acción: Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

a elegir en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

3.1.15.- 

Facilitar el acceso a versiones auditivas y, en 
su caso, en lenguaje braille, de los principales 
ordenamientos en materia electoral, de 
igualdad de género y no discriminación, 
dirigidas a personas con discapacidad visual. 
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4. Línea de acción: Transversalización de la perspectiva de género 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto:  
4.1.- Implementar medidas que incidan en la reducción de las brechas de desigualdad en la esfera pública, así como en la 

incorporación de la perspectiva de género. 

4.1.1.- 

Promover la transversalización de la 
perspectiva de género al interior del OPLEV 
mediante la difusión de los principios básicos 
de la igualdad y no violencia. 

            

4.1.2.- 
Conmemorar el “Día Naranja” el 25 de cada 
mes, a través de actividades que visibilicen el 
movimiento. 

            

4.1.3.- 

Impartir capacitaciones y/o talleres en 
coordinación con Asociaciones Civiles e 
instituciones políticas en materia de igualdad 
de género. 

            

4.1.4.- 

Fortalecer los ejes transversales en 
coordinación con instituciones afines, con la 
finalidad de incorporar la perspectiva de 
género en más áreas de acción pública. 

            

4.1.5.- 

Promover la firma de convenio de apoyo 
interinstitucional con instituciones afines, que 
coadyuven en la eliminación de las barreras 
estructurales y sociales para ejercer el pleno 
goce y ejercicio de los derechos político 
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electorales de grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

 

5. Línea de acción: Promoción de espacios laborales igualitarios 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto: 
5.1.- Implementar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la plantilla laboral del OPLE Veracruz. 

5.1.1.- Incentivar y verificar la implementación del 
Lactario institucional del OPLE Veracruz. 

            

5.1.2.- 

Dar seguimiento a la difusión de los 
Lineamientos del OPLE Veracruz para atender 
e instrumentar el procedimiento en casos de 
hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, en 
los Consejos Municipales que se integren 
durante el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022, así como al interior del 
órgano central. 

            

5.1.3.- 

Impartir pláticas, talleres y/o capacitaciones 
sobre el óptimo ambiente laboral dirigido al 
personal del OPLE Veracruz, en coordinación 
con el Comité de seguimiento a casos de 
hostigamiento y acoso sexual y laboral del 
OPLE Veracruz y/o con instituciones afines. 
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6. Línea de acción: Conmemoración de fechas célebres 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Proyecto:  
6.1.- Realizar eventos, encuentros, foros, cine-debates, mesas de reflexión y/o conferencias con instituciones afines. 

6.1.1.- Conmemoración del “Día de la Mujer 
Mexicana”. 

            

6.1.2.- Conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer”. 

            

6.1.3.- Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día de la Niñez”. 

            

6.1.4.- Conmemoración del “Día Internacional 
contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia”. 

            

6.1.5.- Conmemoración del “Día Nacional de la 
Lengua de Señas Mexicana”. 

            

6.1.6.- 
Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día Internacional del 
Orgullo LGBTTTIQ+”. 

            

6.1.7.- 
Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer Afrodescendiente”. 

            

6.1.8.- Conmemoración del primer voto de las 
mujeres mexicanas en elecciones federales. 

            

6.1.9.- 
Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día Internacional de la 
Juventud”. 
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6. Línea de acción: Conmemoración de fechas célebres 

No. Actividad 
Periodo 2022 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

6.1.10.- 
Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día Nacional de las 
Personas Adultas Mayores”.  

            

6.1.11.- 
Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día Internacional de las 
Mujeres Indígenas”. 

            

6.1.12.- Conmemoración del Aniversario del Sufragio 
de las Mujeres en México. 

            

6.1.13.- Conmemoración del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 

            

6.1.14.- 
Realización de Foro Incluyente en 
conmemoración del “Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad”. 

            

6.1.15.- Conmemoración del “Día Internacional de los 
Derechos Humanos”. 
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NOTAS: Las fechas y actividades referidas en el Plan Anual de Trabajo son de carácter 

enunciativo, más no limitativo, de confomidad con la celebración del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022, así como de las determinaciones asumidas, en su caso, con 

la y el integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No 

Discriminación, con las instituciones, autoridades y/o actores involucradas(os) en cada 

una de ellas.  

 

Del mismo modo, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal con que cuente el 

OPLE Veracruz, precisando que la temporalidad señalada obedece, en su caso, al inicio, 

desarrollo y conclusión de las gestiones correspondientes para realizar su correcta 

implementación en el momento que se considere viable.  

 

Asimismo, la realización de las actividades contempladas en el presente Programa 

Anual de Trabajo, atenderá a las condiciones sanitarias que sean determinadas por las 

autoridades competentes, con motivo de la pandemia por COVID-19. 

 

No se omite mencionar que, derivado de la naturaleza de esta Comisión, la realización 

de las actividades podrá llevarse a cabo en coadyuvancia con otras Comisiones del 

Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

Por otro lado, como se precisó en el calendario de Sesiones, esta Comisión presentará 

en las Sesiones Ordinarias, el respectivo informe de actividades realizadas en el 

periodo correspondiente y podrá poner a consideración del Consejo General los 

trabajos elaborados como parte de las estrategias para erradicar la discriminación, 

impulsar la inclusión y fomentar la igualdad de género. 
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Este Programa Anual de Trabajo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, el 21 de enero de dos mil veintidós, en Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación; por unanimidad de votos de 

las Consejeras y Consejero Electorales: Roberto López Pérez, María de Lourdes 

Fernández Martínez, así como Maty Lezama Martínez, en su calidad de Presidenta. 

 

 

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

Igualdad de Género y No Discriminación  

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

Mtra. Maty Lezama Martínez Mtra. Arduizur Martínez Vázquez 

Consejera Presidenta de la Comisión Secretaria Técnica de la Comisión 
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I. Presentación 

La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral1 por medio del 

presente Programa Anual de Trabajo2 para el ejercicio 2022, busca definir de forma 

clara y comprensible las actividades proyectadas para su ejecución durante el año 

2022. 

La presentación del PAT tiene su fundamento en el Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3, en 

donde establece en su artículo 16 inciso a) que las comisiones permanentes 

deberán aprobar durante la primera sesión que celebre en el año del ejercicio 

correspondiente, el  PAT acorde a los programas y políticas previamente 

establecidas.  

Conforme a lo anterior, el presente documento contiene el objetivo general y 

específicos, las líneas de acción y los proyectos, en concordancia con las líneas 

que se pretenden desarrollar a lo largo de 2022 para el fortalecimiento de los 

programas de capacitación electoral, educación cívica y organización electoral, así 

como las tareas relacionadas con el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

  

                                                           
1 En adelante, Comisión. 
2 En lo sucesivo, PAT. 
3 En adelante, Reglamento de Comisiones. 
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II. Marco Jurídico 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4 de conformidad con 

el artículo 132 del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave5 establece que contará con las comisiones necesarias para el 

desempeño de sus atribuciones, entre ellas la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral. 

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

Permanente tendrá las siguientes atribuciones: 

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

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

orientar a los ciudadanos y a las organizaciones políticas respecto al 

ejercicio de sus derechos y obligaciones político-electorales. 

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

participación ciudadana, como plebiscito y referendo. 

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

participar como observadores electorales. 

V. Supervisar la capacitación electoral a los órganos desconcentrados. 

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

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

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

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

proponer las observaciones correspondientes. 

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

integración de los expedientes de los aspirantes que pretendan integrar los 

                                                           
4 En lo posterior, OPLE Veracruz. 
5 En lo subsiguiente Código Electoral. 
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Consejos Distritales y Municipales, para que los mismos sean propuestos y 

aprobados en los términos del Código. 

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

los ayuntamientos del Estado, con base en el último censo general de 

población, el cual será presentado al Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, para su revisión técnica y posterior envío al Congreso del 

Estado, y 

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

aplicable. 

De esta manera la Comisión tiene la obligación de aprobar, durante la primera 

sesión que celebre en el año del ejercicio correspondiente, un PAT acorde a los 

programas y políticas previamente establecidos, de conformidad con el artículo 16, 

párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Comisiones. 
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III. Integración 

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

OPLEV/CG377/2021 la actual integración de la Comisión Permanente para quedar 

de la siguiente forma: 

Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral 

Presidenta Maty Lezama Martínez 

Integrantes 
María de Lourdes Fernández Martínez 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaría 

Técnica 

Titulares de las Direcciones Ejecutivas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y 

Organización Electoral  

 

IV. Misión 

Analizar y supervisar los programas y acciones en materia de capacitación electoral, 

educación cívica y organización electoral para preparar los procesos electorales con 

calidad y en apego a los principios rectores de la función electoral. 

 

V. Visión 

Ser la Comisión que oriente y proponga al Consejo General los programas y 

acciones en materia de capacitación electoral, educación cívica y organización 

electoral para organizar procesos electorales con calidad y en apego a los principios 

rectores de la función electoral. 
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VI. Objetivo General 

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

estrategias, programas y actividades en materia de organización electoral, 

capacitación electoral y educación cívica que sean desarrolladas por la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral. 

 

VII. Objetivos específicos  

a) Gestionar la implementación del Programa Estatal de Educación Cívica 

y Participación Ciudadana (PEECyPC) 2020 – 2023. 

b) Verificar los programas y acciones orientados a la divulgación de los 

derechos y obligaciones político-electorales. 

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

reutilización del material electoral.  

d) Supervisar la destrucción de la documentación electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

e) Supervisar la realización del estudio de los votos nulos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

f) Supervisar las acciones en materia de organización electoral 

relacionadas con el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

g) Supervisar los trabajos derivados de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral (ECAE) 2020 – 2021, competencia del Organismo, 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el estado de 

Veracruz. 
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h) Vigilar el cumplimiento del marco regulatorio en materia de Observación 

Electoral, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en el 

estado de Veracruz. 

i) Dar seguimiento a la capacitación de las y los integrantes de los órganos 

desconcentrados, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 en 

el estado de Veracruz. 
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VIII. Líneas de acción 

1. Implementar el Programa Estatal de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 2020-2023. 

Esta línea de acción se enfoca en la consolidación de la cultura cívica 

necesaria para el fortalecimiento del sistema político en Veracruz, a partir de 

ejes y objetivos determinados, que buscan maximizar los principios y valores 

democráticos, a través de esquemas de colaboración inter e intrainstitucional, 

y el involucramiento del sector educativo y las organizaciones de la sociedad 

civil, para el desarrollo de las actividades establecidas en el propio Programa 

Estatal, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Divulgar los derechos y obligaciones político-electorales. 

La difusión de referencia encuentra, en la presente línea de acción, una forma 

de orientar los esfuerzos del Organismo, para el conocimiento y ejercicio de 

las libertades de los individuos en materia electoral, lo que se llevará a cabo a 

través de la elaboración de contenidos para la promoción del voto y las 

campañas de comunicación social, orientadas a la participación de la 

ciudadanía veracruzana en las diferentes etapas del Proceso Electoral 

Extraordinario 2022.  

3. Promover el desarrollo de medidas regulatorias para la conservación y 

reutilización del material electoral. 

Esta línea de acción busca normar y definir las acciones para que el órgano 

electoral cumpla con lo establecido en referencia al cuidado y conservación 

del material electoral susceptible de ser utilizado en futuros procesos 

electorales 

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

Local Ordinario 2020 - 2021. 
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Esta línea de acción tiene como finalidad el verificar que las acciones 

realizadas para la destrucción de la documentación electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 se realicen conforme a lo previsto en el 

Reglamento de Elecciones. 

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

Local Ordinario 2020 – 2021.  

Esta línea de acción tiene como objetivo dar seguimiento a las actividades 

realizadas durante el estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

6. Supervisar las acciones en materia de organización electoral relacionadas con 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Esta línea de acción tiene como finalidad dar seguimiento a las actividades 

realizadas en materia de organización electoral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

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

responsabilidad de OPLE, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

Esta línea de acción tiene como propósito dar seguimiento a la elaboración, 

ruta de validación y entrega de los documentos que serán utilizados como 

material didáctico para las actividades de Capacitación Electoral que deriven 

Proceso Electoral Extraordinario 2022, en términos de la ECAE 2020 – 2021, 

bajo los modelos y estándares determinados por la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. 

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

Electoral Local Extraordinario 2022. 



 

10 | P á g i n a  
 

La finalidad de esta línea de acción es supervisar las actividades referentes a 

la difusión, registro, capacitación y remisión de los expedientes al INE, de la 

ciudadanía y organizaciones que pretendan ejercer el derecho político 

electoral para ser observadoras electorales en el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022, cuyo registro se realice en las oficinas centrales del 

Organismo, o bien, a través de sus órganos desconcentrados, así como dar 

seguimiento a las acciones desplegadas por los órganos del INE, y de las 

cuales se participe el OPLE. 

9. Capacitar a las y los integrantes de los órganos desconcentrados del 

Organismo, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

La presente línea de acción busca supervisar las actividades en materia de 

capacitación al funcionariado electoral de los consejos municipales del OPLE, 

la cual se realizará de manera presencial y, en su caso, con el uso de 

plataformas digitales, una vez instalados dichos órganos desconcentrados. Lo 

anterior, con el involucramiento de las direcciones ejecutivas y unidades 

técnicas del Organismo, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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IX. Proyectos propuestos 

1. Implementar el Programa Estatal de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 2020-2023. 

1.1. Supervisar el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa 

Estatal. 

1.2.  Implementar actividades del PEECyPC con apoyo de plataformas 

digitales. 

2. Divulgar los derechos y obligaciones político-electorales. 

2.1. Elaborar contenido para la campaña de comunicación social, denominada 

“Derechos políticos electorales”. 

2.2. Promover el voto para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

2.3.  Difundir la observación electoral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

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

material electoral.  

3.1. Programa integral para la conservación y reutilización de material 

electoral. 

3.2.  Informes semestrales sobre las acciones realizadas para la conservación 

del material electoral. 

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

Local Ordinario 2020 - 2021. 

4.1. Supervisar la propuesta de destrucción de la documentación electoral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 
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4.2. Informar al Consejo General sobre las acciones realizadas para la 

destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 - 2021. 

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

Local Ordinario 2020 – 2021. 

5.1. Supervisar la realización del estudio de los votos nulos del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

5.2. Informar al Consejo General sobre los resultados obtenidos en el estudio 

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

6.  Supervisar las acciones en materia de organización electoral relacionadas con 

el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

6.1. Supervisar las acciones en materia de integración de los órganos 

desconcentrados del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

6.2. Supervisar las acciones relacionadas con la aprobación de los diseños y 

especificaciones de la documentación y material electoral del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022.  

6.3. Supervisar las acciones relacionadas con la ratificación de la normatividad 

aplicada a los cómputos municipales del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

6.4. Supervisar las acciones relacionadas con la actividad de los órganos 

desconcentrados en materia de organización electoral en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

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

responsabilidad de OPLE, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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7.1. Supervisar la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, de 

conformidad con modelos y directrices del INE. 

7.2. Dar seguimiento a la ruta de validación de los materiales didácticos y de 

apoyo, en términos de la ECAE 2020-2021. 

7.3. Proponer el reciclaje del material didáctico y de apoyo sobrante, devuelto 

por la Junta Local del INE en Veracruz. 

8.  Vigilar el proceso en materia de Observación electoral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

8.1.  Supervisar la difusión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en 

acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

8.2.  Dar seguimiento a la recepción de solicitudes presentadas por la 

ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral, en 

oficinas centrales o en los órganos desconcentrados del Organismo y a la 

remisión de expedientes. 

8.3.  Verificar la impartición de los cursos de capacitación para la ciudadanía 

interesada en acreditarse como observadora electoral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

8.4.  Dar seguimiento a la aprobación de acreditaciones que otorguen los 

consejos distritales del INE, en las intervenciones que vinculen al 

Organismos, informando a la Comisión Permanente de manera periódica, 

de aquellas recibidas por la Secretaría Ejecutiva provenientes del INE. 

9. Capacitar a las y los integrantes de los órganos desconcentrados del 

Organismo, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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9.1. Coordinar la capacitación de las y los integrantes de los órganos 

desconcentrados.  

 

X. Calendario 

Temas a tratar 
Dic 
21 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Presentación del Programa Anual de 
Trabajo 

 
            

Celebración de la sesión ordinaria.                          

Presentación del Informe Anual de 
Actividades 2022. 

 
            

1. Implementar el Programa Estatal 
de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 2020-2023. 

 
            

2. Divulgar derechos y obligaciones 
político-electorales. 

 
            

3. Desarrollar e implementar medidas 
para la conservación y reutilización 
del material electoral 

 
                       

4. Supervisar la destrucción de la 
documentación electoral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

 
                        

5. Supervisar la realización del 
estudio de los votos nulos del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 
                        

6. Supervisar las acciones en materia 
de organización electoral 
relacionadas con el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

 

                        

7. Dar seguimiento a la elaboración de 
los materiales didácticos y de apoyo 
responsabilidad de OPLE, para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

 

            

8. Vigilar el proceso en materia de 
Observación Electoral, para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

 

            

9. Capacitar a las y los integrantes de 
los órganos desconcentrados del 
Organismo, para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022. 

 

            

Nota: El cumplimiento del programa y proyectos estará sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, material y de recursos humanos con que cuente el OPLE Veracruz.  
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La programación de sesiones es enunciativas mas no limitativas; la Comisión podrá 

celebrar las sesiones de carácter ordinario, extraordinario o urgente, de acuerdo con las 

necesidades y los propios fines y objetivos de la misma. 
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Introducción 

 

El Programa Anual de Trabajo 2022, de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, es modificado en fecha 26 de enero de 2022, derivado de la aprobación por 

el Consejo General del Calendario Integral Para El Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el pasado 05 de enero de 

2022, así como a lo acordado en la sesión de la Comisión el pasado 03 de enero de 2022, 

lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a dicha determinación y 

complementario con las actividades planteadas para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

 
 

I. Presentación  

 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz , conforme a 

lo que establecen los artículos 132, fracción I y 133, párrafo segundo, del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave1, cuenta con diferentes comisiones 

para el cumplimiento de sus atribuciones, y es la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos que, de forma general, se encarga de supervisar, analizar, evaluar y, en su 

caso, dictaminar sobre los asuntos que el propio Código Electoral y el Consejo General le 

asigne. 

 

Por otra parte, se celebrarán las elecciones extraordinarias para elegir a los ediles de algunos 

ayuntamientos de conformidad con la resolución que emita la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación2, circunstancia que impone a la Comisión de 

Prerrogativas el reto de planear y realizar las actividades que en el ámbito de su competencia 

le corresponden con respecto del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, como son el 

                                                
1 En lo subsecuente, Código Electoral 

2 Se referirá como, Sala Superior del TEPJF.  
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procedimiento para la selección de candidaturas independientes, el registro de convenios de 

coalición; el registro de candidaturas y determinación del financiamiento y los topes de 

gastos. 

 

Es el numeral 135 del Código Electoral el que establece las atribuciones que corresponden a la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos3, a la letra señala: 

 

● Analizar y evaluar los expedientes, así como presentar al Consejo General el 

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

ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos y asociaciones 

políticas estatales; 

 

● Presentar a la consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de 

pérdida de registro de las organizaciones políticas; 

 

● Apoyar al Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 

de las organizaciones políticas, en lo relativo a los derechos, obligaciones y 

prerrogativas de éstas; 

 

● Proponer al Consejo General la investigación de presuntas irregularidades en que 

hayan incurrido las organizaciones políticas, para el desahogo del procedimiento 

establecido en el Código Electoral, sin perjuicio de la responsabilidad que 

corresponda; 

 

                                                
3 Se referirá como, la Comisión.  
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● Analizar, evaluar y, en su caso, proponer modificaciones a los estudios realizados 

por la DEPPP, para la fijación de los topes de gastos de campaña; y 

 

● Las demás que expresamente le confiera el Código Electoral y demás legislación 

aplicable. 

 

El artículo 16, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, le impone la obligación de 

presentar al Consejo General un Programa Anual de Trabajo5. 

 

De esta manera, en la elaboración del PAT y en aras de poder cumplir con una adecuada 

planificación de las acciones o actividades que desarrollará la Comisión para el cumplimiento 

de sus fines durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022, se deberán 

contemplar aquellos temas que, la Comisión conocerá, analizará, discutirá y, en su caso, 

aprobará, en sus vertientes de dictámenes, informes o proyectos de acuerdos relativos a: las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener el registro como 

asociación política estatal; financiamiento público ordinario y para actividades específicas de 

los partidos políticos, límite de financiamiento privado que podrán recibir los partidos 

políticos, financiamiento público para gastos de campaña los temas concernientes al 

procedimiento de autorización de candidaturas independientes, registro de convenios de 

coalición y registro de candidaturas, entre otros. Asimismo, vigilará y dará seguimiento a las 

actividades efectuadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos6. 

 

                                                
4 Se entenderá como, Reglamento de Comisiones. 
5 Se citará por sus siglas, PAT. 
6 En lo posterior, DEPPP. 
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En ese sentido, el PAT es el instrumento básico para lograr los objetivos que la Comisión tiene 

encomendados, desde luego, bajo un esquema de trabajo coordinado con la DEPPP, a efecto 

de ejecutar las diferentes actividades ordinarias y las extraordinarias que se programarán, de 

manera enunciativa más no limitativa. 

 

 II.  Marco Legal 

  

El PAT de la Comisión para el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022, encuentra 

su fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, fracción I, 133, párrafo segundo y 135 del 

Código Electoral; 37 y 38 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; y 16, numeral 1, inciso A) del Reglamento de Comisiones, así como el 

decreto Emitido por el Congreso del estado de Veracruz. 

 

 III.  Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

 

De conformidad con los artículos 132 y 134 del Código Electoral; 5 y 8, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Comisiones, la Comisión se integrará por tres o cinco Consejeras y Consejeros 

Electorales, y tendrá una duración de tres años contados a partir de la designación por el 

Consejo General, de sus integrantes, de los cuales uno de ellos ocupará la presidencia; 

asimismo, las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes 

podrán concurrir a las mismas con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Es así que el Consejo General, en sesión extraordinaria del 10 de diciembre de 2021, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG377/2021, mediante el cual se modificó, entre otras, la integración de la 

Comisión, misma que quedó integrada de la forma siguiente:  
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Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Consejera Electoral Presidenta de la 

Comisión 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejero Electoral integrante Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejera Electoral integrante Maty Lezama Martínez 

Secretaria Técnica Titular de la DEPPP 

 

De conformidad con las acreditaciones vigentes, las representaciones de los Partidos Políticos 

al 01 de enero de 2022 son: 

 

N° Representaciones de los Partidos Políticos 

1 Partido Acción Nacional  Rubén Hernández Mendiola 

2 Partido Revolucionario Institucional  Zeferino Tejeda Uscanga 

3 Partido de la Revolución Democrática  Balfred Martín Carrasco Castán 

4 Partido del Trabajo  Ramón Díaz Ávila 

5 Partido Verde Ecologista de México  Sergio Gerardo Martínez Ruíz 

6 Movimiento Ciudadano  Froylán Ramírez Lara 

7 Morena  Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 

8 Todos por Veracruz Osvaldo Villalobos Mendoza 

9 ¡Podemos! Alfredo Arroyo López 

10 Partido Cardenista José Arturo Vargas Fernández 

11 Partido Unidad Ciudadana Francisco Hernández Toriz 

12 Partido Fuerza por México Veracruz Claudia Bertha Ruíz Rosas 

 

N° Representaciones de los Partidos Políticos Nacionales en Elecciones Extraordinarias  

1 Partido Encuentro Solidario  Daniel de Jesús Rivera Reglín 

2 Partido Redes Sociales Progresistas Sebastián Montero Álvarez 

 

 IV.  Objetivo General 
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La Comisión, producto de las atribuciones que le confiere el Código Electoral y demás 

legislación aplicable, a través de este PAT tiene como objetivo programar y detallar las 

acciones que se realizarán durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022, 

mediante una adecuada definición de los temas ordinarios y los correspondientes al Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, que se deben atender, de manera enunciativa más no 

limitativa, y cuya finalidad es alcanzar resultados eficientes y eficaces que refuercen la 

legitimidad para el OPLE. 

 

 V.  Objetivos específicos 

 

La Comisión, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022, tendrá como 

propósito diversos objetivos específicos, mismos que se enuncian a continuación junto con 

las actividades a desarrollar.  

 

● Dar seguimiento a las solicitudes de registro y permanencia de las organizaciones políticas.  

● Establecer la propuesta del Financiamiento público para actividades ordinarias y específicas 

para el ejercicio 2023 de los partidos políticos.  

● Recomendar el monto para el apoyo material a las Asociaciones Políticas Estatales. 

● Determinar la propuesta del límite de financiamiento privado de los partidos políticos para 

el ejercicio 2023. 

● Efectuar estudios en materia de financiamiento público. 

● Realizar estudios en materia de paridad, acciones afirmativas y violencia política. 

● Dar seguimiento a las solicitudes de registro de convenios de coalición. 

● Dar seguimiento al procedimiento de declaratoria de procedencia y registro de candidaturas 

independientes. 

● Dar seguimiento al procedimiento de registro de candidaturas para las elecciones de ediles 

de los ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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● Determinar la propuesta del financiamiento y los topes de gastos de precampaña y campaña 

para las elecciones de ediles de los ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022.  

● Presentar y aprobar el Informe anual de Actividades de la Comisión 2022. Así como de los 

demás informes que pueda presentar la DEPPP. 

 

 VI.  Líneas de Acción 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo respecto 

del cumplimiento de los elementos previstos en los Lineamientos para el registro y 

permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales; los requisitos que deben 

contener los documentos básicos provisionales; y la conformación del Órgano 

Directivo de carácter estatal provisional. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo sobre la 

procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro como organizaciones 

políticas. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo respecto 

del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y 

específicas de los partidos políticos para el ejercicio 2023. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo sobre el 

monto de los apoyos para tareas editoriales, de capacitación, educación e 

investigación socioeconómica y política, que corresponde a las Asociaciones 

Políticas Estatales para el ejercicio 2023. 
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● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo respecto 

del límite de financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos 

durante el ejercicio 2023. 

 

● Presentación, análisis y en su caso aprobación del Informe Anual de Actividades de 

la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al 

periodo enero a diciembre de 2022. 

 

● Conocer de los informes que presente la DEPPP. 

 

● Presentación y análisis del Informe que rinde la DEPPP, respecto de la verificación 

del cumplimiento de requisitos de las manifestaciones de intención que presentaron 

las y los ciudadanos de participar por la vía de candidatura independiente a los 

cargos de presidencias municipales y sindicaturas de los ayuntamientos en el marco 

del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, con base en lo dispuesto en el 

artículo 14, numeral 1, inciso a, del Reglamento de Comisiones del OPLE Veracruz. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que 

se califican las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la calidad 

de aspirantes a una candidatura independiente, para contender por los cargos de 

Presidencias Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos en el marco del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el cual 

se aprueba poner a consideración del Consejo General, la verificación del cómputo 
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de las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía otorgado a las personas aspirantes 

a una candidatura independiente para los cargos de presidencias municipales y 

sindicaturas de los ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que 

se emite la declaratoria de procedencia de las candidaturas independientes a los 

cargos de los Ayuntamientos que tendrán derecho a solicitar su registro, en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo, respecto a 

la determinación del financiamiento público que corresponde a las candidaturas 

independientes que obtuvieron el derecho a solicitar su registro a los cargos de las 

Presidencias Municipales y Sindicaturas de los ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo a través del 

cual se somete a consideración del Consejo General, dejar sin efectos la calidad de 

aspirantes a la candidatura independiente de las fórmulas de ciudadanos. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que 

se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir las y los 

aspirantes a las candidaturas independientes que obtuvieron el derecho a solicitar 

su registro a los cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 

ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que 

se verifica el cumplimiento de requisitos de la solicitud de registro de convenios de 

coalición previstos en el artículo 91 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 

con el artículo 276 del Reglamento de Elecciones. 

 

● En su caso, resolver lo conducente respecto a la emisión del “Manual para el registro 

de candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022” y se determine 

que el Órgano Superior de Dirección realice el registro supletorio de candidaturas. 

 

● Proponer al Consejo General lo conducente respecto a la procedencia de las 

solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo 

de ediles de los ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que 

se determinan los topes de gastos de precampaña y campaña para la elección de los 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que 

se determina el financiamiento público para gastos de campaña del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

Cabe mencionar que, respecto al tema de candidaturas independientes, todos los Acuerdos, 

dictámenes o documentos, así como su elaboración y presentación a la Comisión está sujeta 

al hecho de que se reciba alguna manifestación de intención en la convocatoria 

correspondiente. 
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VII.  Programación de Sesiones Ordinarias 

 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Ordinarias son aquellas que deben celebrarse periódicamente, cuando menos cada 

tres meses; por lo que, con la finalidad de dar cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, 

se propone la siguiente calendarización de Sesiones Ordinarias que celebrará la Comisión: 

 

Sesiones Ordinarias de la Comisión  

N

° 

Mes Año 

1 Enero 

2022 
2 Abril 

3 Julio 

4 Octubre 

 

 

Dado que las actividades previstas en el presente PAT son enunciativas, más no limitativas; es 

que la Comisión podrá convocar a Sesiones Extraordinarias cuando así lo estime necesario, o 

a petición que le formule la mayoría de las Consejeras o los Consejeros Electorales, o a 

propuesta de las representaciones de los partidos políticos, de manera conjunta o individual, 

en términos de lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, fracción VII y 40, numeral 1, fracción 

V del Reglamento de Comisiones. 

 

VIII.  Lista de actividades de trabajo 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades planteadas, a continuación, se presenta 

un listado de trabajo, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022: 
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● Celebrar las Sesiones Ordinarias de la Comisión, y, en su caso, presentación, análisis y 

aprobación de las actas. 

 

● Presentación y análisis del Informe que rinden las Comisiones Unidas de Prerrogativas 

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

implementación de criterios de Paridad de Género y las Acciones Afirmativas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Estudio Final. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se 

determina el financiamiento público para gastos de campaña del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se 

determinan los topes de gastos de precampaña del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 de Ayuntamientos. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se 

determinan los topes de gastos de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022 de Ayuntamientos. 

 

● Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto (o proyectos) de acuerdo 

sobre la procedencia o improcedencia de registro de convenios de coalición. 

 

● Presentación, análisis y en su caso aprobación del “Manual abreviado y formatos para 

el registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 de 

Ayuntamientos”. 

 

● Coadyuvar en la presentación del informe sobre la recepción de manifestaciones de 

intención para participar como aspirantes a una candidatura independiente en el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo de la Comisión relativo 

a la calificación de las manifestaciones de intención de quienes solicitaron obtener la 
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calidad de aspirantes a una candidatura independiente, para contender por los 

Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

● Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo respecto de los 

aspirantes que hayan obtenido el derecho a registrarse a una candidatura 

independiente a cargo de ayuntamientos de mayoría relativa. 

 

● Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se 

determina el financiamiento público y los límites del financiamiento privado para 

gastos de campaña que podrán recabar las candidaturas independientes a ediles de 

los ayuntamientos, para el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

 

● Presentar, analizar y en su caso aprobar proyecto de dictamen sobre el cumplimiento 
de los requisitos para la permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales durante el 
ejercicio 2021. 

 

● Presentación y análisis del estudio comparativo de la normatividad vigente en el país 

relacionadas con las prerrogativas para los Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y 

candidaturas independientes. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo respecto del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de 

los partidos políticos y el monto de los apoyos para tareas editoriales, de capacitación, 

educación e investigación socioeconómica y política, que corresponde a las 

asociaciones políticas estatales para el ejercicio 2023. 

 

● Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo respecto del 

límite de financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos durante el 

ejercicio 2023. 

 

● Presentación del Informe Anual de Actividades 2022, de la Comisión. 
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 IX.  Calendario de trabajo, actividades ordinarias 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades planteadas, a continuación, se presenta un calendario de trabajo, 

en donde se puede apreciar las probables fechas en que la Comisión puede celebrar Sesiones en modalidad Ordinaria, y 

las probables Extraordinaria durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2022. 

 
 

N° Color Significado 

1  Fines de semana 

2  Días festivos 

3  Periodo vacacional 

4  Periodo para agendar sesión 

 

Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Celebrar la Sesión Ordinaria de la 
Comisión, y, en su caso, presentación, 
análisis y aprobación de las actas 
correspondientes a las sesiones del 
mes de diciembre del 2021. 

                                                              

Art. 41, párrafo 1, 
fracción XV; y 58, 
párrafo 1, inicio 

d) del 
Reglamento de 

Comisiones 
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Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

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

 

 

Sesiones programadas en el mes de febrero 

Temas a tratar 
Febrero 

Fundamento 
Legal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

 
                             

 
No hay actividades programadas para el mes de febrero; sin embargo, en caso de ser necesario, la Comisión podrá 
celebrar sesión para atender asuntos de su competencia que estime pertinentes. 
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Sesiones programadas en el mes de marzo 

Temas a tratar 
Marzo Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

                               

 

 
No hay actividades programadas para el mes de marzo; sin embargo, en caso de ser necesario, la Comisión podrá 
celebrar sesión para atender asuntos de su competencia que estime pertinentes. 

 

Sesiones programadas en el mes de abril 

Temas a tratar 
Abril 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Celebrar la Sesión Ordinaria de la 
Comisión, y, en su caso, 
presentación, análisis y 
aprobación de las actas. 

                                                            

Art. 45, numeral 1, inciso 
a) y 59, numeral 4, del 

Reglamento de 
Comisiones 
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Sesiones programadas en el mes de mayo 

Temas a tratar 
Mayo 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Presentación y análisis del 
estudio comparativo de la 
normatividad vigente en el país 
relacionadas con las 
prerrogativas para los Partidos 
Políticos, Asociaciones Políticas 
y candidaturas independientes.  

                                

 
 

Sesiones programadas en el mes de junio 

Temas a tratar 
Junio 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                

 
No hay actividades programadas para el mes de junio; sin embargo, en caso de ser necesario, la Comisión podrá celebrar 
sesión para atender asuntos de su competencia que estime pertinentes. 
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Sesiones programadas en el mes de julio 

Temas a tratar 
Julio Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Celebrar la Sesión Ordinaria de la 
Comisión, y, en su caso, presentación, 
análisis y aprobación de las actas. 

                                                              

Art. 45, 
numeral 1, 

inciso a) y 59, 
numeral 4, del 

Reglamento de 
Comisiones 

 

Sesiones programadas en el mes de agosto 

Temas a tratar 
Agosto Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo 
respecto del financiamiento público para 
el sostenimiento de actividades 
ordinarias y específicas de los partidos 
políticos y el monto de los apoyos para 
tareas editoriales, de capacitación, 
educación e investigación 
socioeconómica y política, que 
corresponde a las asociaciones políticas 
estatales para el ejercicio 2023.                                

Arts. Art. 28, 
fracción VI, 50 
y 117, fracción 
VII del Código 
Electoral; y 51 

de la Ley 
General de 

Partidos 
Políticos. 
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Sesiones programadas en el mes de agosto 

Temas a tratar 
Agosto Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Presentar, analizar y en su caso aprobar 
el proyecto de dictamen sobre el 
cumplimiento de los requisitos para la 
permanencia de las Asociaciones 
Políticas Estatales durante el ejercicio 
2021. 

                               

Art. 29, 
fracción III del 

Código 
Electoral, Art. 

67 de 
Lineamientos 

para Registro y 
Permanencia 

de la 
Asociaciones 

Políticas 
Estatales 

 
 

Sesiones programadas en el mes de septiembre 

Temas a tratar 
Septiembre Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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No se tienen programadas actividades durante el mes de septiembre; lo que no implica que la Comisión pueda sesionar 
para atender asuntos que, por su naturaleza, se requieran. 

 

Sesiones programadas en el mes de octubre 

Temas a tratar 
Octubre 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Celebrar la Sesión Ordinaria 
de la Comisión, y, en su caso, 
presentación, análisis y 
aprobación de las actas. 

                                                             

Art. 45, numeral 1, inciso 
a) y 59, numeral 4, del 

Reglamento de 
Comisiones 

 

Sesiones programadas en el mes de noviembre 

Temas a tratar 
Noviembre Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo 
respecto del límite de financiamiento 
privado que pueden recibir los partidos 
políticos durante el ejercicio 2023. 

                              

Art. 55 del 
Código 
electoral 
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Sesiones programadas en el mes de diciembre 

Temas a tratar 
Diciembre 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Presentación del Informe 
Anual de Actividades 
2022, de la Comisión 
Permanente de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos.                               

 

Art. 16, párrafo 1, 
apartado B), inciso a) del 
Reglamento de 
Comisiones 

 
 
 

X.-  Calendario de trabajo, actividades Extraordinarias 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades planteadas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

y derivado de la aprobación del Consejo General del Calendario Integral Para El Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, mediante Acuerdo OPLEV/CG001/2022 el pasado 05 de enero de 2022 que dio el inicio formal dicho Proceso 

Electoral Extraordinario 2022, se presenta el calendario de trabajo, en donde se pueden apreciar las probables fechas en 

que la Comisión podrá celebrar Sesiones durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2022, tomando como 

base las fechas límite que fueron aprobadas en el Calendario Integral. 
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N
° 

Colo
r 

Significado 

1  Fines de semana 

2  Días festivos 

3  Periodo vacacional 

4  Periodo para agendar sesión 

 

Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Presentación, análisis y en su caso 
aprobación del “Manual abreviado y 
formatos para el registro de 
candidaturas para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2022 de 
Ayuntamientos”.                                

Art. 82 y Tercero 
Transitorio del 

Reglamento 
para las 

candidaturas 

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo 
por el que se determina el 
financiamiento público para gastos de 
campaña del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022.                                

Art. 77 del 
Código Electoral. 
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Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Coadyuvar en la recepción y revisión 
de las manifestaciones de intención 
para participar en las candidaturas 
independientes, en el Proceso Local 
Electoral Extraordinario 2022.                                

Art. 266 del 
Código Electoral 

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo 
por el que se determinan los topes de 
gastos de precampaña del proceso 
electoral local extraordinario 2022 de 
Ayuntamientos.                                

Art. 117, Fracción 
IV del Código 

Electoral 

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo 
por el que se determinan los topes de 
gastos de campaña del proceso 
electoral local extraordinario 2022 de 
Ayuntamientos.                                                               

Art. 77 del 
Código Electoral. 

Presentación, análisis y en su caso 
aprobación del proyecto (o 
proyectos) de acuerdo sobre la 
procedencia o improcedencia de 
registro de convenios de coalición.                                

Art.117, fracción 
II del Código 

Electoral, Art. 92, 
párrafo 3 LGPP 
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Sesiones programadas en el mes de febrero 

Temas a tratar 
Febrero 

Fundamento 
Legal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo por el 
que se determinan los topes de gastos de 
precampaña del proceso electoral local 
extraordinario 2022 de Ayuntamientos.                             

Art. 117, Fracción 
IV del Código 

Electoral 

Presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo por el 
que se determinan los topes de gastos de 
campaña del proceso electoral local 
extraordinario 2022 de Ayuntamientos.                             

Art. 77 del Código 
Electoral. 

Presentación, análisis y en su caso aprobación 
del proyecto (o proyectos) de acuerdo sobre 
la procedencia o improcedencia de registro de 
convenios de coalición.                             

Art.117, fracción II 
del Código 

Electoral, Art. 92, 
párrafo 3 LGPP 

Presentación y, en su caso, aprobación del 
proyecto de Acuerdo de la Comisión relativo a 
la calificación de las manifestaciones de 
intención de quienes solicitaron obtener la 
calidad de aspirantes a una candidatura 
independiente, para contender por los 
Ayuntamientos, en el proceso electoral local 
extraordinario 2022.                             

Art. 11 del 
Reglamento para 
las candidaturas 
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Sesiones programadas en el mes de febrero 

Temas a tratar 
Febrero 

Fundamento 
Legal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Presentación y, en su caso, aprobación del 
proyecto de Acuerdo por el que se determina 
el financiamiento público y los límites del 
financiamiento privado para gastos de 
campaña que podrán recabar las candidaturas 
independientes a ediles de los ayuntamientos, 
para el proceso electoral extraordinario 2022.                             

Arts. 292, fracción 
II, 299 y 300 del 
Código Electoral 

Coadyuvar en la presentación del informe 
sobre la recepción de manifestaciones de 
intención para participar como aspirantes a 
una candidatura independiente en el Proceso 
Local Electoral Extraordinario 2022.                             

Art. 266 del 
Código Electoral 

Presentación y, en su caso, aprobación del 
proyecto de Acuerdo respecto de los 
aspirantes que hayan obtenido el derecho a 
registrarse a una candidatura independiente a 
cargo de ayuntamientos de mayoría relativa.                             

Art. 31 del 
Reglamento de 

candidaturas 

 
 



 
 
 
 
 

Punto 04 

28  
  
   

Sesiones programadas en el mes de marzo 

Temas a tratar 
Marzo Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                 

 
No hay actividades relativas al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 programadas para el mes de marzo; sin 
embargo, en caso de ser necesario, la Comisión podrá celebrar sesión para atender asuntos de su competencia que 
estime pertinentes. 
 

Este PAT fue modificado y aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintisiete de enero de dos mil 

veintidós, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos; por unanimidad de 

votos de los presentes, Consejera y Consejeros Electorales, Quintín Antar Dovarganes Escandón, Maty Lezama Martínez 

y Mabel Aseret Hernández Meneses, Presidenta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Firman la Presidenta y la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
 
__________________________ 

MABEL ASERET HERNÁNDEZ 
MENESES 

CONSEJERA PRESIDENTA 

____________________________ 
CLAUDIA IVETH MEZA RIPOLL 

SECRETARIA TÉCNICA 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz es una institución consolidada cuyo 

principal objetivo es implementar mecanismos para el fortalecimiento de la vida democrática 

de los veracruzanos, privilegiando en todo momento el pleno ejercicio de los derechos 

políticos electorales, la participación ciudadana y la promoción de valores cívicos, con apego 

a los principios que rigen en la materia electoral. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo General del OPLEV integrará las 

Comisiones que considere necesarias las cuales serán conformadas por tres Consejeros y 

Consejeras Electorales y se encargarán de realizar aquellas atribuciones que le sean 

legalmente encomendadas, de conformidad con el artículo 8, numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLEV 

Entre las Comisiones que integran el Consejo General se encuentra la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, quién será la encargada de llevar a cabo, con 

oportunidad, el trámite y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores 

en cumplimiento a las atribuciones conferidas por la Ley, conforme a los principios rectores 

de la función estatal electoral, las disposiciones constitucionales y legales en la materia, y 

los criterios jurisprudenciales aplicables; mostrando certeza en su actuar a las partes 

involucradas en los conflictos. 

En ese sentido, para una adecuada planeación y seguimiento de las acciones o actividades 

que desarrollan las Comisiones, la Ley señala la obligación de presentar al Consejo General 

un Programa Anual de Trabajo, cuyo objeto es eficientar el desarrollo de las actividades 

programadas por cada una de ellas mediante el seguimiento y control de objetivos 

instrumentados durante el ejercicio 2022. 

Además, el referido Programa Anual de Trabajo tiene como propósito consolidar las 

actividades que en el marco de las atribuciones que la Ley y el máximo órgano de dirección 

de este organismo otorga a dichos cuerpos colegiados, además de que servirá como 

referente para la presentación del respectivo informe final de actividades, en el que se 

evaluará el cumplimiento a las metas primigeniamente planteadas.    
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Por tanto, con el presente Programa Anual de Trabajo se da cumplimiento a lo estipulado 

por artículo 16, numeral 1, Apartado A, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General de este OPLEV, mismo que a la letra dice: 

ARTÍCULO 16.1. Las comisiones permanentes deberán aprobar:  

A) Durante la primera sesión que celebre en el año del ejercicio correspondiente, lo 

siguiente:  

a) 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.  

  

Consecuentemente, el PAT se constituye en el instrumento básico para lograr los objetivos 

que la Comisión tiene encomendados, desde luego, bajo un esquema de trabajo coordinado 

con la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Organismo, 

de modo que, ejecute las diferentes actividades que de manera enunciativa más no limitativa 

se programan en este documento. 
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II. INTEGRACIÓN 
 

De conformidad con los artículos 134 del Código Electoral y 9 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del OPLEV, la Comisión de Quejas y Denuncias se integrará por tres 

Consejeras y/o Consejeros Electorales designados por el Consejo General, de los cuales, uno 

de ellos ocupará la presidencia; y sus sesiones tendrán el carácter de privadas. 

En razón de lo anterior, el 10 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo 

General, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, se aprobó la modificación de la integración 

de las comisiones permanentes, entre ellas, la de Quejas y Denuncias; para quedar como se 

indica a continuación: 
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De igual manera, conforme al Acuerdo OPLEV/CG377/2021, y los artículos 51 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias; así como 9, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General, ambos del OPLE, se establece la prelación de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales que, de manera emergente, integrarán la citada Comisión, para efectos de sesionar 

sobre asuntos relacionados con la solicitud de adopción de medidas cautelares, la cual quedó 

conformada de la siguiente manera: 

1. Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

2. Mabel Aseret Hernández Meneses. 

3. José Alejandro Bonilla Bonilla.. 
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III. MARCO NORMATIVO 
 

El Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz, prevé en su artículo 132, fracción 

IV que la Comisión de Quejas tiene el carácter de Permanente, igualmente en el artículo 4 del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz; asimismo, en el numeral 

138 del Código Electoral Local, se establecen sus atribuciones, entre las que se encuentran, la 

recepción, validación y dictaminación de los proyectos de resolución que presente la Secretaría 

del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

Por otra parte, en relación con la sustanciación de los procedimientos sancionadores, el artículo 

329, determina que los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento 

sancionador son, en el ámbito de sus facultades, el Consejo General, la Comisión de Quejas y 

Denuncias y la Secretaría Ejecutivo del Instituto; así como el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

Aunado a lo anterior, los artículos relativos a los Procedimientos Sancionador Ordinario y 

Especial Sancionador, así como su proceso de tramitación, se delimitan dentro de los artículos 

334 al 346. Articulado dentro del cual se especifica que la Comisión es competente para solicitar 

a la Secretaría Ejecutiva que coadyuve en la sustanciación de los procedimientos 

sancionadores cuando lo juzgue necesario, fijando las condiciones de su requerimiento; de 

igual manera, en los artículos 10, numeral 1, inciso b), numeral 3 inciso c), 41 y 43 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, instaura que corresponde determinar 

a la Comisión de Quejas y Denuncias, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, la adopción de 

medidas cautelares en lo que respecta a los Procedimientos Administrativos Sancionadores. 

 

Ahora bien, la Comisión, sesionará de manera privada debido a las disposiciones legales y 

reglamentarias, así como, a la especialidad de sus atribuciones y naturaleza de los asuntos a 

tratar; y podrán concurrir a las mismas, las Consejeras y Consejeros Electorales que no sean 

integrantes, con derecho a voz, pero sin voto, con excepción de las representaciones de los 

partidos políticos y candidaturas independientes, de acuerdo con lo previsto en los artículo 9 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 



 

6 
 

Por su parte, el artículo 45, numeral 1, del citado Reglamento de Comisiones, establece que 

las Sesiones de las Comisiones del Consejo serán ordinarias, extraordinarias y urgentes; las 

primeras son aquellas que se celebran periódicamente, al menos cada tres meses; las 

extraordinarias son las convocadas por la Presidencia de la Comisión cuando lo estime 

necesario, o a petición que le formule la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales; 

y las urgentes son aquellas que deba celebrarse de manera inmediata, debido a que venza 

algún plazo legal que, de no celebrarse en esa fecha se afecten derechos de terceros o que de 

no aprobarse genere un vacío normativo en la materia. 

 

En ese sentido, en el presente PAT se precisan las actividades a realizar por la Comisión, 

durante el periodo comprendido de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, así como la 

calendarización de las Sesiones de carácter Ordinarias, de acuerdo al esquema que más 

adelante se detalla. Por lo que, en apego al artículo 16 del Reglamento de Comisiones se emite 

el presente Programa Anual de Trabajo. 
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IV. OBJETIVO GENERAL 
 

 

La ejecución de sus atribuciones en estricto apego a la normativa, en aras de brindar certeza y 

legalidad en cada una de sus actuaciones, haciendo uso en la mayor medida posible de la 

utilización de las herramientas tecnológicas, optimizando los recursos materiales y el talento 

humano con que cuenta este organismo. 

 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Fortalecer la comunicación interinstitucional. 

2. Eficientar los procedimientos en los que tenga participación esta Comisión. 

3. Difundir los asuntos relevantes de interés general. 

4. Emisión pronta y expedita de los acuerdos por los que se determina o no la procedencia 

de la adopción de medidas cautelares de conformidad a los principios rectores. 
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VI. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

La Comisión trabajará principalmente bajo las siguientes líneas de acción: 

 

1. Priorizar, en la medida de lo posible, el uso del Sistema Integral de Quejas y Denuncias. 

2. Capacitar al personal involucrado en asuntos relacionados con la Comisión. 

3. Explorar la viabilidad de la implementación de un sistema electrónico de quejas en línea. 

4. Pugnar por la difusión de síntesis, extractos o infografías de las determinaciones que 

estén relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas, así como la divulgación 

y propagación de éstos en lenguas originarias. 

5. Preservar dentro de su zona de competencia, la equidad en la contienda del Proceso 

Electoral Extraordinario 2022. 

6. Actuar con perspectiva de género en los procedimientos en los que se denuncie 

violencia política contra las mujeres en razón de género, así como priorizando la 

tramitación de las medidas cautelares que tengan como finalidad suspender este tipo 

de violencia. 

7. Procurar, en las determinaciones que tome la Comisión, la mayor protección al interés 

superior de la menor niñez. 
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VII. PROYECTOS Y TAREAS 
 

 

La Comisión tendrá como metas y actividades extra a desarrollar, las que se enlistan a 

continuación: 

 

1. Difusión de infografías de las resoluciones relevantes, emitidas en las Sesiones de la Comisión 

de Quejas y Denuncias. 

2. Difusión de las infografías relacionadas con asuntos de relevancia para los pueblos o 

comunidades indígenas, traducidas a su lengua. 

3. Distribución a Organizaciones de la Sociedad Civil, de las determinaciones que, en su caso, 

estén relacionadas con su objeto social; con el fin de que estén actualizadas en sus temas de 

interés. 

4. La actualización constante del Sistema Integral de Quejas y Denuncias. 

5. Emitir informes de manera trimestral sobre la actualización y alimentación de las quejas y 

denuncias, en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias. 

6. Procurar la emisión de las determinaciones, competencia de esta Comisión, a través de la 

utilización de un lenguaje ciudadano. 

7. Capacitación en temas de lenguaje ciudadano y perspectiva de género. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

La calendarización de las actividades que propone realizar la Comisión es la siguiente:  

ID Mes Actividad 

1 Diciembre 

1. Instalación de la Comisión. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 2022. 

3. En su caso, dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores. 

4. En su caso, analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las resoluciones 

correspondientes, respecto de las medidas cautelares que se soliciten en los 

Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

5. En su caso, analizar y resolver, de manera expedita y exhaustiva, los 

anteproyectos de resolución de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 

a efecto de que sean sometidos, de manera oportuna, a consideración del 

Consejo General del OPLE Veracruz. 

2 
Enero 

(Ordinaria) 

1. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores. 

2. Informe relativo a la presentación y sustanciación de quejas y/o denuncias. 

3. En su caso, dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores. 

4. En su caso, analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las 

resoluciones correspondientes, respecto de las medidas cautelares que se 

soliciten en los Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

5. En su caso, analizar y resolver, de manera expedita y exhaustiva, los 

anteproyectos de resolución de los Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores, a efecto de que sean sometidos, de manera oportuna, a 

consideración del Consejo General del OPLE Veracruz. 

6. Presentación del Informe de Actualización del SIQyD. 

3 

 

 

Abril 

1. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores.  

2. Informe relativo a la presentación y sustanciación de quejas y/o denuncias. 

3. En su caso, dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores. 
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(Ordinaria) 

 

4. En su caso, analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las resoluciones 

correspondientes, respecto de las medidas cautelares que se soliciten en los 

Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

5. En su caso, analizar y resolver, de manera expedita y exhaustiva, los 

anteproyectos de resolución de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 

a efecto de que sean sometidos, de manera oportuna, a consideración del 

Consejo General del OPLE Veracruz. 

6. Presentación del Informe de Actualización del SIQyD. 

4 
Julio 

(Ordinaria) 

1. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores.  

2. Informe relativo a la presentación y sustanciación de quejas y/o denuncias. 

3. En su caso, dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores. 

4. En su caso, analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las resoluciones 

correspondientes, respecto de las medidas cautelares que se soliciten en los 

Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

5. En su caso, analizar y resolver, de manera expedita y exhaustiva, los 

anteproyectos de resolución de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 

a efecto de que sean sometidos, de manera oportuna, a consideración del 

Consejo General del OPLE Veracruz. 

6. Presentación del Informe de Actualización del SIQyD. 

5 

Octubre 

(Ordinaria) 

 

1. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores.  

2. Informe relativo a la presentación y sustanciación de quejas y/o denuncias. 

3. En su caso, dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores. 

4. En su caso, analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las resoluciones 

correspondientes, respecto de las medidas cautelares que se soliciten en los 

Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

5. En su caso, analizar y resolver, de manera expedita y exhaustiva, los 

anteproyectos de resolución de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 

a efecto de que sean sometidos, de manera oportuna, a consideración del 

Consejo General del OPLE Veracruz. 

6. Capacitación en temas de lenguaje ciudadano y perspectiva de género. 

7. Presentación del Informe de Actualización del SIQyD. 
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6 
Diciembre 

 

1. Aprobación del Informe Anual de Actividades de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, correspondiente al periodo 2022. 

2. Presentar un informe estadístico relativo a los procedimientos especiales y 

ordinarios sancionadores, así como de las medidas cautelares presentadas en 

el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

3. En su caso, analizar y dictar, de manera expedita y exhaustiva, las resoluciones 

correspondientes, respecto de las medidas cautelares que se soliciten en los 

Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores. 

4. En su caso, dar seguimiento a la sustanciación de los Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores. 

5. En su caso, analizar y resolver, de manera expedita y exhaustiva, los 

anteproyectos de resolución de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, a 

efecto de que sean sometidos, de manera oportuna, a consideración del Consejo 

General del OPLE Veracruz. 

 

 

Cabe precisar que las actividades señaladas en el cuadro programático son enunciativas, más 

no limitativas, esto debido a las quejas y denuncias que se presenten y se encuentren en 

trámite, y que requieran la atención de las mismas; por otro lado, en términos de lo señalado 

en el artículo 56 del Reglamento de Comisiones, esta Comisión podrá programar la periodicidad 

con la que se llevarán a cabo sus sesiones extraordinarias de trabajo, atendiendo a las 

necesidades que surjan durante el transcurso de la presente anualidad. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión da cumplimiento con su obligación establecida 

en el artículo 16, numeral 1, apartado A, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General. 

Finalmente, se instruye a la Secretaría Técnica turnar el presente Programa Anual de Trabajo 

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

Superior de Dirección, y en su caso, aprobación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 

numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público 

Electoral del Estado de Veracruz.  
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Este Programa Anual de Trabajo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

17 de diciembre de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias; por unanimidad de votos de la Consejera Electoral Maty Lezama Martínez 

y el Consejero Electoral Roberto López Pérez, así como de la Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez en su calidad de Presidenta de la Comisión. 

Firman la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

María de Lourdes Fernández Martínez Javier Covarrubias Velázquez 
Consejera Presidenta de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
Secretario Técnico de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
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Glosario 
 
 
Para efectos del presente Programa, se entenderá por: 

 

Capacitación: Mecanismo conformado por cursos, seminarios, diplomados, talleres y 

prácticas que tiene por objetivo la realización de actividades complementarias al 

Programa de Formación. 

Cambio de adscripción: Movilidad de las y los miembros del Servicio al interior de cada 

OPLE, en el mismo cargo o puesto.  

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

la Llave. 

Comisión de Seguimiento al SPEN: Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

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

de Veracruz. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral. 

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. 

Evaluación del desempeño: Instrumento mediante el cual se valora, cualitativa y 

cuantitativamente, en qué medida las o los miembros del Servicio ponen en práctica los 

conocimientos y competencias inherentes a su cargo o puesto en el cumplimiento de sus 

funciones.  

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  



 

 

 

3 

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

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

Órgano de Enlace: Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que recae en la persona 

titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo. 

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Programa de Incentivos: Documento que describe los tipos de incentivos y los recursos 

económicos que se asignará a cada uno de ellos, así como los criterios y procedimientos 

a seguir para su otorgamiento, en apego a lo dispuesto en el Estatutos y Lineamientos 

respecto a un ejercicio valorado. 

Rango: Movimiento por medio del cual la o el MSPEN titular accede a un rango superior 

dentro de un mismo nivel del cargo o puesto que ocupa, y con ello, a una retribución 

económica adicional, con base en el presupuesto disponible y su normatividad.  

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento Interior: Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 

Rotación: Movilidad de las y los miembros del Servicio al interior de cada OPLE, hacia 

un cargo o puesto distinto, pero equivalente u homologo, dentro de un mismo nivel en la 

estructura de cargos y puestos, cumpliendo con el perfil requerido en el Catalogo del 

Servicio.  

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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Introducción 

 

Con el objetivo de que, el Consejo General pueda dar cumplimiento a su facultad de 

vigilar las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en la normativa 

correspondiente al SPEN, se creó la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, la 

cual es la responsable de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los 

mecanismos del SPEN, bajo la rectoría del INE, y conforme a las disposiciones de la 

Constitución Federal, la LGIPE, del Estatuto y demás ordenamientos aplicables. 

En ese sentido, esta Comisión llevará a cabo en el transcurso del año 2022, diversas 

actividades de relevancia, las que a continuación se presentan de manera enunciativa: 

dar seguimiento a la ocupación de las plazas vacantes del SPEN en el sistema del OPLE 

Veracruz; conocer las tareas sustantivas de la DESPEN, vinculadas a los mecanismos 

de selección, ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación, promoción, 

permanencia, cambios de adscripción y rotación; así como de la planeación y evaluación 

del Servicio. 

Al respecto, el Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de Seguimiento al SPEN 

que se presenta a consideración del Consejo General, como lo señala el Reglamento de 

Comisiones, se integra de cuatro apartados: el primero, atiende a la integración de la 

Comisión; el segundo apartado, hace referencia a la Misión y Visión de la misma; 

mientras que, en el tercer apartado, se describen los Objetivos tanto General, como los 

Objetivos Específicos del Programa y sus respectivas Líneas de Acción; y, en su último 

apartado, se presentan los Cronogramas de actividades y Programación de Sesiones de 

dicha Comisión. 
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1. Integración 

De conformidad con los artículos 132 y 133 del Código Local; así como 37, numeral 2, 

inciso e) del Reglamento Interior, el 10 de diciembre de 2021, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG377/202, el Consejo General, aprobó la modificación de las Comisiones 

Permanentes, entre ellas, la Comisión de Seguimiento al SPEN, quedando conformada 

de la manera siguiente: 
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2. Misión y Visión 

 

2.1 Misión 

 

 

2.2 Visión 
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3. Objetivos 
 

 

La Comisión de Seguimiento al SPEN con la finalidad de lograr el cumplimiento de sus 

atribuciones conferidas en el Estatuto, así como en el Código Local, durante el año 2022, 

se plantea los siguientes objetivos general y específicos, así como sus respectivas líneas 

de acción: 

 

3.1 General 

Conocer, dar seguimiento e informar sobre la correcta implementación de los 

mecanismos, programas y actividades, con forme a lo establecido en el Estatuto, 

lineamientos y demás normatividad aplicable, en lo respectivo a las y los MSPEN del 

OPLE Veracruz. 

 

3.2 Específicos 

1) Dar seguimiento al ingreso e incorporación al SPEN del sistema OPLE Veracruz. 

2) Revisar las actividades relativas a la ocupación de cargos y puestos vacantes del 

SPEN del sistema OPLE Veracruz. 

3) Dar seguimiento al fortalecimiento de las actividades del Programa de Formación. 

4) Dar seguimiento al cumplimiento de metas y actividades relacionadas con la 

Evaluación del desempeño de las y los MSPEN. 

5) Conocer sobre las actividades del mecanismo de capacitación, autorizaciones de 

actividades externas y de disponibilidad, así como de asesorías a las y los MSPEN. 
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6) Supervisar lo referente al otorgamiento de Incentivos y de rangos a las y los MSPEN. 

7) Dar seguimiento, en su caso, a los procedimientos en casos de hostigamiento y/o 

acoso laboral y sexual; los Procedimientos Laborales Sancionadores, y de 

Conciliación de Conflictos Laborales.  

 

3.3 Líneas de acción. 
 

1) Dar seguimiento al ingreso e incorporación al SPEN del sistema OPLE Veracruz.  

Su propósito es observar que el ingreso y la incorporación al SPEN en el sistema OPLE 

Veracruz se realice en apego a los mecanismos establecidos en el Estatuto y demás 

normatividad aplicable. 

Líneas de acción: 

1.1. Dar seguimiento para que el ingreso al SPEN en el sistema OPLE Veracruz, se 

lleve a cabo conforme a las disposiciones del Estatuto y de la normatividad 

aplicable.  

1.2. Verificar la estructura del OPLE Veracruz para analizar la viabilidad de 

incorporación de nuevas plazas del SPEN, en su caso, que estarán sujetas a la 

disponibilidad presupuestal del Organismo. 

 

2) Revisar las actividades relativas a la ocupación de cargos y puestos vacantes 

del SPEN del sistema OPLE Veracruz. 

Tiene como finalidad el garantizar que la adecuada y oportuna integración de los cargos 

y puestos vacantes del SPEN en los órganos ejecutivos y técnicos, se realice mediante 

los mecanismos establecidos en el Estatuto y la normatividad aplicable. 
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Líneas de acción: 

2.1. Vigilar que los mecanismos de ocupación de plazas vacantes del SPEN, se lleven 

a cabo conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, Lineamientos y 

demás normatividad aplicable.  

2.2. Conocer y dar seguimiento, en su caso, a la ocupación de cargos y puestos del 

Servicio a través de las Encargadurías de Despacho u otra figura de incorporación 

temporal establecida en el Estatuto. 

2.3. Conocer acerca de las solicitudes de reingreso y/o reincorporación al SPEN, en su 

caso. 

2.4. Conocer y revisar, en su caso, el dictamen acerca de la procedencia de la solicitud 

de reingreso o reincorporación al SPEN. 

2.5. Proponer al Consejo General la autorización de ocupación de cargos y puestos por 

reingreso o reincorporación al SPEN, en su caso. 

2.6. Conocer, de ser el caso, las propuestas de cambios de adscripción o rotación que 

se formulen por necesidades del SPEN o, a petición de la persona interesada, a fin 

de que se lleven a cabo en términos de la normativa aplicable.  

2.7. Conocer y revisar los dictámenes acerca de los cambios de adscripción y/o la 

rotación de las y los MSPEN, en su caso. 

2.8. Proponer, en su caso, al Consejo General la autorización de cambios de 

adscripción y/o rotación de las y los MSPEN. 

2.9. Ser informada, de ser el caso, acerca de las inconformidades presentadas por las 

y los MSPEN acerca de los cambios de adscripción y su determinación. 

 

3) Dar seguimiento al fortalecimiento de las actividades del Programa de 

Formación. 

Tiene por objeto el conocer las actividades del Programa de Formación, de modo que 

las y los MSPEN del OPLE Veracruz, cuenten con una amplia visión, que fomente 
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conocimientos básicos, profesionales y especializados, así́ como las habilidades, 

actitudes, aptitudes y valores tendientes al desarrollo y mejoramiento de sus 

competencias, con el propósito de impulsar y fortalecer su desempeño profesional.  

Líneas de acción: 

3.1. Dar seguimiento a la administración del Programa de Formación.  

3.2. Conocer las actividades de asesorías ofertadas por la DESPEN, con motivo del 

Programa de Formación de las y los MSPEN. 

3.3. Coadyuvar con la DESPEN, de ser el caso, en la actualización de contenidos del 

Programa de Formación. 

4) Dar seguimiento al cumplimiento de metas y actividades relacionadas con la 

Evaluación del Desempeño. 

Su propósito es el conocer acerca de las tareas sustantivas de evaluación a las y los 

MSPEN en el sistema del OPLE Veracruz, y que estas se realicen conforme a los 

lineamientos en la materia; así como el coadyuvar con la DESPEN en la identificación de 

fortalezas y áreas de oportunidad, para contribuir en diseño de acciones de mejora de 

las y los MSPEN. 

Líneas de acción: 

4.1. Dar seguimiento al diseño, incorporación, modificación y eliminación de metas para 

la evaluación del desempeño de las y los MSPEN del OPLE Veracruz, que elabore 

el Órgano de Enlace, a solicitud de la DESPEN. 

4.2. Conocer, de ser el caso, sobre la incorporación, modificación y eliminación de 

metas solicitadas por las y los MSPEN del OPLE Veracruz. 

4.3. Conocer los dictámenes de evaluación del desempeño de las y los MSPEN, para 

su aprobación por el Consejo General de este Organismo.  

4.4. Recibir los informes que elabore el Órgano de Enlace respecto de la aplicación de 

la evaluación del desempeño 2021 de las y los MSPEN. 



 

 

 

11 

4.5. Conocer, de ser el caso, y a través de un informe proporcionado por el Órgano de 

Enlace, sobre las resoluciones de las inconformidades que se reciban con motivo 

de los resultados obtenidos por las y los MSPEN respecto de la evaluación del 

desempeño 2021. 

 

5) Conocer sobre las actividades del mecanismo de capacitación, autorizaciones 

de actividades externas y de disponibilidad, así como de asesorías a las y los 

MSPEN. 

Tiene como objetivo el conocer las actividades del mecanismo de capacitación que 

realizan las y los MSPEN, las solicitudes para la realización de actividades externas y 

disponibilidad, así como las asesorías que brindan las y los MSPEN. 

Líneas de acción: 

5.1. Dar seguimiento a la atención que brinde el Órgano de Enlace respecto de las 

actividades en materia de capacitación a solicitud de la DESPEN. 

5.2. Conocer sobre el seguimiento al programa de asesorías para la inducción al puesto 

o cargo de las y los MSPEN. 

5.3. Conocer, de ser el caso, sobre el seguimiento brindado a las solicitudes de 

autorización que presenten las y los MSPEN para la realización de actividades 

externas. 

5.4. Conocer sobre las solicitudes de disponibilidad que, en su caso, presenten las y los 

MSPEN. 

6) Supervisar lo referente al otorgamiento de Incentivos y de rangos a las y los 

MSPEN. 

Tiene como objetivo supervisar la verificación que el Órgano de Enlace realice sobre los 

requisitos establecidos en la normatividad aplicable, para que los incentivos y rangos 
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sean otorgados a las y los MSPEN merecedores del mismo, y éste se realice de manera 

precisa y transparente. 

Líneas de acción: 

6.1. Conocer, analizar y proponer al Consejo General los dictámenes sobre el 

otorgamiento de incentivos a las y los MSPEN acreedores al mismo, así como de 

los que resultasen de la reposición en la evaluación del desempeño o de una 

resolución absolutoria. 

6.2. Gestionar y vigilar el otorgamiento de incentivos a las y los MSPEN acreedores del 

ejercicio correspondiente.      

6.3. Analizar y, en su caso, proponer modificaciones al Programa de Incentivos 

conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

7) Dar seguimiento, en su caso, a los procedimientos en casos de hostigamiento 

y/o acoso laboral y sexual; los Procedimientos Laborales Sancionadores, y de 

Conciliación de Conflictos Laborales. 

Tiene como finalidad el conocer los informes que presente el Órgano de Enlace sobre 

los Procedimientos en casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual; los 

Procedimientos Laborales Sancionadores, y de Conciliación de Conflictos Laborales. 

Líneas de acción: 

7.1. Conocer, atendiendo la privacidad y confidencialidad de los datos personales, los 

informes que presente el Órgano de Enlace respecto del estado que guardan los 

Procedimientos en casos de hostigamiento y/o acoso laboral y sexual; los 

Procedimientos Laborales Sancionadores, y de Conciliación de Conflictos 

Laborales que, en su caso, se presenten. 
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Se estima conveniente señalar que, los objetivos generales y específicos, así como las 

líneas de acción propuestas por la Comisión de Seguimiento al SPEN, son de carácter 

enunciativo, más no limitativo. 
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4. Cronogramas 
 

4.1 Cronograma de Actividades 
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Nota:  La creación de la Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN, obedece a 

garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del SPEN, 

bajo la rectoría del INE. Por lo anterior, la calendarización de actividades queda 

establecida para observar, dar seguimiento, vigilar, supervisar, gestionar y atender 

requerimientos; en los términos, fechas, horarios establecidos de las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca 

el INE. 
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4.2 Cronograma de Sesiones 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones y 

con la finalidad de informar sobre el avance y/o cumplimiento de los objetivos y líneas de 

acción establecidas en el presente Programa Anual de Trabajo, la Comisión de 

Seguimiento al SPEN se reunirá́ de manera ordinaria cuando menos una vez cada tres 

meses.  

Sin embargo, las actividades del SPEN necesitan de acuerdos y seguimientos vinculados 

a los trabajos y actividades para la incorporación gradual a los diferentes mecanismos y 

procesos del SPEN, generando que la Comisión de Seguimiento al SPEN siempre tenga 

la posibilidad de efectuar sesiones extraordinarias o extraordinarias urgentes para tratar 

asuntos de prioritaria atención, en los términos dispuestos en el artículo 45, numeral 1, 

incisos b) y c) en el Reglamento antes citado.  

Para ello, se propone la siguiente calendarización de sesiones ordinarias:  
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De conformidad con el artículo 16, numeral 1, apartado A), inciso a) del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz; se aprobó por unanimidad, el Programa Anual de Trabajo 2022 de la 
Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, el 7 de enero de 2022, en Sesión Extraordinaria de esta 
Comisión. Asimismo, remítase a la Presidencia del Consejo General el presente 
Programa Anual de Trabajo para los efectos conducentes. 
 
Firman la Presidencia y Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Roberto López Pérez 

Consejero Presidente de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

__________________________________ 
Juan Alvarado Martínez 

 Secretario Técnico de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional   
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