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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 

 

20:00 horas                                                    03 de mayo de 2021 

 

 

1 Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 

 

2 Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 

2.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia 

dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-PES-15/2021 

se determina la temporalidad que deberá permanecer inscrito el C. Octavio 

Augusto Corvera Guzmán, en su calidad de reportero o colaborador del medio 

de comunicación denominado “La Antigua en breve”, en el Registro Local y 

Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

2.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que en cumplimiento a la sentencia 

dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-

645/2020 se determina la temporalidad que deberán permanecer inscritos los 

Cc. Juan Francisco Hervert Prado, Héctor Iván Castillo Jiménez y Esteban 

Romano Hernández, en su calidad de Presidente Municipal, Secretario y 
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Regidor Primero, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz; en el Registro Local y Nacional de personas sancionadas en materia 

de violencia política contra las mujeres en razón de género  

2.3 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que le 

otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación conjunta a las 

consultas formuladas por los ciudadanos Jaime Enrique Martínez Webb, 

quien se ostenta como Director General de la Comisión Municipal de agua 

potable y saneamiento de Coatzacoalcos; Edgar de los Santos Morales, en su 

calidad de Secretario del Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz; y Miguel Angel 

Cuellar Reyes, en su calidad de director De Obras Públicas del Ayuntamiento 

de Huayacocotla, Veracruz. 

2.4 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que con base en la atribución que le 

otorga la fracción XXXIII del artículo 108 del Código Número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se da contestación a la consulta 

formulada por el ciudadano José Netzahualcoyotl Reyes Díaz, en su calidad 

de apoderado legal del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.  

2.5  Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión CG/CM74/RR/005/2021. 

 

3 Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la 

Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación: 

3.1 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el “Manual para 
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identificar actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género”. 

3.2 Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el “Decálogo por unas 

elecciones libres de violencia política contra las mujeres en razón de género”. 


