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SESIÓN EXTRAORDINARIA  

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

      14:00 horas                                                             12 de mayo de 2023 

                               

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

 

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se expiden los Lineamientos para verificar y evaluar 

el cumplimiento de requisitos de los inmuebles en los que se instalarán los Órganos 

Desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. (A 

propuesta de la Comisión Especial de Reglamentos) 

 

3. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que se aprueba la estrategia de capacitación dirigida a 

las Asociaciones Políticas Estatales para la actualización y modernización de sus 

documentos básicos e integración paritaria del órgano directivo estatal y 

delegaciones municipales. (A propuesta de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos) 

 

4. Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz por el que se resuelve el Procedimiento Sancionador 

Ordinario, identificado con la clave CG/SE/PSO/005/2022. (A propuesta de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos) 

 

5. Proyectos de Acuerdo y Resolución que somete a consideración del Consejo 

General la Comisión Especial de Fiscalización: 

5.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Plan de Trabajo de 



 
 
 
 

CONSEJO GENERAL 
 

 

 

 

la Unidad de Fiscalización para la revisión de los informes semestrales de 

avance del ejercicio 2023, de las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

5.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba la Guía de Integración, 

para que las Asociaciones Políticas Estatales, con registro ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, presenten el primer informe 

semestral de avance del ejercicio 2023.  

5.3. Proyecto de Resolución del Procedimiento Oficioso en Materia de 

Fiscalización, instaurado a la Asociación Política Estatal “Democráticos Unidos 

por Veracruz” identificado con el número de expediente 

UF/PO/DUVER/001/2022. 

 

6. Proyectos de Acuerdo que somete a consideración del Consejo General la Unidad 

de Fiscalización: 

6.1. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las previsiones 

necesarias para salvaguardar el patrimonio y los intereses de orden público, 

así como los derechos de terceros, respecto del otrora Partido Político 

¡Podemos!, en virtud de las irregularidades reportadas por la interventoría del 

otrora Partido en mención. 

6.2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determinan las previsiones 

necesarias para salvaguardar el patrimonio y los intereses, de orden público, 

así como los derechos de terceros del otrora Partido político Local Unidad 

Ciudadana, en virtud de las irregularidades reportadas por la interventoría del 

otrora Partido en mención. 


