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COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

1. Presentación  

La Comisión Especial de Fiscalización1 se creó el 1 de noviembre de 2017 con el número 

de acuerdo OPLEV/CG290/2017, donde quedó establecida la siguiente integración: 

 

Integrantes Nombres 

Presidente de la Comisión Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejeras Integrantes 
Eva Barrientos Zepeda y Julia Hernández 
García 

Secretaria Técnica de la Comisión 
Mariana Sánchez Pérez 
Directora de la Unidad de Fiscalización 

 
El artículo 122 del Código Electoral de Estado de Veracruz y 37 numeral 1 del 

Reglamento Interior del OPLEV, establecen que la Unidad de Fiscalización es el órgano 

técnico del Consejo General, a través de la Comisión, que tiene a su cargo la recepción 

y revisión integral de los informes de las asociaciones políticas Estatales. Relacionado 

con lo anterior, dispone que la Unidad de Fiscalización deberá informar mensualmente 

a la Comisión Especial de Fiscalización de las actividades que realice. 

 

El Programa Anual de Trabajo, que se plantea en este documento da cumplimiento al 

artículo 9, numeral 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV. La 

Planeación presentada es de carácter multianual, está diseñada acorde con el plan 

estratégico, programa operativo anual, plan y calendario electoral 2017-2018 del 

OPLEV. 

2. Objetivo General 

Es el de garantizar el control y transparencia de los recursos públicos y privados que 

obtengan y apliquen las asociaciones políticas estatales, organizaciones de 

observadores electorales y los procedimientos de liquidación, para promover la 

rendición de cuentas legal y oportuna ante la sociedad veracruzana. 

                                                 
1 En lo subsecuente Comisión. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

3. Objetivos Específicos  

1. Fomentar la rendición de cuentas transparente de las asociaciones políticas 

Estatales.  

2. Modernizar la fiscalización de las asociaciones políticas estatales, a fin de cumplir 

con la máxima publicidad que demanda la ciudadanía. 

3. Profesionalizar a las Asociaciones para aumentar el conocimiento político-

democrático de la ciudadanía. 

4. Supervisar los procedimientos de liquidación contable y administrativa del 

patrimonio de los partidos políticos locales. 

5. Establecer e instrumentar los procedimientos de fiscalización de los recursos que 

obtengan las organizaciones de observadores electorales. 

6. Cumplir con las funciones delegadas en materia de fiscalización de los partidos 

políticos por parte del INE. 

  

4. Calendario 

Se celebrarán periódicamente sesiones ordinarias de conformidad con lo señalado en el 

artículo 13 numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, que establece 

sesiones ordinarias, cuando menos cada tres meses. Como se señala a continuación: 

 

Sesiones ordinarias 

Primera sesión ordinaria 

Segunda sesión ordinaria 

Tercera sesión ordinaria 

Cuarta sesión ordinaria 

Quinta sesión ordinaria 
 

En caso de ser necesario para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá 

reunirse en sesión extraordinaria según se requiera y, acordar la integración de los 

grupos de trabajo que considere necesarios para coadyuvar en la preparación, 

elaboración, revisión y análisis de los instrumentos legales correspondientes. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

A continuación, se adjunta la relación de las actividades de la Comisión, durante el 

periodo 2017-2018: 

 

no. actividad 

1 

Informar de la impartición del curso de actualización en materia de 
fiscalización, respecto del sistema de contabilidad en línea, dirigido al 
personal de las asociaciones políticas estatales, responsable del registro y 
manejo de los recursos financieros. 

2 

Informar el resultado de las visitas de verificación para corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad del informe anual, así como al 
Programa Anual de Trabajo que hayan presentado las asociaciones políticas 
estatales.  

3 
Informar las actividades relativas que el Instituto Electoral Nacional delegue a 
la Unidad en materia de fiscalización. 

4 
Aprobación del informe de la supervisión y desarrollo a los procedimientos de 
prevención y, en su caso liquidación de los partidos políticos locales que 
pierdan su registro, ante este Órgano Electoral. 

5 

Informar lo relativo a las asesorías en materia de fiscalización, dirigidas al 
personal de cualquiera de las asociaciones políticas estatales, responsable del 
registro y manejo de los recursos financieros, siempre y cuando se hayan 
registrado en coalición con algún partido político. 

6 
Informar sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las 
asociaciones políticas estatales ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. 

7 Informar lo relativo a las actividades de la Unidad de Fiscalización. 

8 

Informar el apoyo operativo que prestará la Unidad al INE para la fiscalización 
de los informes de ingresos y gastos que presenten los sujetos obligados 
respecto del Proceso Electoral 2017-2018 de las actividades de apoyo 
ciudadano, precampaña y campaña. 

9 
Informar de las asesorías a las asociaciones políticas estatales relativas al 
registro y documentación comprobatoria. 

10 
Informar de las asesorías sobre la realización y modificación del Programa 
Anual de Trabajo. 

11 
Informar el resultado del requerimiento a las asociaciones políticas estatales 
información y documentación comprobatoria para el cumplimiento de sus 
obligaciones de rendición de cuentas del ejercicio 2018.  



  

 

  

P á g i n a 5 | 5 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

no. actividad 

12 
Analizar y aprobar el plan de trabajo para la revisión de informes anuales de 
2017 y semestrales 2017 y 2018. 

13 
Presentar los informes de las asociaciones políticas estatales 
correspondientes a cualquier tipo de gasto por concepto de publicidad y 
propaganda realizado en el proceso electoral 2017-2018. 

14 
Informar el seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual 
de Trabajo 2018 de las asociaciones políticas estatales. 

15 
Informar el diagnóstico de las asociaciones políticas estatales con registro en 
Veracruz. 

16 
Aprobar la guía de integración para la presentación de informes semestrales 
2017, 2018, así como los anuales 2017.  

17 
Ordenar el requerimiento a las organizaciones de observadores electorales 
para la presentación de los avisos de cumplimiento de las obligaciones ante la 
Unidad de Fiscalización. 

18 
Analizar los informes del origen, monto y aplicación de los recursos que 
obtuvieron para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
observación electoral de las organizaciones. 

19 Informar los requerimientos del sistema de contabilidad en línea. 

20 
Informar las asesorías y capacitación a las organizaciones de observadores 
electorales, que la Unidad de Fiscalización realizó, para la rendición de 
cuentas de los recursos utilizados durante el proceso electoral 2017-2018. 

21 
Informar, el origen, monto, destino y aplicación de los recursos del ejercicio 
2017 de las asociaciones políticas estatales. 

22 
Conocer el resultado de la compulsa, del informe de las asociaciones políticas 
estatales con el reporte de la empresa de monitoreo a medios informativos. 

23 
Informar, los resultados del Foro de Discusión de intercambio de experiencias 
de las asociaciones políticas estatales. 

24 
Informar el origen, monto y aplicación de los recursos durante el proceso 
electoral 2017-2018 por las organizaciones de observadores electorales. 

25 
Informar del sistema de contabilidad en línea de las asociaciones políticas 
estatales. 

26 
Informar de las actividades mensuales realizadas de los otrora partidos 
políticos relativo al procedimiento de liquidación. 

 








































































































































