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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
INFORME DE RESULTADOS RELATIVO A LA REVISIÓN DEL ORIGEN, MONTO 
Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO LAS 
ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES PARA EL 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN EL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018.  
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Comisión Comisión Especial de Fiscalización.  

Lineamientos  Lineamientos para la fiscalización del financiamiento de 

las Organizaciones de Observadores Electorales. 
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ANTECEDENTES 

 

I El 30 de marzo de 2017, en Sesión Extraordinaria el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG066/2017, por medio del cual se aprobaron las Reglas 

para que las Organizaciones de Observadores Electorales informen el 

financiamiento de las actividades derivadas de la observación electoral en los 

procesos electorales locales del Estado de Veracruz.  

 

II El 1 de noviembre de 2017, tuvo verificativo la sesión solemne, con la cual 

quedó formalmente instalado el Consejo General del OPLE, y con ello, dio 

inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por el cual se renovaron 

a las y los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de 

Veracruz. 

 

III El 1 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

emitió la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos para participar como 

Observadores Electorales para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

 

IV El 1 de noviembre de 2017, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG290/2017, por el que se aprobó la creación de las Comisiones 

Especiales entre ella la de Fiscalización, para quedar de la siguiente manera: 

 

Comisión de Fiscalización 

Presidente Juan Manuel Vázquez Barajas. 

Integrantes Julia Hernández García y Eva Barrientos Zepeda. 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización. 

 
VII El 30 de enero de 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE, se aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG052/2018 reformar, adicionar 

y derogar los Lineamientos. 

 

VIII El 01 de julio de 2018, se llevó a cabo la Jornada Electoral del Proceso Local 

Ordinario por el que se renovó el cargo a la Gubernatura Constitucional y las 
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Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

IX El 30 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria de la Comisión Especial de 

Fiscalización, presentó el informe de resultados relativo a la revisión del origen, 

monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido las Organizaciones 

de Observadores Electorales para el desarrollo de sus actividades en el 

Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

 

X El 30 de octubre de 2018, la secretaría Técnica de la Comisión Especial de 

Fiscalización, envío a la Secretaría Ejecutiva, el informe de resultados relativo 

a la revisión del origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan 

obtenido las Organizaciones de Observadores Electorales para el desarrollo 

de sus actividades en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, para su 

presentación y en su caso probación del Consejo General. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral. 
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2 Que el artículo 186, numeral 1, del Reglamento de Elecciones establece que 

el INE y los Organismos Públicos Locales emitirán al inicio del proceso 

electoral, una convocatoria en la que se difundan los requisitos para obtener 

la acreditación como observador electoral. 

 

3 El artículo 7, párrafo segundo del Código Electoral establece que las 

organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales deberán 

entregar al OPLE, a más tardar diez días después de su presentación al 

Consejo General del INE, copia del informe que presenten, relativo al origen, 

monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus 

actividades relacionadas directamente con la observación electoral que 

realicen. 

 

4 Le corresponde al OPLE la atribución de revisar el origen, monto y aplicación 

de los recursos de las organizaciones de observadores electorales que 

participen en elecciones locales. En términos del transitorio primero, del 

Reglamento de Fiscalización del INE, los procedimientos fijados por la 

autoridad local, deben ser acordes a la normatividad federal electoral. Por tal 

motivo, el proyecto de Lineamientos que tienen por objeto apoyar en la 

presentación del informe de la rendición de cuentas sobre el origen, monto y 

aplicación del financiamiento de las Organizaciones de Observadores 

Electorales. Los cuales refieren los avisos a la Unidad, el concepto de 

aportaciones, los términos de comprobación, los plazos y requisitos de los 

informes; así como las facilidades administrativas otorgadas a las 

organizaciones sin financiamiento, ni egresos. Tales Lineamientos, están a 

consideración de quienes integran el Consejo General a fin de que sean 

aplicados en el proceso electoral local en curso, así como en los posteriores. 

El artículo 17 de los Lineamientos establece que la Organización de 

observadores debe presentar al OPLE, el informe de financiamiento dentro de 

los treinta días naturales posteriores a la celebración de la jornada 

electoral. 
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5 Las organizaciones acreditadas presentaron a la Unidad de Fiscalización los 

informes relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan 

obtenido, por cualquier modalidad, para el desarrollo de sus actividades 

relacionadas directamente con la observación electoral durante el Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018, dentro de la fecha límite para la entrega del 

informe mismas que a continuación se detallan: 

 

No. Nombre de la organización 
Escrito de 
Respuesta 

Fecha de presentación 

1 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

de Orizaba. 
Sin número 31 de julio de 2018 

2 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

de Veracruz. 
Sin número 31 de julio de 2018 

3 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

de Xalapa. 
Sin número 31 de julio de 2018 

4 Centro Empresarial de Veracruz, S.P. COPARMEX. Sin número 31 de julio de 2018 

5 
Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) Delegación Coatzacoalcos. 
Sin número 31 de julio de 2018 

6 Contigo Veracruz. Sin número 31 de julio de 2018 

7 DAUGE. Sin número 31 de julio de 2018 

8 Desarrollo Autogestionario. Sin número 31 de julio de 2018 

9 
Equifonia Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y 

Libertad de las Mujeres. 
Sin número 31 de julio de 2018 

10 
Hagamos Algo, Asociación para el Desarrollo 

Integral de Grupos Vulnerables con Perspectiva. 
Sin número 31 de julio de 2018 

11 HECO por Veracruz. Sin número 31 de julio de 2018 

12 Profesionistas Multidisciplinarios Paso Firme. Sin número 31 de julio de 2018 

13 
Reconocimiento Póstumo a los Policías Caídos en 

el Cumplimiento de su Deber, Veracruz. 
Sin número 31 de julio de 2018 

14 Sociedad de Solidaridad Social Cualtletepetl. Sin número 31 de julio de 2018 

15 Unión Progresista de Veracruz. Sin número 31 de julio de 2018 

 
6 Las 15 organizaciones acreditadas ante el INE informaron que no recibieron 

financiamiento ni efectuaron gastos para el desarrollo de sus actividades de 

observación electoral, presentando el formato IOE en ceros; lo anterior en 

cumplimiento a lo que establece el numeral 23, en el apartado de las 

facilidades administrativas que contemplan los Lineamientos. 
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7 En consecuencia, de la revisión que realizó la Unidad de Fiscalización a los 

informes presentados por las organizaciones antes mencionadas, se concluye 

que no obtuvieron ningún tipo de financiamiento ni efectuaron gasto alguno 

para la realización de las actividades relacionadas con la observación electoral 

durante la jornada del 1 de julio de 2018 correspondiente al Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018, debido a que los formatos IOE, fueron presentados 

en ceros. 

 

8 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m), la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en 

el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su 

anexo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, Apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral 99, y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, 

fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz; 4, párrafo 1, inciso a), 23 de los Lineamientos 



 
OPLEV/CG232/2018 

  
 

7 
 

para la fiscalización del financiamiento de las Organizaciones de Observadores 

Electorales; por lo antes expresado, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Se aprueba el informe de resultados relativo a la revisión del origen, 

monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido las Organizaciones de 

Observadores Electorales para el desarrollo de sus actividades en el Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018, mismo que se anexa al presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral. 

 

Este Acuerdo fue aprobado, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veinte 

de noviembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anunció voto 

concurrente, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón y Tania Celina Vásquez Muñoz como Consejera 

Presidenta, por única ocasión, en términos del artículo 21, numeral 2 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

 

PRESIDENTA 

 

 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

 
 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 












































































