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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA QUE SE DETERMINA EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
POLÍTICA ESTATAL DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA, DERIVADO 
DEL DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES, 
CON RELACIÓN AL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS, RECIBIDOS POR 
CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO SU EMPLEO Y 
APLICACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 
 

Visto el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión Especial de Fiscalización 

respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, en 

relación al origen y monto de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2018. 

 

 

GLOSARIO 

 

Para efectos de la presente resolución se entenderá por:  

Asociación: Asociación Política Estatal con registro ante el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

Comisión: La Comisión competente en materia de Fiscalización 
que, en su caso, sea creada por el Consejo General. 

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. 
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Dictamen 
Consolidado: 

Documento que contiene los resultados obtenidos de 
la revisión y análisis de los informes respectivos de 
todas las Asociaciones Políticas Estatales con registro 
estatal. 

Informe Anual: El que contiene los ingresos obtenidos y los egresos 
efectuados durante el periodo comprendido del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio que corresponda. 

Oficio de errores y 
omisiones: 

Oficio en el que se notificaron las observaciones 
detectadas de la revisión al informe anual. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz.   

PAT: Programa Anual de Trabajo. 

Reglamento de 
Fiscalización: 

El Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Sala Regional Xalapa: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, III Circunscripción Plurinominal 
Xalapa 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Sujeto obligado. Se entiende por la Asociación Política Estatal. 

Titular del Órgano 
Interno: 

Persona responsable de la administración del    
patrimonio y recursos financieros y de la presentación 
de los informes de la Asociación. 

Unidad de 
Fiscalización: 

La Unidad de Fiscalización del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 



OPLEV/CG105/2019 
 
 
 
   

3 
 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

I El 11 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG247/2017, aprobó las cifras para la distribución 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas y 

candidaturas independientes para el ejercicio 2018.  

 

APOYOS MATERIALES 

Asociación Política Estatal Total Anual 2018 

Movimiento Civilista Independiente  $                                   380,446.05  

Democráticos Unidos por Veracruz  $                                   380,446.05  

Unidad y Democracia  $                                   380,446.05  

Vía Veracruzana  $                                   380,446.05  

Foro Democrático Veracruz  $                                   380,446.05  

Fuerza Veracruzana  $                                   380,446.05  

Generando Bienestar 3  $                                   380,446.05  

Ganemos México la Confianza  $                                   380,446.05  

Unión Veracruzana por la Evolución de 
la Sociedad 

 $                                   380,446.05  

Democracia e Igualdad Veracruzana  $                                   380,446.05  

Alianza Generacional  $                                   380,446.05  

TOTAL  $                                 4,184,907.00 
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II El 26 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG285/2017, mediante el cual se reformaron y derogaron 

diversas disposiciones al Reglamento de Fiscalización. 

 

III El 30 de enero de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG053/2018, mediante el cual se adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones al Manual General de Contabilidad para el Registro y 

aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los estados 

financieros de las Asociaciones Políticas Estatales. 

 

IV El 30 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG248/2018, el Consejo General aprobó la creación e integración de 

las Comisiones Especiales; entre ellas, la Comisión Especial de Fiscalización 

con una duración de un año, integrada por el Consejero Electoral Roberto 

López Pérez en calidad de Presidente; así como de las Consejeras 

Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz y Mabel Aseret Hernández 

Meneses como integrantes, y fungiendo como Secretaria Técnica la Titular de 

la Unidad de Fiscalización. 

 

V En sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, el Consejo 

General, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG249/2018, 

aprobó el Dictamen que determina el cumplimiento de las Asociaciones con 

registro ante el OPLE, respecto del padrón de afiliados, correspondiente al año 

2017, en términos de lo previsto en el Código Electoral. 

 

VI En la misma data, el Consejo General, emitió el Acuerdo OPLEV/CG250/2018, 

relativo al Dictamen Consolidado sobre el cumplimiento anual de las 
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Asociaciones con registro ante este OPLE, de requisitos para la permanencia 

de su registro, relativo al ejercicio 2017, en términos de lo previsto en el artículo 

29, fracción III del Código Electoral, declarando la pérdida de registro de: 

“Movimiento Civilista Independiente”, “Foro Democrático Veracruz”, 

“Generando Bienestar 3” y “Democracia e Igualdad Veracruzana”.  

 

VII En fecha 14 de enero de 2019, inconformes con los Acuerdos 

OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018, las Asociaciones “Generando 

Bienestar 3” y “Democracia e Igualdad Veracruzana”, promovieron diversos 

medios de impugnación, los cuales fueron resueltos en definitiva por la Sala 

Regional Xalapa en los expedientes SX-JDC-34/2019 y SX-JDC-36/2019 el 6 

de marzo del año en curso, ordenando la reposición del procedimiento de 

verificación de requisitos para la permanencia de registro. 

 
VIII El 30 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG005/2019 por medio del cual se aprobaron los PAT de las 

Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización.  

 
IX El 1 de marzo de 2019, feneció el plazo para que las Asociaciones con registro 

ante el OPLE Veracruz entregaran su informe anual en relación al origen y 

monto de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 

así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2018. 

 

X El 4 de marzo de 2019, en cumplimiento al Plan de Trabajo para la revisión de 

los informes anuales de 2018, la Unidad de Fiscalización dio inicio a los 

trabajos de revisión y análisis de la documentación relativa al informe anual 

del ejercicio 2018. 
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XI El 12 de marzo de 2019, la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, 

presentó su informe anual en relación al origen y monto de los ingresos, que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

aplicación correspondientes al ejercicio 2018. 

 

XII El 7 de mayo de la presente anualidad, el Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG052/2019 por el que aprobó el Dictamen respecto de la 

acreditación del requisito previsto en la fracción I del artículo 25 del Código 

Electoral, correspondiente al ejercicio 2017, y por el que se da cumplimiento a 

la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado 

con la clave SX-JDC-34/2019 y su acumulado; con lo cual se determinó que 

la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” mantiene su registro. 

 

XIII El 8 de mayo de 2019, la Unidad de Fiscalización notificó a la Asociación 

Democracia e Igualdad Veracruzana, el primer oficio de errores y omisiones 

que se advirtieron durante la revisión, identificado con el número 

OPLEV/UF/368/2019, con la finalidad de que presentara la documentación 

solicitada, así como las aclaraciones o rectificaciones que estimara 

pertinentes.  

 
XIV El 21 de mayo de 2019, en términos del artículo 100, numeral 2 del 

Reglamento de Fiscalización y derivado del primer oficio de errores y 

omisiones, con el propósito de garantizar el derecho de audiencia de la 

Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana, se llevó a cabo la confronta 

de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, y documentación 

contable y financiera; contra los obtenidos por la Unidad de Fiscalización, 
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sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y 

otros, levantándose el acta C4/21-05-19. 

 

XV El 12 de junio de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 numeral 

1 y 100 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización 

notificó el segundo oficio de errores y omisiones a la Asociación objeto de la 

presente resolución, identificado con el número OPLEV/UF/538/2019. 

 

XVI El 18 de junio de 2019, en términos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento 

de Fiscalización y derivado del segundo oficio de errores y omisiones, con el 

propósito de garantizar el derecho de audiencia de la Asociación Democracia 

e Igualdad Veracruzana, se llevó a cabo la confronta de documentos 

comprobatorios de ingresos y egresos, y documentación contable y financiera; 

contra los obtenidos por la Unidad de Fiscalización, sobre las mismas 

operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros, 

levantándose el acta C4/18-06-19. 

 

En misma fecha, se recibió el escrito de respuesta del sujeto obligado al 

segundo oficio de errores y omisiones 

 

 

XVII El 5 de julio de 2019, derivado de lo expuesto en las confrontas y lo expresado 

en los oficios de respuesta que dio el sujeto obligado al primer y segundo oficio 

de errores y omisiones, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 99 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización notificó 

al sujeto obligado a través del oficio OPLEV/UF/0704/2019, que la etapa de 

revisión y valoración de documentos comprobatorios relativos al informe del 
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origen, monto, y aplicación de los recursos utilizados para el desarrollo de 

actividades durante el ejercicio 2018, había concluido.  

 

XVIII El 24 de septiembre de 2019, en sesión extraordinaria privada, mediante el 

acuerdo A006/OPLEV/CEF/2019, mismo que forma parte de los anexos de 

esta Resolución, la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE Veracruz 

rechazó, para efectos de un mayor análisis por parte de la Unidad de 

Fiscalización, el Proyecto de Dictamen Consolidado que presentó dicha 

Unidad respecto de los informes anuales de las Asociaciones Políticas 

Estatales, en relación al origen y monto de los ingresos, que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 

correspondientes al ejercicio 2018. Como consecuencia de lo anterior se 

estableció el siguiente calendario de trabajo: 

 

No. Periodo Actividad 

1 Del 25 de septiembre al 15 de octubre de 
2019 (15 días hábiles). 

Revisión y análisis por parte de la 
Unidad de Fiscalización. 

2 Del 16 al 18 de octubre de 2019 (3 días 
hábiles). 

Plazo para la remisión del proyecto de 
Dictamen Consolidado a la Comisión 
Especial de Fiscalización. 

3 Del 22 al 25 de octubre de 2019 (4 días 
hábiles). 

Plazo para la discusión, análisis y, en 
su caso, aprobación del proyecto de 
Dictamen Consolidado por parte de la 
Comisión Especial de Fiscalización. 

4 Del 28 al 31 de octubre (4 días hábiles). Plazo para la discusión, análisis y, en 
su caso, aprobación del proyecto de 
resolución por parte del Consejo 
General 

Total de días 26 días hábiles 

 

 

XIX El 25 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria privada, la Comisión 

Especial de Fiscalización del OPLE Veracruz, por medio del Acuerdo 
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A009/OPLEV/CEF/2019 determinó aprobar por unanimidad el proyecto de 

Dictamen Consolidado que emitió la Unidad de Fiscalización, respecto de los 

informes anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, en relación al origen 

y monto de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 

2018, por cuanto hace a las Asociaciones Democráticos Unidos por Veracruz, 

otrora Foro Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana y Unión Veracruzana 

por la Evolución de la Sociedad. 

 

Así también, aprobó por unanimidad en los términos presentados por la Unidad 

de Fiscalización, lo correspondiente a la Asociación Ganemos México la 

Confianza, con la excusa presentada por la Consejera Electoral Tania Celina 

Vásquez Muñoz. 

 

Asimismo, aprobó por mayoría de votos modificar el proyecto de Dictamen 

Consolidado que emitió la Unidad de Fiscalización, respecto de los informes 

anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, en relación al origen y monto 

de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 

como su empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 2018; por cuanto 

hace a la otrora Asociación Movimiento Civilista Independiente, así como a las 

Asociaciones Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Democracia e Igualdad 

Veracruzana; y por unanimidad de votos, modificar el proyecto de Dictamen 

respecto a las Asociaciones Generando Bienestar 3 y Alianza Generacional. 

 

Finalmente, instruyó a la Unidad de Fiscalización modificar el Dictamen 

Consolidado conforme con los efectos ordenados en el citado Acuerdo de la 
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Comisión, y una vez aplicadas las modificaciones ajustar el Proyecto de 

Resolución para su remisión al Consejo General. 

 

El Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019 y Dictamen Consolidado, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

 

XX El 29 de octubre de 2019, la Consejera Electoral e integrante de la Comisión 

Especial de Fiscalización Tania Celina Vásquez Muñoz, presentó ante la 

Presidencia de la citada Comisión, un voto particular que fue anunciado 

durante la sesión celebrada del 25 de octubre de 2019, en relación al Acuerdo 

A009/OPLEV/CEF/2019, por el que se aprobó el Dictamen Consolidado, 

mismo que forma parte del Acuerdo en comento. 

 

XXI El 27 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria, durante la discusión del 

punto identificado como 2.10 del orden del día, a propuesta del Consejero 

Electoral Quintín Antar Dovarganes Escadón, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, aprobó la presente Resolución ordenando realizar un engrose, para 

robustecer la parte argumentativa en donde se consideró la maximización de 

los derechos humanos de esta Asociación Política y donde se considera el 

actuar de la autoridad en ese marco. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 
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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 Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2, párrafo tercero y 

99, segundo párrafo del Código Electoral.  

 

2 Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22, párrafo segundo del Código 

Electoral, la Asociación Política es una forma de organización que tiene por 

objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, 

fomentar la libre discusión y difusión de ideas políticas, así como la creación 

de una opinión pública mejor informada en la Entidad. 

 

3 Que el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones integrar las 

comisiones que considere necesarias para su desempeño, las cuales, serán 

presididas por un Consejero o Consejera Electoral y funcionarán de acuerdo 

al reglamento de Comisiones, asimismo ejercerá las facultades de fiscalizar y 

vigilar el origen y monto y aplicación de los recursos de las Asociaciones tanto 

de carácter público como privado, mediante la evaluación de los informes y 

dictámenes, a través de la Unidad de Fiscalización, con la finalidad de 

garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización de 

conformidad con el artículo 108, fracciones VI y X, del Código Electoral. 
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4 Que de conformidad con los artículos 122 fracciones IV y IX del Código 

Electoral; y 35 numeral 4 inciso i) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, 

la Unidad de Fiscalización tiene a su cargo la recepción y revisión integral de 

los informes anuales de las Asociaciones respecto del origen y monto de los 

recursos que reciban, así como su destino y aplicación, y es el órgano 

responsable de presentar al Consejo General los informes de resultados y 

proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, 

mismos que especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido las 

Asociaciones en el manejo de sus recursos, el incumplimiento de la obligación 

de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, proponer las 

sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable. 

 
5 De conformidad con el artículo 99 párrafo segundo del Código Electoral, el 

OPLE Veracruz se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

6 Las facultades que tiene la Comisión se encuentran contempladas en el 

artículo 113, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, y por las cuales, 

podrá modificar, aprobar o rechazar el proyecto de Dictamen Consolidado 

correspondiente. 

 

7 De conformidad con el artículo 113, numerales 1 y 4, del Reglamento de 

Fiscalización, la Unidad de Fiscalización sometió a consideración de la 

Comisión el Proyecto de Dictamen Consolidado y Resolución, para su 

aprobación respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y 

egresos de las Asociaciones, correspondiente al ejercicio 2018 y, una vez que 

dicha Comisión por un lado aprobó y por el otro modificó el Dictamen 



OPLEV/CG105/2019 
 
 
 
   

13 
 

 

 

 

 

 

consolidado instruyendo que éste se vinculara con el proyecto de resolución, 

es que se presenta ante el Consejo General para su discusión y aprobación. 

 

8 El Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad 

fiscalizadora del OPLE Veracruz que contiene el resultado de las 

observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes anuales, 

en las que se advierte la existencia de errores u omisiones que se valoraron 

con las conductas realizadas por los sujetos obligados y, en su caso, las 

aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas. 

 
Así, en la Resolución de mérito se analizan las conclusiones contenidas en el 

Dictamen Consolidado relativo al Informe Anual respecto de los ingresos y 

egresos de la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana en el ejercicio 

2018, mismas que representan las determinaciones de la autoridad 

fiscalizadora, una vez valorados los elementos de prueba presentados por el 

sujeto obligado. En tal sentido, el Dictamen Consolidado representa el 

desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables, 

por lo que forma parte integral de la motivación de la presente Resolución.  

 

9 Ahora bien, conforme a lo vertido en el Dictamen Consolidado, la Unidad de 

Fiscalización, en pleno ejercicio de sus atribuciones emitió el primer y segundo 

oficio de errores y omisiones en los casos que así correspondiera, tal cual lo 

establecen los artículos 97 y 99 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 

dicen:  

“ 

Artículo 97  

Primer oficio de errores y omisiones  
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1. Si durante la revisión de los informes anuales y semestrales, la Unidad 

advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará a la 

Asociación que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez 

días, contados a partir del día siguiente a dicha notificación, presenten la 

documentación solicitada; así como las aclaraciones o rectificaciones que 

estimen pertinentes…” 

… 

Artículo 99  

Segundo oficio de errores y omisiones  

La Unidad en el proceso de revisión de los informes anuales y semestrales, 

notificará a las Asociaciones, si las aclaraciones o rectificaciones hechas por 

éstos, subsanan los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en su 

caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane…” 

El resaltado es propio* 

 

Así el dictamen sostiene que las Asociaciones, en esta etapa tienen la 

oportunidad de subsanar las omisiones o errores cometidos.  

 

Así también estimó conveniente referir los criterios del Tribunal Electoral 

respecto a las garantías de audiencia y del debido proceso en los 

procedimientos de fiscalización, junto con la doctrina y la jurisprudencia que 

han aceptado que, en cualquier tipo de proceso o procedimiento, las partes 

involucradas deben contar con garantías que les permitan la defensa 

adecuada de sus derechos, acorde con el derecho fundamental al debido 

proceso reconocido en el artículo 14 de la Constitución Federal1. 

 

                                                 
1 1a. IV/2014 (10a) de rubro: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN; P./J. 47/95 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que uno de los pilares 

esenciales de este derecho fundamental es la garantía de audiencia, la cual 

consiste en la oportunidad de las personas involucradas en un proceso o 

procedimiento para preparar una adecuada defensa, previo al dictado de un 

acto privativo, y que su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, el cumplimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales se traducen, de manera genérica, en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se finque la 

defensa, 3) La oportunidad de presentar alegatos y, 4) El dictado de la 

resolución que dirima las cuestiones debatidas2. Asimismo, ha señalado que 

la garantía de audiencia se estableció con la finalidad de que el gobernado 

pueda tener la seguridad de que, antes de ser afectado por la disposición de 

alguna autoridad, será oído en defensa.  

 

En ese sentido, ante un error u omisión que pueda originar una posible falta 

advertida por la Unidad de Fiscalización a través de la notificación del oficio de 

errores y omisiones, el sujeto obligado está en posibilidad de refutar lo 

detectado por la Unidad de Fiscalización, mediante la formulación de las 

aclaraciones o rectificaciones que, en defensa de sus intereses, estime 

necesarias, así como con la aportación de las pruebas respectivas. De esa 

manera se cumple con la garantía de defensa y del debido proceso en los 

procedimientos de fiscalización. 

 

                                                 
2 Expedientes SUP-RAP-164/2015 y acumulados, SUP-JRC-17/2014, SUP-JDC-912/2013 y SUP-JDC-572/2015, entre otros. 
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10 Una vez cumplido lo establecido por los artículos 97 y 99 del Reglamento de 

Fiscalización, la Unidad de Fiscalización en atención a la valoración de la 

observación que presentó la Asociación y a las respuestas otorgadas por el 

sujeto obligado, procedió al análisis de tales conductas, con la finalidad de 

determinar si se actualizaba alguna infracción en la materia.  

 

Derivado de lo anterior, de lo expuesto en las confrontas y lo expresado en los 

oficios de respuesta que dio el sujeto obligado al primer y segundo oficio de 

errores y omisiones, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 99 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización notificó 

en fecha 5 de julio de 2019, el oficio OPLEV/UF/0704/2019 al sujeto obligado, 

informándole que la etapa de revisión y valoración de documentos 

comprobatorios relativos al informe del origen, monto, y aplicación de los 

recursos utilizados para el desarrollo de actividades durante el ejercicio 2018, 

había concluido.  

 

11 Con relación a ello, en cumplimiento a lo instruido por la Comisión, a través del 

Acuerdo A006/OPLEV/CEF/2019, se realizó un nuevo análisis y valoración del 

Dictamen Consolidado originalmente presentado por la Unidad de 

Fiscalización, dando como resultado que, el 25 de octubre de 2019, en sesión 

extraordinaria, se presentara el nuevo proyecto de Dictamen Consolidado. 

 

12 En el Dictamen Consolidado presentado por la Unidad de Fiscalización, se 

tiene lo siguiente:  

 

“Actuaciones principales del proceso de fiscalización 

 El 8 de enero de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/010/2018, la Unidad notificó el 
calendario y el aviso de cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización. 
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 El 12 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó a la 
Unidad su Programa Anual de Trabajo. 

 El 30 de enero de 2018, mediante escrito número 
PRESIDENCIA/APE/DIVER/005/2018, la Asociación informó que designó a los CC. 
Rigoberto Romero Cortina y Marvella Guevara Oliva como las personas autorizadas 
para ejercer los recursos financieros.  

 En misma fecha, mediante escrito PRESIDENCIA/APE/DIVER/006/2018, la 
Asociación informó el número de cuenta e institución bancaria en la que se 
depositarían los recursos. 

 El 30 de enero de 2018, mediante escrito PRESIDENCIA/APE/DIVER/007/2018, la 
Asociación informó que los integrantes del Órgano Directivo Estatal son los CC. 
Rigoberto Romero Cortina, Presidente; Antonio Alarcón Camarillo, Secretario; 
Marvella Guevara Oliva, Tesorera; así como a los representantes de la Comisión de 
honor y justicia los CC. Víctor Manuel Méndez Romero, Presidente; Ofelia Viveros 
Molina, integrante y Belem García Landa, integrante; por último, los representantes 
de la Comisión de Organización Electoral, los CC. Juan José Cano Llamas, 
Presidente; Claudia B. Valencia Zavala, integrante y Amado D. Sánchez Torres, 
integrante. 

 El 30 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación informó que el 
Titular del Órgano Interno es el Mtro. Rigoberto Romero Cortina, así como el domicilio, 
correo electrónico y número telefónico. 

 El 30 de julio de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó en tiempo 
el informe de avance del ejercicio, correspondiente al primer semestre de 2018, de 
manera impresa y digital. 

 El 10 de diciembre de 2018, el Consejo General del Organismo, aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG250/2018, mediante el cual ratificó el dictamen consolidado por el que se 
determina el cumplimiento anual de las Asociaciones Políticas Estatales con registro 
ante este Organismo Público Local Electoral, de requisitos para la permanencia de su 
registro, relativo al ejercicio 2017, en términos de lo previsto en el artículo 29, fracción 
III del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y, 
en su punto resolutivo tercero, declaró la pérdida del registro de la Asociación 
Democracia e Igualdad Veracruzana; razón por la cual se promovieron ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz los siguientes medios de impugnación: TEV-RAP-
2/2019 y TEV-RAP-4/2019; dichos expedientes fueron resueltos el 13 de febrero de 
2019. Los mencionados recursos fueron impugnados por la Asociación, ante la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF, radicándolos con las claves: SX-JDC-34/2019 y SX-JDC-
35/2019 acumulado, los cuales resolvieron en el sentido de modificar el acuerdo 
impugnado y ordenar al OPLE reponer el procedimiento de verificación de los 
requisitos de conservación del registro como APE. 

 El 27 de febrero de 2019, la Unidad notificó por los estrados de este Organismo, los 
oficios número OPLEV/UF/016/2019, de fecha 24 de enero de 2019, 
OPLEV/UF/0113/2019, de fecha 25 de febrero de 2019, referentes al Calendario y 
Avisos de  Cumplimiento de obligaciones del ejercicio 2018, en los que se incluyen 
las fechas de vencimiento para entregar a la Unidad el informe del segundo semestre 
de 2018, la relación con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros, anexando fotocopia legible por ambos lados de su credencial de 
elector; la relación de las y los proveedores, así como de las y los prestadores de 
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servicio, con operaciones superiores a 500 veces de UMAS; el informe anual; la 
relación mensual de los nombres de las y los aportantes y cuentas de origen de 
recurso; la relación con nombre y firma, de las personas autorizadas para ejercer los 
recursos financieros, anexando fotocopia legible por ambos lados de su credencial de 
elector; las respuestas, en su caso, al primer y segundo oficio de errores y omisiones. 
De la misma manera, en esta fecha se le notificó el oficio OPLEV/UF/0117/2019, de 
fecha 25 de febrero de 2019, referente al requerimiento al segundo periodo semestral 
2018.  

 El 12 de marzo de 2019, mediante escrito sin número, la Asociación cumplió en 
tiempo con la presentación del informe de avance del ejercicio correspondiente al 
segundo semestre de 2018, de manera impresa y en medio digital. 

 El 12 de marzo de 2019, mediante escrito sin número, la Asociación presentó el 
informe anual del ejercicio 2018, de manera digital e impresa; asimismo, indicó que 
durante el ejercicio 2018 no recibieron aportaciones por concepto de financiamiento 
privado. 

 En la misma fecha, mediante escrito sin número, informó la relación de proveedores 
con los cuales realizó operaciones durante el ejercicio 2018. 

 El 10 de abril de 2019, el Consejo General expidió el Acuerdo OPLEV/CG/042/2019, 
por el que se aprueba las fases para la verificación del padrón de afiliados de la la 
Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, correspondiente al 
ejercicio 2017, en vías de cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave 
SX-JDC-34/2019 y su acumulado. 

 El 7 de mayo de 2019, el Consejo General aprobó el acuerdo OPLEV/CG052/2019, 
en el que se determinó que “Democracia e Igualdad Veracruzana” cumplió los 
requisitos solicitados por el Código Electoral y, por lo tanto, mantenía su registro como 
Asociación, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SX-JDC-
34/2019 y su acumulado. 

 El 8 de mayo de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/368/2019, la Unidad de 
Fiscalización notificó a la Asociación el primer oficio de errores y omisiones. 

 El 21 de mayo de 2019, mediante oficio No. Presidencia APE/DIVER/019/2019, la 
Asociación respondió el oficio OPLEV/UF/368/2019. 

 El 12 de junio de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/538/2019, la Unidad de 
Fiscalización notificó a la Asociación el segundo oficio de errores y omisiones. 

 El 18 de junio de 2019, mediante oficio No. Presidencia APE/DIVER/028/2019, la 
Asociación dio respuesta al oficio OPLEV/UF/538/2019. 

 El 28 de junio de 2019, la Unidad de Fiscalización notificó el oficio 
OPLEV/UF/606/2019 al Presidente de la Asociación, en respuesta al escrito 
Presidencia APE/DIVER/028/2019. 
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 El 28 de junio de 2019, mediante escrito Presidencia APE/DIVER/034/2019, solicitó 
diversas solicitudes al OPLE respecto de la realización de la primera y segunda 
confronta. 

 El 5 de julio de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/704/2019, la Unidad de Fiscalización 
notificó a la Asociación que se tiene por subsanada la observación de egresos 
planteada en el primer y segundo oficio de errores y omisiones.  

 El 11 de julio de 2019, mediante escrito Presidencia APE/DIVER/042/2019, pidió 
diversas solicitudes al OPLE respecto de la realización de la primera y segunda 
confronta. 

 El 14 de agosto de 2019, el Consejo General del OPLE, aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG068/2019, por el que se determina que las manifestaciones vertidas por la 
Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana” en los oficios: 
Presidencia APE/DIVER/028/2019, APE/DIVER/034/2019 y APE/DIVER/042/2019; 
correspondientes al Procedimiento de fiscalización de los ingresos y egresos de las 
Asociaciones Políticas Estatales en el ejercicio 2018, serán analizadas en el Dictamen 
Consolidado respectivo”. 

 

 

Por lo que respecta, al apartado 14.3.2.5 “Informe Anual”: 

 

La Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” presentó su Informe Anual del 
ejercicio 2018 el 12 de marzo de 2019. Derivado de lo anterior, se le formuló la siguiente 
observación:  

Primer Oficio de errores y omisiones 

Observación 1 

De conformidad con los artículos 32, fracción II del Código Electoral y 91, numeral 2, 
del Reglamento, establece que la Asociación Política “Democracia e Igualdad 
Veracruzana” tiene la obligación de presentar a esta Unidad, dentro de los 60 días 
siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte el informe 
anual.  
 
Ahora bien, es de suma importancia señalar que la Asociación Política “Democracia e 
Igualdad Veracruzana”, presentó el segundo informe semestral 2018 y el informe anual 
2018 de manera conjunta. 
 
Así también, es menester señalar que, si bien es cierto, la Asociación Política en 
comento, presentó dichos informes el 12 de marzo de 2019, no menos importante es, 
que la fecha límite para entregar el informe del segundo semestre de 2018 venció el 30 
de enero del presente año, así como el informe anual feneció el 1 de marzo de 2019. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 
 
a) Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Con fundamento en el artículo 97 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, esta 
Unidad realizó la observación antes citada mediante el primer oficio de errores y 
omisiones con número OPLEV/UF/368/2019 de fecha 8 de mayo de 2019, recibido por 
el sujeto obligado el mismo día. 

Respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

En fecha 21 de mayo de 2019, la Asociación dio respuesta al primero oficio de errores 
y omisiones mediante el oficio No. Presidencia APE/DIVER/019/2019, en el que 
respondió lo siguiente: 

“…En relación a las observaciones realizadas se da la razón en cuanto a que las 
entregas correspondientes al segundo semestre y al informe anual 2018 se realizó en 
fecha 12 de marzo del presente año, sin embargo, es pertinente señalar que dicha 
entrega debió considerarse ad cautelam, lo anterior en razón de los siguientes 
hechos que son de su conocimiento toda vez que usted asistió a las sesiones del 
consejo general en las cuales se tomaron las siguientes determinaciones: 
 
1. En fecha 10 de diciembre en el resolutivo tercero del  “Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
aprueba el dictamen consolidado por el que se determina el cumplimiento anual de las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo Público Local 
Electoral, de requisitos para la permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, 
en términos de lo previsto en el artículo 29, fracción III del Código número 577 Electoral 
del Estado de Veracruz de Ignacio la Llave” se determinó la pérdida del registro como 
Asociación Política Estatal de mi representada. 
 
2. En fecha 14 de enero de 2019, se presentó Juicio  para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra del “Acuerdo del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
aprueba el dictamen consolidado por el que se determina el cumplimiento anual de las 
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo Público Local 
Electoral, de requisitos para la permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, 
en términos de lo previsto en el artículo 29, fracción III del Código número 577 Electoral 
del Estado de Veracruz de Ignacio la Llave”, identificado con la clave 
OPLEV/CG250/2018, ante la Oficialía de Partes del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz. 
 
3. En fecha 13 de febrero de 2019, en sesión del pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, fueron dictadas las sentencias dentro de los expedientes TEV-RAP-3/2019 y 
TEV-RAP-5/2019. 
 
4. El día 20 de febrero del 2019, fueron impugnadas las sentencias referidas, a 
través de juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 
ante la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
las cuales fueron identificadas bajo los números de expediente SX-JDC-36/2019 y SX-
JDC-37/2019. 
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5. En fecha 6 de marzo la sala regional Xalapa dictó sentencia sobre el expediente 
SX-JDC-36/2019 y acumulado en la cual determinó: 
 
‘140. En ese orden, dado que el tribunal responsable había declarado fundado e 
inoperante el agravio relativo a que la actora si habría cumplido con el mínimo de 
afiliados, ante el supuesto de incumplimiento de los requisitos previstos en las 
fracciones III y IV del artículo 25 del Código Electoral local, circunstancia que esta Sala 
Regional estima cumplidos, es que procede modificar las sentencias impugnadas a fin 
de que, tal como lo estimó el tribunal local, el Consejo General del OPLE reponga el 
procedimiento de verificación del requisito de que las asociación política cumpla con 
mantener vigentes mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el padrón electoral. 
Por tanto, quedan sin efecto alguno también, los acuerdos originalmente 
impugnados.’ 
 
Es por ello que fue en fecha 12 de marzo que fueron entregados los informes motivo 
de sus observaciones. 
 
Siendo importante señalar que en fecha 29 de marzo en sesión extraordinaria del OPLE 
Veracruz se aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE 
DETERMINAN LAS CIFRAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO QUE CORRESPONDE A LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES 
PARA EL EJERCICIO 2019. Mediante el cual se estableció lo siguiente: 
 
‘Si bien es cierto, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al emitir sentencia dentro de los autos de los expedientes SX-JDC-34/2019 
y su acumulado y SX-JDC-36/2019 y su acumulado, respectivamente, determinó 
modificar las sentencias impugnadas y ordenó reponer el procedimiento de verificación 
de los padrones de afiliados de las Asociaciones Políticas Estatales “Democracia e 
Igualdad Veracruzana” y “Generando Bienestar 3”; hasta en tanto se realicen los 
procedimientos ordenados por la autoridad jurisdiccional, la permanencia de su registro 
se encuentra sub –iúdice al resultado que arrojen dichos procedimientos…’  
 
Es decir que en la fecha que entregamos los informes motivo de este líbelo para el 
Consejo General del OPLE es decir, para sus superiores Democracia e Igualdad 
Veracruzana no tenía su registro como Asociación Política Estatal, ello en razón de que 
el significado del término Sub-iúdice significa que se está sujeto a juicio o resolución 
definitiva, por lo tanto usted deberá considerar que la entrega de las mismas se 
realizó ad cautelam o de lo contrario fundar y motivar por qué las observaciones 
realizadas a mi representada son contrarias al acuerdo señalado en el acápite 
que antecede…” 
 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

PRIMERO. - Tenerme por presentado atendiendo la garantía de audiencia dentro del 
plazo concedido para ello. 

SEGUNDO. - A efecto de no violentar los principios rectores de la función electoral 
establecidos en la Constitución, se declaren solventadas las observaciones realizadas.” 
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Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se tiene que si bien es 
cierto la fecha en la que, la Asociación debió entregar los informes coincidió con el 
momento en que se encontraba en proceso de impugnación, el Acuerdo que 
determinaba su permanencia, también lo es, que la Asociación contaba con las 
obligaciones de fiscalización establecidas en el artículo 29 fracción VII del Código 
Electoral, por lo cual, con la finalidad de que esta autoridad se allegara de mayores 
elementos para la debida valoración al momento idóneo y definitivo, de elaboración del 
presente dictamen y con fundamento en el artículo 99 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, es que se emitió el segundo oficio de errores y omisiones con número 
OPLEV/UF/538/2018, de fecha 11 de junio de 2019, recibido por la Asociación el 12 de 
junio. 
 
Respuesta del segundo oficio de errores y omisiones 
 
Derivado de lo anterior, el sujeto obligado presentó su contestación al segundo oficio 
de errores y omisiones mediante su escrito número Presidencia APE/DIVER/028/2019, 
el día 18 de junio del presente ejercicio expresando lo siguiente: 
 
“… 
 
Que vengo en tiempo y forma a hacer uso de la garantía de audiencia otrorgada a mi 
representada en atención a su similar número OPLEV/UF/538/2019 mediante el cual 
reitera las observaciones realizadas mediante el oficio OPLEV/UF/368/2019, me 
permito solicitar que en respuesta del mismo se tengan por reproducidas todas y cada 
una de las partes que integran el Oficio No. Presidencia APE/DIVER/019/2019 de fecha 
21 de mayo del presente año. 

Aunado a lo anterior me permito agregar que, de acuerdo al artículo 32 del Código 
Electoral la obligación en la cual basa sus observaciones es solo para las Asociaciones 
políticas Estatales y como es de su conocimiento, en las fechas que usted indica a 
criterio del OPLE mi representada no era Asociación Política y por lo tanto no tenía la 
obligación que usted erróneamente interpreta que se tenía, situación por demás 
comprensible derivado de su falta de formación jurídica. 

Por otra parte debería saber usted, como servidora pública, que de conformidad al 
artículo 16 de nuestra constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todos los 
actos de autoridad deben ser debidamente fundados y motivados, siendo evidente que 
los actos que realiza mediante los oficios motivos del presente ocurso por lo menos 
carecen de la motivación necesaria, lo anterior es así toda vez que el máximo Tribunal 
del país (para su mejor entendimiento, Suprema Corte de Justicia de la Nación)ha 
establecido mediante jurisprudencia que: la motivación exigida por el artículo 16 
constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto 
autoritario de molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto 
concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados 
preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas 
a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación 
del caso concreto a la hipótesis legal. 

Así atendiendo a lo expresado en el acápite que antecede es de fácil compresión que 
sus oficios no explican en ningún momento cuales son los errores u omisiones técnicas 
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que debemos atender o en el caso del segundo requerimiento no motiva el por qué la 
respuesta dada al primer requerimiento ha sido considerada insuficiente (falta de 
motivación). 

Por último conforme a lo planteado me permito conminarla a que se prepare en materia 
jurídica motivo del trabajo que realiza el área de fiscalización a su digno cargo, a efecto 
que pueda llevar un menor servicio al Estado de Veracruz que tan generosamente la 
ha acogido entre sus avecindados. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado atendiendo la garantía de audiencia dentro del 
plazo concedido para ello. 

SEGUNDO.- A efecto de no violentar los principios rectores de la función electoral 
establecidos en la Constitución, se declaren solventadas las observaciones realizadas. 

TERCERO.- Se dé a conocer a los miembros de la Comisión de fiscalización, así como 
a todos los miembros del Consejo General de manera íntegra los oficios mediante los 
cuales “Democracia e Igualdad Veracruzana” (DIVER) ha dado respuesta a sus oficios 
OPLEV/UF/368/2019 y OPLEV/UF/538/2019. 

CUARTO.- De a conocer al Órgano de Control Interno del OPLE el presente ocurso a 
efecto de que determine su probable responsabilidad ante la falta de motivación de los 
oficios OPLEV/UF/368/2019 y OPLEV/UF/538/2019. 

QUINTO.- De a conocer a los miembros del Consejo General así como a los miembros 
de la Comisión de Fiscalización y al Órgano de Control Interno del OPLEV, tomando 
en consideración las responsabilidades y facultades que tiene usted como Servidora 
Pública y Titular de la Unidad de Fiscalización, si en fechas pasadas usted realizo [sic] 
algún requerimiento a mi representada, alguna cita de espera o alguna notificación en 
la cual se me hayan requerido mis obligaciones en tiempo y forma como lo especifica 
el artículo 31 y 32 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave número 577; y de no haberlo hecho explique mediante oficio fundado y motivado 
el por qué no se realizaron…” 
 
Como se puede observar, en el escrito de respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones, el sujeto obligado realizó solicitudes a la autoridad, por lo que la Unidad 
emitió el oficio Núm: OPLEV/UF/606/2019 y el Consejo General del Organismo aprobó 
Acuerdo OPLEV/CG068/2019, mismos que a continuación se detallan:  

Oficio OPLEV/UF/606/2019: 

“En atención al escrito número Presidencia APE/DIVER/028/2019 y con fundamento en 
los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, 31, 
32, 33, 35 y 122 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 35 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz; 1 y 2 numeral 2, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 111 y 112 de 
Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante 
el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, le informo lo siguiente: 
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El Código Electoral en su artículo 29 fracción VII, establece entre las obligaciones de 
las Asociaciones Políticas Estatales, las siguientes:  
“… 
Artículo 29. Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones siguientes:  
 
I. Acatar los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;  
… 
VII. Ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización que 
acuerde el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, inclusive en caso de 
pérdida del registro;  
… 
y IX. Cumplir con las disposiciones de este Código.” 
 
Derivado del artículo antes citado, es importante señalar que esta Unidad debe auditar 
y verificar a los sujetos obligados. En ese sentido, cabe mencionar que el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral, aprobó el Reglamento, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 27 de noviembre de 2017, en su artículo 1, 
estipula que es de orden público, observancia general y obligatoria para el Estado de 
Veracruz y tiene por objeto establecer las reglas relativas al sistema de fiscalización de 
los recursos de las Asociaciones Políticas. Entre las cuales, incluye el registro y 
comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la rendición de cuentas de las 
mismas y la presentación de los informes relativos al origen y monto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
Así también es importante mencionar que la Asociación Política Estatal “Democracia e 
Igualdad Veracruzana”, recibió por parte del Organismo Público Local Electoral la 
cantidad de $380, 446.05 (Trescientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 
05/100 M.N), como apoyos materiales, tal como lo muestra el Acuerdo 
OPLEV/CG032/2018, por el que se redistribuyó del presupuesto del OPLE para el 
Ejercicio Fiscal 2018, aprobado el 24 de enero de 2018 por el Consejo General. 
 
Ahora bien, una vez descrita la potestad de esta Unidad para requerir a la Asociación 
y derivado de la presentación el 12 de marzo del segundo informe semestral y el anual 
del ejercicio 2018, es que, con base en el procedimiento de revisión, se notificaron el 
primer y el segundo oficios de errores y omisiones. Por ello, es que con relación al 
punto PRIMERO se tiene por atendido el derecho de garantía de audiencia, como 
consta en las actas que le fueron entregadas en original, de las confrontas celebradas 
el 21 de mayo y 18 de junio del año en curso. 
 
En relación al punto PRIMERO del oficio Presidencia APE/DIVER/028/2019, se le tiene 
por atendido el derecho de garantía de audiencia, como consta en las actas de las 
confrontas celebradas el 21 de mayo y 18 de junio del año en curso, mismas que fueron 
atendidas por el C. Rigoberto Romero Cortina, Presidente y Titular del Órgano interno 
de la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana”. Las confrontas fueron 
programadas por esta Unidad, luego de que: 
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1. La asociación no hizo solicitud por escrito como lo marcan los artículos 100 y 
101 del Reglamento, pero sabedores de la importancia de maximizar los derechos del 
sujeto obligado y salvaguardar el derecho de audiencia. 
 
2. Se notificaron los oficios OPLEV/UF/368/2019 y OPLEV/UF/538/2019, para 
conocer, en su caso, los escritos de respuesta donde el sujeto obligado puede aclarar 
o rectificar las determinaciones relacionadas con omisiones y errores en la 
presentación de su rendición de cuentas, tal y como señala el artículo 98 del 
Reglamento.  
 
Respecto al punto SEGUNDO, se reitera lo expresado en el oficio 
OPLEV/UF/538/2019, notificado el 12 de junio de 2018, mismo que a la letra dice 
“…que con fundamento en el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, el Dictamen 
consolidado es la vía idónea y definitiva mediante la cual la Comisión Especial de 
Fiscalización y el Consejo General determinan, en su caso, las conclusiones derivadas 
del proceso de fiscalización…”. Finalmente, el artículo 111 del Reglamento de 
Fiscalización establece que, al vencimiento del plazo para la revisión de los informes o 
bien, para la rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de 
treinta días hábiles para elaborar el proyecto del Dictamen Consolidado, con base en 
los resultados obtenidos de la revisión y análisis de los informes respectivos. 
 
En relación al punto CUARTO, no omito señalar que le fue notificado al Órgano interno 
de Control del oficio número OPLEV/SE/1311/2019, por medio del cual se hace su 
conocimiento su escrito número Presidencia APE/DIVER/028/2019. 
 
Por último, en relación los puntos TERCERO y QUINTO, es menester señalar los 
documentos del primer y segundo oficio de errores y omisiones, relativos a las 
respuestas presentadas por la Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad 
Veracruzana” fueron enviados en copia simple, por medio de los oficios 
OPLEV/UF/461/2019 de fecha 31 de mayo de 2019 y OPLEV/UF/585/2019 de fecha 
19 de junio de 2019 a quienes integran la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE 
y se marcó copia de conocimiento a la Presidencia del Consejo General y a la 
Secretaría Ejecutiva. Además, en atención a su escrito, por medio del oficio número 
OPLEV/UF/605/2019, de fecha 26 de junio de 2019, se entregó a todos los Consejeros 
Electorales, integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización y al Órgano Interno 
del Control, copia simple de la información antes citada y de todos los requerimientos, 
citas de espera y notificaciones realizadas a la la Asociación Política Estatal 
“Democracia e Igualdad Veracruzana” en el año 2019, así como de manera proactiva 
se dieron a conocer las actas de confronta de fecha 21 de mayo y 18 de junio de 2019. 
 
Sin embargo, respecto de la solicitud de hacer del conocimiento a la totalidad de los 
integrantes del Consejo General, es importante mencionar que el artículo 35 del Código 
Electoral, solo faculta al Consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros 
Electorales y el Secretario Ejecutivo para conocer del avance de las revisiones y 
auditorías que realice, en tal sentido esta Unidad, se encuentra impedida para 
comunicar a las representaciones de los Partidos Políticos como integrantes del 
Consejo General lo solicitado en su escrito Presidencia APE/DIVER/028/2019, aunado 
a ello, cabe mencionar que los artículos 6 párrafo 4 y 14 párrafo 2 del Reglamento de 
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Comisiones del OPLE, establece que los representaciones de los partidos políticos y, 
en su caso, candidaturas independientes, no podrán concurrir a las sesiones de la 
Comisión Especial de Fiscalización. 
 
Sin otro particular, envío un cordial saludo”. 
 
Derivado del análisis de los escritos de respuesta APE/DIVER/019/2019 y 
APE/DIVER/028/2019 presentados por la Asociación referentes al primer y segundo 
oficio de errores y omisiones, donde menciona que “se da la razón en cuanto a que las 
entregas correspondientes al segundo semestre y al informe anual 2018 se realizó en 
fecha 12 de marzo del presente año” y refiere “5. En fecha 6 de marzo la Sala Regional 
Xalapa dictó sentencia sobre el expediente SX-JDC-36/2019 y acumulado en la cual 
determinó: ‘140. En ese orden, dado que el tribunal responsable había declarado 
fundado e inoperante el agravio relativo a que la actora si habría cumplido con el 
mínimo de afiliados, ante el supuesto de incumplimiento de los requisitos previstos en 
las fracciones III y IV del artículo 25 del Código Electoral local, circunstancia que esta 
Sala Regional estima cumplidos, es que procede modificar las sentencias impugnadas 
a fin de que, tal como lo estimó el tribunal local, el Consejo General del OPLE reponga 
el procedimiento de verificación del requisito de que las asociación política cumpla con 
mantener vigentes mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el padrón electoral. 
Por tanto, quedan sin efecto alguno también, los acuerdos originalmente impugnados.’”  

Es importante indicar que el argumento citado por la Asociación es referente al 
expediente SX-JDC-36/2019, lo que no es coincidente con el sujeto obligado objeto de 
este Dictamen. Siendo el expediente correcto el identificado como SX-JDC-34/2019 y 
acumulado. Con fundamento en el artículo 97, numeral 1 del Reglamento, esta Unidad 
realizó la observación antes citada, notificada, mediante el segundo oficio de errores y 
omisiones donde la Asociación solicita que se “tengan por reproducidas todas y cada 
una de las partes que integran el Oficio No. Presidencia APE/DIVER/019/2019 de fecha 
21 de mayo del presente año”. 

No obstante que se identificó una argumentación sobre el número de expediente SX-
JDC-36/2019, esta Unidad observó el contenido de su petición, respecto de tomar en 
consideración el hecho de que fue impugnado el Dictamen Consolidado por el que se 
determina el cumplimiento anual de las Asociaciones Políticas Estatales con registro 
ante este Organismo, para la permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, en 
términos de lo previsto en el Artículo 29 fracción III del Código Electoral. Y en tal 
sentido, esta autoridad busca maximizar el derecho a rendir cuentas y de la sociedad 
veracruzana a conocer de los ingresos y egresos que reciben y aplican las 
asociaciones, por ello se consideró la petición planteada bajo los expedientes SX-JDC-
34/2019 y SX-JDC-35/2019 acumulados. 

Entonces esta Unidad reconoce que el sujeto obligado presentó la rendición de cuentas 
de los ingresos y egresos 2018, así también se valora que no hubo observaciones a la 
documentación comprobatoria. Esto es, en el entendido de que la Asociación entregó 
los informes a esta Unidad, posterior al 6 de marzo del presente año, fecha en que la 
Sala Regional Xalapa resolvió los expedientes SX-JDC-34/2019 y SX-JDC-35/2019 
acumulados, pero antes del inicio del proceso de revisión por lo que se valoraron cada 
uno de los rubros informados por la Asociación.  
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Lo anterior después de que esta Unidad consideró que en la entrega de los informes 
no hubo error o dolo, además de que el informe se integró conforme al reglamento de 
fiscalización. Sin embargo, es oportuno indicar que la realización de los oficios que esta 
autoridad realizó respecto a errores y omisiones, constituyen el ejercicio de las 
facultades de comprobación respecto de la rendición de cuentas fijada en el artículo 29 
fracción VII del Código Electoral, así también representan la posibilidad de dar voz a 
los sujetos obligados mediante el resguardo de la garantía de audiencia en una 
segunda vuelta, como elemento a su favor para corregir, subsanar o aclarar lo que a 
su derecho conviniera y que esta autoridad se allegara de elementos necesarios, para 
dar por atendida la observación y de esta forma promover la máxima publicidad de los 
actos expresados en este Dictamen. En tal sentido, esta Unidad signó el oficio 
OPLEV/UF/0704/2019 de fecha 4 de julio de 2019, recibido por el Presidente de la 
Asociación el 5 de julio del mismo año, en el que la Unidad le señala lo siguiente: 

…esta Unidad considera, que luego del desahogo del proceso de auditoría señalado 
en el artículo 109 del Reglamento, mismo que a la letra dice “La auditoría a las finanzas 
de las Asociaciones, consistirá en la revisión del cumplimiento de los requisitos en 
materia de origen y aplicación de los recursos señalados en el Código, en Reglamento, 
en las NIF, así como de los ordenamientos legales que regulen las operaciones que 
realicen las Asociaciones…”, se tiene que si bien es cierto que se observó una omisión 
de carácter formal, también es cierto, que durante el ejercicio hubo una comprobación 
de ingresos y egresos, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 99 numeral 2 
del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro 
ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se tiene por 
subsanada la observación de Egresos planteada en el primer y segundo oficio de 
errores y omisiones bajo la nomenclatura OPLEV/UF/368/2019 y 
OPLEV/UF/538/2019.” 

De este modo, aun cuando la Asociación presentó 12 días posteriores al vencimiento 
de entrega del informe anual del ejercicio 2018, dio cumplimiento a su obligación de 
informar sobre la aplicación de los recursos que recibió, así como del destino y 
aplicación de los mismos; además, no existió la omisión de atender, en tiempo y forma, 
la información requerida por parte de la Unidad presentando las respuestas a los oficios 
de errores y omisiones, proporcionando la causa justificada y acudiendo a las 
confrontas de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, a fin de aclarar 
el momento de presentación de su informe anual. 

Por lo anterior, esta Unidad tiene la presente observación como atendida. 

Por otra parte, mediante el Acuerdo 009/OPLEV/CEF/2019, la Comisión 

solicitó lo siguiente: 

Si bien esta Comisión de Fiscalización acompaña que se tenga por subsanada, no se está 
de acuerdo con la justificación que la Unidad de Fiscalización utilizó para ello, toda vez 
que, desde nuestro punto de vista, acontecieron otras circunstancias que impidieron a la 
Asociación la presentación oportuna de su informe.  

En efecto, consideramos que la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” recibió 
un trato diverso en relación a las otras Asociaciones, en virtud de que no le fue notificado, 
por parte de la Unidad, el calendario y Avisos de cumplimiento de obligaciones en materia 
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de fiscalización para el ejercicio 2018; situación que la colocó en un plano de desigualdad 
procesal. 

Lo anterior, dado que, de los requerimientos, citas de espera y notificaciones realizadas a 
la Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana” en el año 2019 para 
cumplir con el ejercicio de 2018, fue posible desprender lo siguiente: 

 El 29 de enero de 2019, personal de la Unidad de Fiscalización se presentó en 
el domicilio ubicado en la calle Juan N. Garrido número 9, del Fraccionamiento 
Lucas Martín, C.P. 91100, en Xalapa, Veracruz; con el objeto de notificar 
personalmente, a la Asociación de referencia, el oficio OPLEV/UF/016/2019, 
relativo al Calendario y Avisos de cumplimiento de obligaciones en materia de 
fiscalización para el ejercicio 2018. 

 Con fecha 26 de febrero de 2019, nuevamente, la Unidad se presentó en el 
domicilio ubicado en la calle Juan N. Garrido número 9, del Fraccionamiento 
Lucas Martín, C.P. 91100, en Xalapa, Veracruz; a efecto de notificar 
personalmente, a la Asociación de referencia, los oficios OPLEV/UF/113/2019 
y OPLEV/UF/117/2019, relativos al Calendario y Avisos de cumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización para el ejercicio 2018, así como el 
requerimiento referente al periodo del segundo semestre del 2018, 
respectivamente. 

Las cédulas de notificación, así como las razones asentadas, muestran que, el 
funcionariado designado para llevar a cabo las diligencias descritas, no encontró a 
persona autorizada alguna para recibir las notificaciones por parte de la Asociación 
“Democracia e Igualdad Veracruzana”; por lo que, ante tal escenario, procedió a fijar 
las cédulas de notificación y copias de los oficios citados en la puerta de acceso 
principal del domicilio, siendo que, con posterioridad, los mismos fueron notificados por 
estrados. 

Así, con la finalidad de contar con mayores elementos que nos permitiera conocer el 
motivo de la reiterada imposibilidad de practicar la notificación personal, se solicitó a la 
Secretaría Ejecutiva información respecto si la Asociación Política Estatal que nos 
ocupa había presentado algún escrito donde hubiera comunicado un cambio en su 
domicilio. 

Recibida la información por parte de la Secretaría Ejecutiva, se advirtió que la 
Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en fecha 14 de septiembre de 2018, 
presentó oficio número APE/DIVER/PRESIDENCIA/044/2018, donde comunicó un 
nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, sito el ubicado en la calle Oaxaca 
número 183, Esquina Tampico de la Colonia Progreso Macuiltépetl, C.P. 91130 de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, del cual tuvo conocimiento la Unidad de Fiscalización en 
la misma fecha, según consta el sello de recibo del oficio en comento. 

Sobre esta línea, es posible establecer que, de acuerdo a la fecha en que se presentó 
el escrito de cambio de domicilio y la temporalidad en que se efectuaron las 
notificaciones, la Unidad ya tenía pleno conocimiento del nuevo domicilio, no obstante, 
llevó a cabo tres diligencias en un domicilio diverso, lo que impidió a la Asociación 
cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 

En esa medida, no podemos perder de vista que la práctica de notificaciones forma 
parte de un procedimiento minucioso en el que, como autoridad, estamos obligados a 
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vigilar el origen y destino de los recursos utilizados por los sujetos obligados, pero 
también a salvaguardar los derechos que les son inherentes a éstos a través de un 
trato igualitario; por lo que, si a las demás Asociaciones les fue notificado en tiempo y 
forma su calendario de obligaciones, garantizándoles con ello el derecho al debido 
proceso; al no hacerse con “Democracia e Igualdad Veracruzana”, es que 
consideramos que ésta no estuvo en aptitud de rendirlo en tiempo. 

Por tanto, estimamos que, resulta jurídicamente válido, tener por subsanada la 
observación en cuanto a la presentación extemporánea de su informe anual 2018, 
pero por las razones que se expresan en esta consideración”. 

Por tanto, lo procedente es incorporar, al Dictamen Consolidado, las observaciones y 
conclusiones a que se han hecho referencia y, como consecuencia, modificar los apartados 
14.3.2.5 “Informe Anual” y el 14.6 “Conclusiones de la revisión del informe”, para quedar 
en los términos establecidos en esta consideración. 

 

En ese sentido, la Unidad de fiscalización realizó los cambios al Dictamen 

Consolidado, en los a los apartados 14.3.2.5 “Informe Anual” y el 14.6 

“Conclusiones de la revisión del informe” las adecuaciones instruidas, para 

quedar de la siguiente manera:  

14.3.2.5 “Informe Anual” 

“… 

Resulta importante señalar que la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” fue 
notificado en el domicilio anterior que se tenía reportado como oficial, tal y como se describe 
a continuación:  

 • El 28 de enero de 2019, la Unidad de Fiscalización fijó una Cita de Espera en la calle 
Juan N. Garrido No. 9, Fraccionamiento Lucas Martín, C.P. 91100, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, informándole a la Asociación que el oficio OPLEV/UF/016/2019 se notificaría el 
29 de enero. 

• El 29 de enero de 2019, la Unidad de Fiscalización levantó un acta de hechos identificada 
con la nomenclatura OPLEV/UF/001/2019, mediante la cual se acredita que el oficio 
OPLEV/UF/016/2019 no pudo ser notificado a la Asociación debido a que no se encontró 
persona alguna que lo recibiera. 

• El 25 de febrero de 2019, la Unidad de Fiscalización signó el oficio OPLEV/UF/113/2019, 
mediante el cual informa a la Asociación el calendario y avisos de cumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización. 

• El 25 de febrero de 2019, la Unidad de Fiscalización fijó una Cita de Espera en la calle 
Juan N. Garrido No. 9, Fraccionamiento Lucas Martín, C.P. 91100, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, informándole a la Asociación que el oficio OPLEV/UF/113/2019 se notificaría por 
estrados. 
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• El 26 de febrero de 2019, la Unidad de Fiscalización levantó un acta de hechos 
identificada con la nomenclatura OPLEV/UF/004/2019, mediante la cual se acredita que el 
oficio OPLEV/UF/113/2019 no pudo ser notificado a la Asociación debido a que no se 
encontró persona alguna que lo recibiera. 

•El 27 de febrero de 2019, se notificó por estrados el oficio OPLEV/UF/113/2019. 

Derivado de lo anterior, la Comisión da por subsanada la observación respecto a la 
presentación extemporánea del Informe Anual.” 

 

Por lo que respecta a la parte conducente del apartado “Conclusiones de la 

revisión del informe”, una vez realizadas las adecuaciones solicitadas por la 

Comisión se tiene lo siguiente: 

 

“14.6. Conclusiones de la revisión del informe” 

 

La Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana" presentó su informe anual, ante la 
Unidad de Fiscalización, quien realizó la revisión integral del informe y documentación 
presentada en fecha 12 de marzo de 2019, respecto del origen y monto de los recursos 
públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, correspondientes al 
ejercicio 2018.  

Por lo que esta autoridad fiscalizadora observó la existencia de diversos errores y 
omisiones, generándose el primer y segundo oficio de errores y omisiones identificados 
mediante números OPLEV/UF/368/2019 de fecha 8 de mayo de 2019 y 
OPLEV/UF/538/2019 de fecha 11 de junio de 2019, respectivamente. 

Tales oficios fueron notificados en tiempo y forma a la Asociación “Democracia e 
Igualdad Veracruzana” los días 8 de mayo y 12 de junio de 2019, a los cuales la 
Asociación dio respuesta mediante los escritos número Presidencia 
APE/DIVER/019/2019 de fecha 21 de mayo, y Presidencia APE/DIVER/028/2019 de 
fecha 18 de junio 2019. 

El 5 de julio de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/0704/2019, la Unidad notificó a la 
Asociación que la etapa de revisión y valoración de documentos comprobatorios 
relativos al informe del origen, monto, y aplicación de los recursos utilizados para el 
desarrollo de actividades durante el ejercicio 2018, había concluido y que la observación 
notificada se determina como subsanada. 
 
El 25 de octubre de 2019, se realizó la novena sesión extraordinaria de la Comisión 
Especial de Fiscalización instruyendo a la Unidad que incorporara al Dictamen la 
siguiente modificación: 

A criterio de la Comisión, la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” entregó 
de forma extemporánea el Informe Anual, sin embargo, la Comisión tiene por subsanada 



OPLEV/CG105/2019 
 
 
 
   

31 
 

 

 

 

 

 

dicha omisión derivado de las notificaciones realizadas en el domicilio oficial anterior al 
que fue informado oportunamente por la Asociación. 

 

Este Consejo General hace suyos los razonamientos de la Comisión Especial 

de Fiscalización, por tal motivo, se determina tener por subsanada a la 

Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana la observación 

respecto a la presentación extemporánea de su informe anual 2018 y en 

consecuencia, no es objeto de conclusiones sancionatorias. 

 

Es importante mencionar que, el artículo 29 del Código Electoral, establece que 

las Asociaciones Políticas Estatales, tienen entre otras obligaciones la de: ser 

auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización que 

acuerde el Consejo General del OPLE, inclusive en caso de pérdida del 

registro, esto quiere decir, el sujeto obligado estaba obligado a presentar sus 

informes aun con la pérdida de su registro, toda vez que eso no la exime de 

informar lo relativo al origen y aplicación de los recursos público otorgados. 

 

Sin embargo, en razón de lo indicado en el antecedente XXI de la presente 

resolución, es de tomarse en cuenta que el derecho de Asociación, en su 

acepción de participación política, se materializa en las agrupaciones políticas, 

ya que estas son entidades de derecho público formadas por los ciudadanos, 

cuya finalidad es coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, cultural, 

política, a la creación de una opinión pública mejor informada y ser un medio 

para la participación, el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos 

de la ciudadanía. 
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Estas Asociaciones son el producto del ejercicio de la libertad de asociación en 

materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 

41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución; 22 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, así como en los diversos criterios de 

interpretación que sobre el particular ha sustentado el sistema electoral 

mexicano, que ha reconocido en el derecho de Asociación Política el sustento 

y motivo de las figuras político asociativas, como es el caso de la jurisprudencia 

25/2002, bajo el rubro “Derecho de Asociación en materia político-electoral. 

Base de la formación de los partidos políticos y agrupaciones políticas”, misma 

que a la letra dice:  

José Luis Amador Hurtado 

vs. 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal 
Electoral 

Jurisprudencia 25/2002 

 DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE 
LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. El derecho de asociación en materia político-electoral es un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que propicia el pluralismo político y la participación 
de la ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de asociación, que 
subyace a ese derecho, constituye una conditio sine qua non de todo Estado 
constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho 
fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se 
impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos signos 
ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, 
establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la 
Constitución federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en 
materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y 
asociaciones políticas. 

Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo ciudadano mexicano 
tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho de los ciudadanos 
mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas, en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, 
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párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la Constitución federal, así como 
5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral, los 
ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo 
con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad de 
asociación en materia política prevista en el artículo 9 constitucional está sujeta a 
varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de 
que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última 
circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos 
mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución 
federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los 
partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen 
legalmente para permitir su intervención en el proceso electoral.” 

 

Así, dado que las Asociaciones Políticas están integradas por los ciudadanos, 

esta autoridad administrativa tiene la obligación de garantizar que las personas 

puedan ejercer libremente su derecho de asociación sin ninguna restricción.  

Esto incluye garantizarles el ejercicio de este derecho en observancia con las 

formalidades esenciales de todo procedimiento, de lo contrario, se podría 

disminuir la capacidad de los individuos y asociaciones de organizarse para la 

protección de sus intereses, maximizando con ellos los derechos de la 

Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana.  

 

En el caso que nos ocupa, este Consejo General considera la notificación de 

los siguientes documentos, no se llevó a cabo conforme a los principios y 

formalidades que deben regir los actos administrativos:  

 

 El 29 de enero de 2019, personal de la Unidad de Fiscalización se presentó en 
el domicilio ubicado en la calle Juan N. Garrido número 9, del Fraccionamiento 
Lucas Martín, C.P. 91100, en Xalapa, Veracruz; con el objeto de notificar 
personalmente, a la Asociación de referencia, el oficio OPLEV/UF/016/2019, 
relativo al Calendario y Avisos de cumplimiento de obligaciones en 
materia de fiscalización para el ejercicio 2018.  
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 Con fecha 26 de febrero de 2019, nuevamente, la Unidad se presentó en el 
domicilio ubicado en la calle Juan N. Garrido número 9, del Fraccionamiento 
Lucas Martín, C.P. 91100, en Xalapa, Veracruz; a efecto de notificar 
personalmente, a la Asociación de referencia, los oficios OPLEV/UF/113/2019 
y OPLEV/UF/117/2019, relativos al Calendario y Avisos de cumplimiento 
de obligaciones en materia de fiscalización para el ejercicio 2018, así 
como el requerimiento referente al periodo del segundo semestre del 
2018, respectivamente. 

 

Razón por la cual, se estima que la Asociación “Democracia e Igualdad 

Veracruzana”, no estuvo en igualdad de condiciones respecto de los demás 

sujetos obligados para la entrega de su informe anual, lo que ocasionó un 

perjuicio al sujeto obligado,, el hecho de que se le puso en una situación 

diferente a la de las otras Asociaciones Políticas, es decir, en desigualdad 

procesal; y que, por lo tanto, a efecto de no vulnerar sus derechos humanos, 

se le tiene por presentado su informe anual, situación que obliga a este 

organismo a maximizar sus derechos y concluir que no se tienen conclusiones 

sancionatorias para dicha asociación. 

 

13 Derivado de lo expuesto en el considerando que antecede y en atención a lo 

solicitado por la Comisión Especial de Fiscalización en el considerando 46, así 

como el punto de resolutivo QUINTO del Acuerdo; A009/OPLEV/CEF/2019, la 

Comisión, por una parte, ordenó dar vista al Órgano Interno de Control y a la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ambos de este Organismo, para que, 

en ejercicio de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda 

respecto del actuar de la Unidad de Fiscalización, de acuerdo con los 

siguientes argumentos:  

 

“Si bien esta Comisión de Fiscalización acompaña que se tenga por subsanada, no se 
está de acuerdo con la justificación que la Unidad de Fiscalización utilizó para ello, toda 
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vez que, desde nuestro punto de vista, acontecieron otras circunstancias que 
impidieron a la Asociación la presentación oportuna de su informe. 

En efecto, consideramos que la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” 
recibió un trato diverso en relación a las otras Asociaciones, en virtud de que no fue le 
notificado, por parte de la Unidad, el calendario y Avisos de cumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización para el ejercicio 2018; situación que la colocó 
en un plano de desigualdad procesal. 

Lo anterior, dado que, de los requerimientos, citas de espera y notificaciones realizadas 
a la Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana” en el año 2019 
para cumplir con el ejercicio de 2018, fue posible desprender lo siguiente: 

 El 29 de enero de 2019, personal de la Unidad de Fiscalización se presentó en 
el domicilio ubicado en la calle Juan N. Garrido número 9, del Fraccionamiento 
Lucas Martín, C.P. 91100, en Xalapa, Veracruz; con el objeto de notificar 
personalmente, a la Asociación de referencia, el oficio OPLEV/UF/016/2019, 
relativo al Calendario y Avisos de cumplimiento de obligaciones en materia de 
fiscalización para el ejercicio 2018. 

 Con fecha 26 de febrero de 2019, nuevamente, la Unidad se presentó en el 
domicilio ubicado en la calle Juan N. Garrido número 9, del Fraccionamiento 
Lucas Martín, C.P. 91100, en Xalapa, Veracruz; a efecto de notificar 
personalmente, a la Asociación de referencia, los oficios OPLEV/UF/113/2019 
y OPLEV/UF/117/2019, relativos al Calendario y Avisos de cumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización para el ejercicio 2018, así como el 
requerimiento referente al periodo del segundo semestre del 2018, 
respectivamente. 

Las cédulas de notificación, así como las razones asentadas, muestran que, el 
funcionariado designado para llevar a cabo las diligencias descritas, no encontró a 
persona autorizada alguna para recibir las notificaciones por parte de la Asociación 
“Democracia e Igualdad Veracruzana”; por lo que, ante tal escenario, procedió a fijar 
las cédulas de notificación y copias de los oficios citados en la puerta de acceso 
principal del domicilio, siendo que, con posterioridad, los mismos fueron notificados por 
estrados. 

Así, con la finalidad de contar con mayores elementos que nos permitiera conocer el 
motivo de la reiterada imposibilidad de practicar la notificación personal, se solicitó a la 
Secretaría Ejecutiva información respecto si la Asociación Política Estatal que nos 
ocupa había presentado algún escrito donde hubiera comunicado un cambio en su 
domicilio. 

Recibida la información por parte de la Secretaría Ejecutiva, se advirtió que la 
Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en fecha 14 de septiembre de 2018, 
presentó oficio número APE/DIVER/PRESIDENCIA/044/2018, donde comunicó un 
nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, sito el ubicado en la calle Oaxaca 
número 183, Esquina Tampico de la Colonia Progreso Macuiltépetl, C.P. 91130 de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, del cual tuvo conocimiento la Unidad de Fiscalización en 
la misma fecha, según consta el sello de recibo del oficio en comento. 

Sobre esta línea, es posible establecer que, de acuerdo a la fecha en que se presentó 
el escrito de cambio de domicilio y la temporalidad en que se efectuaron las 
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notificaciones, la Unidad ya tenía pleno conocimiento del nuevo domicilio, no obstante, 
llevó a cabo tres diligencias en un domicilio diverso, lo que impidió a la Asociación 
cumplir a cabalidad con sus obligaciones. 

En esa medida, no podemos perder de vista que la práctica de notificaciones forma 
parte de un procedimiento minucioso en el que, como autoridad, estamos obligados a 
vigilar el origen y destino de los recursos utilizados por los sujetos obligados, pero 
también a salvaguardar los derechos que les son inherentes a éstos a través de un 
trato igualitario; por lo que, si a las demás Asociaciones les fue notificado en tiempo y 
forma su calendario de obligaciones, garantizándoles con ello el derecho al debido 
proceso; al no hacerse con “Democracia e Igualdad Veracruzana”, es que 
consideramos que ésta no estuvo en aptitud de rendirlo en tiempo. 

Por tanto, estimamos que, resulta jurídicamente válido, tener por subsanada la 
observación en cuanto a la presentación extemporánea de su informe anual 2018, 
pero por las razones que se expresan en esta consideración”. 

No obstante, al no cerciorarse que, el domicilio en donde se practicaron las 
notificaciones a la Asociación Política Estatal en comento, no se encontraba vigente; 
esta Comisión de Fiscalización considera dar vista al Órgano Interno de Control y a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ambos de este Organismo, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda respecto del 
actuar de la Unidad de Fiscalización. 
 

No escapa de la observancia de esta Comisión de Fiscalización, lo resuelto en el 
Acuerdo OPLEV/CG068/2019, donde se estableció que, las manifestaciones vertidas 
por la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” en los oficios Presidencia 
APE/DIVER/028/2019, Presidencia APE/DIVER/034/2019 y Presidencia 
APE/DIVER/042/2019, correspondientes al procedimiento de fiscalización de los 
ingresos y egresos de las Asociaciones Políticas Estatales en el ejercicio 2018, serían 
analizadas en el dictamen consolidado. 
 
Del Acuerdo de mérito del Consejo General de este Organismo, se advierte que la 
Asociación de referencia señaló lo que, a su decir, habían constituido presuntas 
irregularidades durante el procedimiento de fiscalización, mismas que, desde su óptica, 
podrían haberle ocasionado daños, perjuicios o afectaciones; y, derivado de ello, 
manifestó que tanto la Comisión de Fiscalización como el Consejo General, iniciaran 
los procedimientos respectivos. 
 
Al respecto, como quedó evidenciado en párrafos precedentes, derivado de las 
indebidas notificaciones, la Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” quedó en 
un plano de desigualdad procesal respecto a las demás Asociaciones; por lo que, en el 
presente Acuerdo, se tomó en consideración dicha irregularidad para tener por 
subsanada la observación a la que fue objeto en los oficios de errores y omisiones; 
ordenando la vista correspondiente para que se determine lo que en derecho proceda. 
 
Bajo esos términos, esta Comisión de Fiscalización estima que su pretensión fue 
colmada, con la demostración de que, en su perjuicio, se realizaron ciertas actuaciones 
que impidieron el cumplimiento de sus obligaciones, pero que, a la postre, le bastaron 
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para que se tuviera por subsanada su observación; por lo que, si su intención fue hacer 
del conocimiento irregularidades durante el procedimiento de fiscalización para no 
tener afectaciones, al haber quedado colmada dicha circunstancia, las restantes 
manifestaciones quedan sin materia”. 

 

De la misma forma que en el considerando anterior, este Consejo General, 

hace suyos los razonamientos expuestos por la Comisión Especial de 

Fiscalización, por lo que, se determina procedente que la Secretaría Ejecutiva, 

en términos de los artículos 347 del Código 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 111 del Estatuto de Relaciones Laborales 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dé las vistas al Órgano 

Interno de Control y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ambos de 

este Organismo, respecto del actuar de la Unidad de la Fiscalización, para que 

en el ámbito de su competencia, determinen lo que conforme a derecho 

corresponda. 

 

14 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 19, 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 emitan, por lo que este Órgano Colegiado, en observancia 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 página de Internet del OPLE Veracruz, el 

texto íntegro de la presente Resolución, así como con sus respectivos anexos. 
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos: 1, 9, 16, 35 fracción III, 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 de Veracruz; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2 párrafo tercero, 22 párrafo 

segundo y 99 segundo párrafo, 108 fracciones VI, X y XLI, y 122 fracciones IV, IX y 

XIII el Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 35 numeral 4 inciso i) del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; 91, 97 numeral 1, 99 numeral 1, 100 numeral 2, 

101, y 113, numerales 1, 2 y 4 del Reglamento de Fiscalización para las 

Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; y 19, 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 de Ignacio de la Llave.  

 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 12 de la 

presente resolución, se determina que la Asociación Política Estatal Democracia e 

Igualdad Veracruzana no es objeto de conclusiones sancionatorias, con relación al 

origen y monto de los ingresos, recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, 

así como su empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2018. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva dar la vista correspondiente al 

Órgano Interno de Control y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ambos 

de este Organismo, en términos del considerando 13 de la presente Resolución. 
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos a la Asociación 

Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana, por conducto de su Presidente 

o Titular del Órgano Interno. 

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución y sus anexos en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, con el Dictamen Consolidado como anexo a la misma. 

 

QUINTO. Notifíquese, con sus anexos, al Instituto Nacional Electoral, a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, en 

atención al acuerdo INE/CVOPL/004/2019. 

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución y sus anexos por estrados y en el portal 

de Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve, en sesión extraordinaria del Consejo General, esta Resolución fue 

aprobada en lo general; por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales 

Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 

quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien emite voto razonado y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla; en lo particular por mayoría de votos respecto al punto 

resolutivo primero, con los votos a favor de la Consejera y los Consejeros 

Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret 

Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, y el voto el contra de la Consejera 

Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz; y en lo particular por mayoría de votos 

respecto al punto resolutivo segundo, con los votos a favor de las Consejeras y los 
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Consejeros Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, Mabel 

Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes Escandón, y los votos en 

contra del Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto 

particular y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.   

 

 

 

PRESIDENTE 
 
 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 
















































