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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 ALIANZA GENERACIONAL, 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. 

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 
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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 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. 

 
 

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  
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APOYOS MATERIALES  

Asociación Política Estatal Total Anual 2018 

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 

 

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 
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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 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.  

 
VI El 22 de febrero de 2019, la Asociación Alianza Generacional 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. 

 

VII 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. 

 

VIII 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. 

 

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

Alianza Generacional, el primer oficio de errores y omisiones que se advirtieron 

durante la revisión, identificado con el número OPLEV/UF/365/2019, con la 

finalidad de que el sujeto obligado presentará la documentación solicitada, así 

como las aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes.  

 

X 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 
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propósito de garantizar el derecho de audiencia de la Asociación Alianza 

Generacional, se llevó a cabo la confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, 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 C6/21-05-19. 

 
XI El día 22 de mayo de 2019, culminó la fecha límite para la recepción de los 

escritos de respuesta de los sujetos obligados con observaciones detectadas 

en sus ingresos y egresos del ejercicio 2018. 

 

XII 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/540/2019. 

 

XIII 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 Alianza 

Generacional, se llevó a cabo las confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, 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 C2/18-06-19. 

 
XIV El 19 de junio de 2019 fecha límite para la recibir los escritos de respuesta de 

los sujetos obligados a los segundos oficios de errores y omisiones 

identificados por la autoridad fiscalizadora electoral, se recibió el escrito de 

respuesta del sujeto obligado. 

 

XV El 12 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 
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numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización notificó 

al sujeto obligado a través del oficio OPLEV/UF/720/2019, 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.  

 

XVI 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, 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 

 

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

Especial de Fiscalización del OPLE Veracruz, por medio del Acuerdo 

A009/OPLEV/CEF/2019 determinó aprobar por unanimidad el proyecto de 

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

Fuerza Veracruzana y Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, así 

como a la otrora asociación Foro Democrático Veracruz. 

 

Por otra parte, 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 

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. 
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XVIII 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, mismo que forma parte del Acuerdo en comento. 

 

XIX El 27 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE Veracruz, se llevó a cabo el análisis del punto identificado como 2.11 del 

orden del día, sin embargo, en el momento de la votación hubo un empate, por 

lo que en términos del artículo 40 numeral 7 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del OPLE Veracruz se realizó una segunda votación y, toda 

vez que persistió el empate, el Proyecto de Resolución se tuvo por no aprobado 

por este Consejo General, por lo que se determinó su presentación en una 

sesión posterior a efecto de someterlo nuevamente a discusión y votación. 

 

XX El 5 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE Veracruz, durante el análisis del punto 2 del orden del día, se aprobó la 

presente Resolución, ordenando realizar un engrose, para robustecer la parte 

argumentativa, a fin de determinar que no se tienen conslusiones 

sancionatorias sobre la Asociación Política Alizana Generacional.  

 

 
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 

elecciones en el País. En las entidades federativas las elecciones locales 
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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 está la de 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, 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. 

 
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 
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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 una vez que 

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

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, una vez que dicha Comisión por un lado 
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aprobó y por el otro modificó el Dictamen consolidado instruyendo que éste se 

vinculara con el proyecto de resolución, es que se presenta ante el Consejo 

General para su discusión y aprobación. 

 

9 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 Alianza Generacional en el ejercicio 2018, mismas 

que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez 

valorados los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. 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.  

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

Fiscalización, emitió el primer y segundo oficio de errores y omisiones en los 

casos que así correspondiera1, 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  

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 

                                                 
1 Esta información es visible en los antecedentes XVI y XIX de la presente Resolución. 
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los errores u omisiones encontrados; otorgándoles, en su caso, un plazo 

improrrogable de cinco días para que los subsane…” 

El resaltado es propio* 

 

De lo cual en el dictamen se deduce 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 Federal2. 

 

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 debatidas3. Asimismo, ha señalado que la 

                                                 
2 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. 
3 Expedientes SUP-RAP-164/2015 y acumulados, SUP-JRC-17/2014, SUP-JDC-912/2013 y SUP-JDC-572/2015, entre otros. 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL
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garantía de audiencia se estableció́ 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. 

 

11 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 las 

observaciones que presentaron las Asociaciones y a las respuestas otorgadas 

por los sujetos obligados, procedió al análisis de tales conductas, con la 

finalidad de determinar si se actualizaba alguna infracción en la materia.  

 

Derivado de lo anterior, 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 12 de julio de 2019, el oficio OPLEV/UF/720/2019, informándole al 

sujeto obligado, 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.  
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12 También se toma en consideración el apartado 15.1 del Dictamen Consolidado, 

denominado Actuaciones principales del proceso de fiscalización, mismas que 

a continuación se enlistan:  

 

 El 9 de enero de 2018, mediante oficio OPLEV/UF/011/2018, la Unidad notificó el calendario 
y el aviso de cumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización. 

 El 10 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 escritos con los números AGAPE/004/2018 y 
AGAPE/002/2018, la Asociación informó que designó a la C. Denisse de los Ángeles Uribe 
Obregón como Titular del Órgano Interno; así como también que los CC. Denisse de los 
Ángeles Uribe Obregón y Jorge Moreno Salinas serían las personas autorizadas para 
ejercer los recursos financieros. 

 En misma fecha, mediante escrito número AGAPE/003/2018, la Asociación informó el 
número de cuenta bancaria para el manejo de los apoyos materiales y del financiamiento 
privado. 

 El 01 de marzo de 2018, mediante oficio AGEAPE/08/2018 (sic), la Asociación presentó una 
actualización de su PAT. 

 El 30 de julio de 2018, mediante escrito AGAPE/0066/2018, la Asociación presentó en 
tiempo el informe de avance del ejercicio, correspondiente al primer semestre de 2018, de 
manera impresa y digital, con un alcance el 14 de noviembre. 

 El 21 de enero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/017/2019, la Unidad notificó a la 
Asociación un recordatorio del Calendario y Avisos de Cumplimiento de obligaciones del 
ejercicio 2018. 

 El 29 de enero de 2019, mediante escrito AGAPE/015/2019, 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 22 de febrero de 2019, mediante escrito AGEAPE/21/2019 (sic), la Asociación presentó 
el informe anual del ejercicio 2018, asimismo, indicó que durante el ejercicio 2018  no 
recibieron aportaciones por concepto de financiamiento privado, documento signado por la 
C. Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Titular del Órgano Interno de la Asociación. 

 En misma fecha, la Asociación informó de los proveedores, así como de los prestadores de 
servicios con operaciones superiores a 500 veces de UMA, mediante oficio 
AGAPE/0022/2019. 

 El 27 de febrero del 2019, mediante oficio OPLEV/114/2019, se realizó el requerimiento 
derivado del segundo informe de avance semestral 2018. 

 El 06 de marzo de 2019, mediante escrito número AGAPE/0023/2019, dio contestación al 
requerimiento. 

 El 8 de mayo de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/365/2019, la Unidad notificó a la 
Asociación el primer oficio de errores y omisiones. 

 El 22 de mayo de 2019, mediante escrito número AGAPE/0036/2019, la Asociación presentó 
las aclaraciones correspondientes al primer oficio de errores y omisiones.  

 El 12 de junio de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/503/2019, la Unidad notificó a la 
Asociación el segundo oficio de errores y omisiones. 

 El 19 de junio de 2019, mediante escrito número AGAPE/0044/2019, la Asociación presentó 
la respuesta al segundo oficio de errores y omisiones. 

 El 12 de julio de 2019, mediante el oficio OPLEV/UF/720/2019, la Unidad informó a la 
Asociación Alianza Generacional que se tenían subsanadas las observaciones notificadas 
mediantes los oficios OPLEV/UF/365/2019 y OPLEV/UF/503/2019. 
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13 Ahora bien, 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 

presentado por la Unidad de Fiscalización, dando como resultado que, el 25 de 

octubre de 2019, en sesión extraordinaria la Unidad de Fiscalización presentara 

el nuevo proyecto de Dictamen Consolidado. 

 

14 Durante la sesión celebrada el 25 de octubre de 2019, la Comisión emitió el 

Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019, por medio del cual instruyó a la Unidad de 

Fiscalización modificar el Proyecto de Dictamen Consolidado, en lo 

conducente, respecto a la Asociación Alianza Generacional en los apartados 

15.3.1.3 Servicios generales y 15.6 Conclusiones de la revisión del informe, así 

como también tomar las providencias necesarias en el proyecto de resolución 

que se presentaría al Consejo General, mediante los siguientes razonamientos:  

 
“…el Reglamento de Fiscalización, no contempla reembolsos a través de aportaciones 
privadas cuando exista un excedente en los límites de porcentajes autorizados, sobre 
todo, cuanto se trata de recursos públicos. En otras palabras, no hay autorización 
alguna para que, con recurso privado, se pueda subsanar la irregularidad que ocupa 
nuestra atención. 
 
Así, el artículo 12, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, es muy claro al 
establecer que, las Asociaciones que reciban los apoyos materiales para la realización 
de sus actividades como entidades de interés público, solo podrán ejercer hasta un 
33% respecto del monto de dichos apoyos materiales que perciban anualmente, para 
destinarlos a Servicios Personales, Materiales y suministros y Servicios Generales. 
 
Mientras que, el 67% restante se aplica exclusivamente a las tareas editoriales, 
capacitación, educación e investigación socioeconómica y política a través de las 
cuales se difundan materiales o contenidos que promuevan la vida democrática y la 
cultura política, incluidos la edición y producción de impresos, vídeo grabaciones, 
medios electrónicos, medios ópticos y medios magnéticos. 
 
Sin que dicho artículo haga una distinción referente a que, de haber realizado alguna 
Asociación todas las actividades de su Programa Anual de Trabajo y de sobrarle 
recurso público de ese 67%, puedan ser destinados para otros fines, como en el caso 
aconteció indebidamente, para el pago de renta de un bien inmueble. 
 
Lo anterior, porque el objeto de esa disposición busca que el recurso público que se le 
otorga a las Asociaciones Políticas Estatales, por concepto de apoyos materiales, se 
destine a los fines legales para lo cual fueron constituidas las Asociaciones, que lo es 
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la realización de actividades continúas, y no se reserve para otras actividades ajenas 
a su finalidad. 
 
Lo que es congruente con el artículo 28, fracción VI del Código Electoral del Estado de 
Veracruz, que establece el derecho de las Asociaciones Políticas Estatales de recibir 
apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, educación e 
investigación socioeconómica y política. 
 
Además, a juicio de esta Comisión de Fiscalización, no resulta lógico ni congruente 
que, la Asociación que ocupa nuestra atención en este apartado, pretenda solventar 
una irregularidad del ejercicio 2018 en el ejercicio 2019; en tanto que, de acuerdo al 
principio de anualidad, el recurso púbico ya no puede ser restituido. 
 
También, no debe perderse de vista que la Asociación parte de una premisa inexacta, 
ya que, el haber ejercido dinero público para un fin no permitido, no podría resarcirse 
con ingresar una portación de carácter privado a su patrimonio, puesto que, en todo 
caso, la cantidad indebidamente ejercida, proveniente del erario público, tendría que 
regresar a las finanzas del Estado. 
 
Sin que, la ausencia de algún daño o perjuicio puedan eximirla de la obligación de 
respetar el porcentaje establecido, pues ello constituye atenuantes que, en todo caso, 
deben considerarse al momento de cuantificar la sanción, y no para la configuración 
de la falta; además que, la realización de todas las actividades de su Programa Anual 
de Trabajo 2018, de ninguna manera desvirtúa que se haya excedido el porcentaje del 
33% permitido. 
 
Por tanto, en el caso concreto, toda vez que se respetó la garantía de audiencia de la 
Asociación, esta Comisión de Fiscalización está en condiciones de generar la siguiente 
conclusión sancionatoria: 
 
Conclusión 1 
El sujeto obligado superó el 33% del monto de apoyos materiales permitido para 
destinarse a servicios personales, materiales y suministros, así como servicios 
generales; por lo que, incumplió con lo establecido en el artículo 12, numeral 1, inciso 
b) del Reglamento de Fiscalización. 
 
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 15.3.1.3 “Servicios Generales” y 15.6 “Conclusiones de la revisión del 
informe”, para quedar en los términos establecidos en esta consideración.” 

” 

 

En razón de lo indicado en el antecedente XX de este documento, durante la 

sesión extraordinaria celebrada el 5 de diciembre del año en curso, el Consejo 

General aprobó la presente Resolución, ordenando realizar un engrose para 

robustecer la parte argumentativa, a fin de determinar que no se tienen 

conslusiones sancionatorias sobre la Asociación Política Alizana Generacional, 

tomando en cuenta las siguientes directrices:  
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 Consultas realizadas y acciones emprendidas por la Asociación para 

subsanar lo que le fue observado por la Unidad de Fiscalización. 

 Maximizar los derechos de la Asociación Política. 

 No determinar conclusiones sancionatorias.  

 

Derecho de Asociación: 

Las Asociaciones Políticas son resultado del derecho ciudadano 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 Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 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. 
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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, 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.” 

Como se mencionó líneas arriba, las Asociaciones están conformadas por los 

ciudadanos, por tal motivo esta autoridad administrativa tiene la obligación de 

garantizar que las personas puedan ejercer libremente su derecho de 

asociación sin ninguna restricción. Esto incluye garantizar a las personas el 

ejercicio de este derecho sin temor de que serán sujetas a violencia alguna, de 

lo contrario, se podría disminuir la capacidad de los individuos y asociaciones 

de organizarse para la protección de sus intereses y sobre todo en atención al 

principio por persona, como lo establece la suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  

 

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 

FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, 

modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano 

tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas 

provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto 

implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el 

orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 

procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental 

esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y 

los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos 

humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio 
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pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 

Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la 

protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 

represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta 

lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto 

constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

 

Reparación del daño: 

 

Se debe tener claro que, si bien es cierto el sujeto obligado como lo reconoce 

en sus escritos cometió un error involuntario, también lo es, que explica que “el 

excedente en los gastos de operación se debió a una mala interpretación 

de los porcentajes de gastos permitidos, sin embargo, la contabilidad se 

encuentra debidamente comprobada”, así también, no se percibió dolo por 

parte de la Asociación en los actos cometidos, tan es así que en diversas 

ocasiones manifestó su buena fe, voluntad y compromiso de guiarse de manera 

transparente, consultando las acciones que podía realizar para subsanar la 

observación que le fue comunicada por la Unidad de Fiscalización. Así mismo 

consultó a este OPLE, lo siguiente:  

 

Subsanar el excedente de $90,471.07, (cantidad por la que se rebasa el 33% permitido 
en gastos de operación) mediante financiamiento privado, es decir mediante aportaciones 
de las personas asociadas, como se establece en el artículo 14, inciso a, del Reglamento 
de Fiscalización y comprometiéndonos a realizar con este recurso al menos dos 
actividades continuas de las señaladas en el artículo 73 del Reglamento, 
independientemente de las 5 obligatorias para el ejercicio 2019.  
De esta manera nos obligamos a garantizar lo establecido por el Reglamento de 
Fiscalización y a cumplir con el objeto de las Asociaciones Políticas Estatales de contribuir 
a la vida democrática de nuestro estado mediante la capacitación, investigación y 
divulgación…” 

 
Las consultas antes mencionadas, se realizaron en fecha 06 de marzo y 22 de 

mayo de 2019, mediante escritos número AGAPE/0023/2019 y 

AGAPE/0036/2019, respectivamente. 
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Ahora bien, el sujeto obligado 19 de junio de 2019, mediante escrito número 

AGAPE/0044/2019, presentó la respuesta al segundo oficio de errores y 

omisiones e informó del depósito por la cantidad de $90,471.07 (Noventa mil 

cuatrocientos setenta y un pesos 07/100 M.N.) mediante una aportación de 

financiamiento privado y anexó la ficha del depósito a la cuenta bancaria de la 

Asociación, recurso que destinó para la realización de dos actividades 

continuas. Esto de manera adicional a las ya establecidas en su Programa 

Anual de Trabajo, esto es, en ningún momento dejó de realizar los eventos que 

tenía programados en su PAT, durante el ejercicio 2018, es decir, efectuó 

actividades por concepto de Educación y Capacitación Política, mismas que 

fueron verificadas por la Unidad de Fiscalización, como se muestra a 

continuación:  

 

No. Fecha Actividad 
Lugar del 

evento  
No. de acta de 

verificación 

1 21/06/2019 
“Democracia, Combate a la 

corrupción y equidad de 
género” 

Perote, 
Ver 

20/21-06-2019 

2 22/06/2019 
“Democracia, Combate a la 

corrupción y equidad de 
género” 

Xalapa, 
Ver 

21/22-06-2019 

 
 

De lo anterior, se puede deducir el interés del sujeto obligado por resarcir el 

daño. Además, es importante señalar que esta Asociación desde el inicio de su 

registro ha cumplido en tiempo y forma con todas las obligaciones establecidas 

por la norma en materia de fiscalización. Aunado a lo anterior, esta autoridad 

considera que las acciones emprendidas por el sujeto son:  

 

Necesarias: Porque existió el error y la Asociación estaba obligado a repararlo. 

Sin embargo, ya que la Asociación demostró no haber actuado de mala fe y en 

todo momento tuvo la disposición, solicitando aplicar la medida de resarcir el 

daño, de manera reiterada; no incumplió con ninguna de las actividades 

programadas para el ejercicio 2018 y realizó las dos actividades adicionales el 
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21 y 22 de junio de 2019, es decir, cumplió con lo expuesto en sus oficios de 

respuesta, por tal motivo esta Unidad le notificó que su observación había 

quedado subsanada. 

 

Idóneas: Porque si bien es cierto, con el error que cometió la Asociación y 

dentro de los plazos para subsanar, tomó medidas para resarcir el daño, sin 

que esta autoridad se lo hubiera requerido u ordenado, realizando con ese 

recurso actividades políticas, que es justo para lo que son los recursos que 

reciben las Asociaciones. 

 

Proporcionales: Porque la misma cantidad que erogó o ejerció de forma 

errónea, la destinó para encausar nuevamente el recurso para el objetivo en 

que debieron ser ejercidos. 

 

15  Aunado a lo anterior, se debe tener claridad de lo establecido en los artículos 

97 y 99 del Reglamento de los cuales se deduce que las Asociaciones, en la 

etapa de errores y omisiones, tienen la oportunidad de solventar las 

omisiones o errores cometidos, es decir, lo establecido en el mismo 

reglamento le genera una expectativa de derecho al sujeto obligado, al 

brindarle la oportunidad de subsanar. 

 

No se debe dejar de lado que, en caso de que esta autoridad impusiera una 

multa, ésta se debería deducir del siguiente ejercicio de los apoyos materiales 

que le sean asignados a la Asociación, sin embargo, se considera que a ningún 

práctico llegaría esta multa, pues la Asociación realizó acciones antes de que 

esta autoridad impusiera, dictaminara y resolviera respecto del ejercicio fiscal 

2018, subsanando el daño económico y realizando actividades con el objetivo 

de coadyuvar en la vida democrática y la cultura política de la Entidad; por lo 

que, en un acto de maximización de sus derechos, es posible concluir que, si 

el aspecto económico ya fue subsanado, imponer una multa podría resultar un 
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exceso por parte de esta Autoridad Electoral, pues se estaría imponiendo doble 

pena, toda vez que no se reconocería las acciones emprendidas por el sujeto 

obligado. 

 

16 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 sus respectivos anexos. 

 

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

por los artículos: 16, 41, Base V, apartado C, 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 y 458 numeral 8 

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 del 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; 97, numeral 1, 99, numeral 1, 113, numerales 

1, 2 y 4, 114 y 116 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 53 del Reglamento para la Sustanciación de las Quejas en Materia de 

Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de las Asociaciones Políticas Estatales; y 

19, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 
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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 los considerandos 14 y 15 

de la presente Resolución, se determina que la Asociación Política Estatal Alianza 

Generacional 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. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos a la Asociación Política 

Estatal Alianza Generacional, por conducto de su Presidente o Titular del Órgano 

Interno. 

 

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

Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 
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En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cinco de diciembre de dos mil 

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

aprobada en lo particular  respecto a los puntos resolutivos primero y segundo, con 

el voto a favor de los Consejeros Electorales Juan Manuel Vázquez Barajas, quien 

emite voto razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto 

concurrente y el voto de calidad del Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; y los votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electoral Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, quien emite voto particular y  Mabel Aseret 

Hernández Meneses, quien emite voto particular; asimismo, no se aprueba en lo 

particular por mayoría de votos respecto a la incorporación de un punto resolutivo 

relativo a dar vista al Órgano Interno de Control y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, con los votos a favor de las Consejeras y los Consejeros Electorales Tania 

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

Aseret Hernández Meneses y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla; y el voto en contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes 

Escandón.  
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