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Introducción 

 

Mediante Acuerdo OPLEV/CG248/2018, de 30 de noviembre de 2018, el Consejo 

General aprobó la creación e integración, entre otras, de la Comisión Especial de 

Fiscalización, designando en la Presidencia al Consejero Electoral Roberto López 

Pérez, así como a las Consejeras Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz y Mabel 

Aseret Hernández Meneses, como integrantes; cuya duración, acorde al artículo 5, 

numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz1, no puede ser mayor a un año. 

 

En el citado Acuerdo, se estableció que la Comisión Especial de Fiscalización daría 

seguimiento al procedimiento de fiscalización de las Asociaciones Políticas 

Estatales, respecto de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que 

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

aplicación; del mismo modo, de todas aquellas actividades inherentes a la 

fiscalización de las Organizaciones de Ciudadanas y Ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partidos Políticos Locales. 

 

Además de las señaladas, la Comisión Especial de Fiscalización, conforme al 

artículo 15, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones, tiene como 

atribución discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo, de resolución y, 

en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como 

conocer de los informes que sean presentados por la Secretaría Técnica en los 

asuntos de su competencia; actividades que, de la misma manera que las 

anteriores, formaron parte del quehacer de esta Comisión. 

 

De modo que, el presente documento constituye un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas que realiza la Comisión Especial de Fiscalización, como 

órgano auxiliar del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

                                                           
1 En adelante, Reglamento de Comisiones. 
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Estado de Veracruz2, en relación a las actividades desarrolladas en el periodo 

comprendido de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, de conformidad con el 

artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Comisiones. 

 

En esa sintonía, el informe que se rinde, se compone de 13 apartados, siendo que, 

en el primero de ellos, se hace referencia a las actividades que fueron contempladas 

en el Programa Anual de Trabajo, mismas que dieron la pauta para las labores 

realizadas. Por su parte, el apartado número 2, da cuenta de los oficios emitidos por 

la Presidencia de la Comisión, mismos que sirvieron como una de las vías por las 

cuales las Consejeras integrantes y el Consejero Presidente de la Comisión, 

pudieron allegarse de diversa información relativa a los objetivos de dicho cuerpo 

colegiado.  

 

En el apartado número 3, se detallan las diversas actividades desempeñadas en el 

seguimiento al procedimiento de fiscalización de las Asociaciones Políticas 

Estatales, tanto de los informes del segundo semestre, así como de los informes 

anuales, ambos correspondientes al año de 2018. De igual modo, se aborda lo 

atinente al seguimiento de la presentación y revisión de los informes del primer 

semestre de 2019. 

 

Ahora bien, en el punto número 4 del presente documento, se informa sobre el 

seguimiento dado al procedimiento de fiscalización de las Organizaciones 

ciudadanas que pretenden constituirse en Partido Político Local, detallando, con 

base en los insumos proporcionados por la Unidad de Fiscalización, el estatus que 

guarda cada organización respecto a la presentación de los documentos que 

acrediten la creación de la persona moral, así como su respectiva alta ante el 

Servicio de Administración Tributaria y la apertura de la cuenta bancaria. 

 

                                                           
2 En lo posterior, OPLE Veracruz. 
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De igual manera, se da cuenta sobre la presentación de los informes mensuales de 

dichas Organizaciones y se indica a aquellas que han sido objeto de requerimientos 

por parte de la Unidad de Fiscalización y la atención a los mismos.  

 

Aunado a ello, se detallan las ocasiones en las que, de manera periódica, esta 

Comisión fue informando sobre el avance en la presentación de los informes 

mensuales por parte de las citadas Organizaciones. 

 

En lo que respecta al apartado número 5, el documento permite conocer los 

informes de actividades que la Unidad de Fiscalización rindió a la Comisión; así 

como los Programas de Trabajo para la revisión de los informes anuales de 2018 y 

el del primer semestre de 2019 de las Asociaciones Políticas Estatales, que la 

Unidad de Fiscalización sometió a consideración de este cuerpo colegiado. 

 

De igual manera, se detalla el informe del seguimiento al ejercicio por objeto del 

gasto de dichas Asociaciones correspondiente a 2018, y la aprobación de las Guías 

de Integración que sirvieron como medio para facilitar la presentación de los 

informes finales de 2018 y los informes del primer semestre de 2019. 

 

En lo concerniente al apartado número 6, se puede observar la periodicidad en la 

que esta Comisión rindió sus informes trimestrales, como un instrumento de 

transparencia y rendición de cuentas.  

 

Por su parte, el apartado 7 permite conocer tanto el avance como los informes 

rendidos respecto de la implementación del Sistema de Contabilidad en Línea, 

detallando los cursos de actualización que al respecto la Unidad de Fiscalización ha 

impartido. En lo referente al apartado identificado con el número 8, es posible 

observar el seguimiento dado a las actividades implementadas, inherentes al 

procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Estatal Cardenista.  

 

Mientras que, en el punto número 9, se informa de las actividades desempeñadas, 

las sesiones celebradas y acuerdos aprobados por esta Comisión, en lo 
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concerniente al procedimiento mediante el cual, este órgano auxiliar del Consejo 

General, conoció, discutió, aprobó por un lado y, por el otro, modificó el Dictamen 

Consolidado emitido por la Unidad de Fiscalización, respecto de la revisión de los 

informes anuales presentados por las Asociaciones Políticas Estatales 

correspondientes al ejercicio de 2018.  

 

Consecuentemente, en el apartado 10 se informa sobre los programas de 

capacitación impartidos por la Unidad de Fiscalización a los sujetos obligados, en 

aras de robustecer el proceso de rendición de cuentas.  

 

Mientras que, en el apartado 11, se detallan las Sesiones celebradas, la asistencia 

a las mismas y los Acuerdos aprobados por esta Comisión. Siendo que, en el 

subsecuente apartado 12, se aborda lo relativo al dictamen consolidado de las 

organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como Partido Político Local 

y se da cuenta sobre las funciones que la Unidad realizó en acatamiento a 

ordenamientos del Instituto Nacional Electoral; por último, en el apartado 13, la 

Comisión Especial de Fiscalización brinda un mensaje sobre las actividades 

implementadas. 
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1. Programa Anual de Trabajo 

 

Por Acuerdo OPLEV/CG005/2019, de 30 de enero de 2019, el Consejo General 

aprobó los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones Especiales, entre 

ellos, el de Fiscalización. Así, conforme al Programa propuesto, se incluyó la 

realización de las actividades que se mencionan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

 

Informe Final 
de actividades 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, el presente informe dará cuenta de las acciones efectuadas para el 

cumplimiento de las citadas actividades. 
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2. Seguimiento de la Comisión Especial de Fiscalización al Programa 
Anual de Trabajo 
 

En el periodo que se informa, con la finalidad de dar seguimiento y acompañar las 

actividades determinadas en el Programa Anual de Trabajo, la Presidencia de la 

Comisión emitió los siguientes oficios: 

NO. OFICIO NO. OFICIO 

1 OPLE/CE/RLP-005/2019 16 OPLE/CE/RLP-050/2019 

2 OPLE/CE/RLP-006/2019 17 OPLE/CE/RLP-051/2019 

3 OPLE/CE/RLP-016/2019 18 OPLE/CE/RLP-052/2019 

4 OPLE/CE/RLP-018/2019 19 OPLE/CE/RLP-057/2019 

5 OPLE/CE/RLP-019/2019 20 OPLE/CE/RLP-058/2019 

6 OPLE/CE/RLP-020/2019 21 OPLE/CE/RLP-059/2019 

7 OPLE/CE/RLP-023/2019 22 OPLE/CE/RLP-068/2019 

8 OPLE/CE/RLP-024/2019 23 OPLE/CE/RLP-070/2019 

9 OPLE/CE/RLP-026/2019 24 OPLE/CE/RLP-071/2019 

10 OPLE/CE/RLP-029/2019 25 OPLE/CE/RLP-076/2019 

11 OPLE/CE/RLP-031/2019 26 OPLE/CE/RLP-089/2019 

12 OPLE/CE/RLP-036/2019 27 OPLE/CE/RLP-090/2019 

13 OPLE/CE/RLP-040/2019 28 OPLE/CE/RLP-092/2019 

14 OPLE/CE/RLP-046/2019 29 OPLE/CE/RLP-095/2019 

15 OPLE/CE/RLP-047/2019 30 OPLE/CE/RLP-096/2019 

 

 En esencia, en los oficios referidos se requirió a la Unidad de Fiscalización, lo 

siguiente: 

 

 Información relativa a la revisión del segundo informe semestral y anual del 

ejercicio 2018, así como del primer semestre del ejercicio 2019, en relación 

con el origen y monto de los ingresos que recibieron las Asociaciones 

Políticas Estatales3, así como de su empleo y aplicación. 

                                                           
3 En lo subsecuente, APES. 
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 Información sobre la presentación y revisión de los informes mensuales de 

las Organizaciones de Ciudadanas y Ciudadanos que pretenden constituirse 

como Partidos Políticos Locales4, en relación con el origen y monto de los 

ingresos que recibieron, así como su empleo y aplicación. 

 

 Información respecto del ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual 

de Trabajo 2018 de las APES.  

 

 Actividades realizadas dentro del procedimiento de liquidación derivado de la 

pérdida de registro del otrora partido político estatal Cardenista.  

 

 Avances del Sistema de Contabilidad en Línea.  

 

 Cursos de capacitación y asesorías. 

 

3. Asociaciones Políticas Estatales 
  

De conformidad con el artículo 93, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización para 

las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz5, el procedimiento de fiscalización comprende el 

ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información, 

asesoramiento y orientación, que tiene por objeto verificar la veracidad de lo 

reportado por las Asociaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones que 

en materia de financiamiento y gasto imponen las leyes de la materia. 

 
Así, durante el periodo que se reporta, correspondió a esta Comisión dar 

seguimiento a la revisión de los informes que a continuación se detallan: 

 

3.1. Segundo Informe Semestral 2018 

 

                                                           
4 Se referirá como, Organizaciones. 
5 En adelante, Reglamento de Fiscalización. 
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De conformidad con el artículo 90, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, el 

informe semestral debe presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes 

a la conclusión del semestre de que se trate; esto es, a más tardar el 30 de enero 

de 2019; así, del acompañamiento realizado, se advirtió que, los informes 

correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2018, fueron presentados en 

las siguientes fechas: 

NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

1 Democráticos Unidos Por Veracruz 30/01/2019 

2 Unidad y Democracia 30/01/2019 

3 Vía Veracruzana 30/01/2019 

4 Fuerza Veracruzana 30/01/2019 

5 Ganemos México la Confianza 30/01/2019 

6 
Unión Veracruzana por la Evolución 
de la Sociedad 

29/01/2019 

7 Alianza Generacional 29/01/2019 

8 Movimiento Civilista Independiente 25/01/2019 

9 Generando Bienestar 3 30/01/2019 

10 Democracia e Igualdad Veracruzana 12/03/2019 

11 Foro Democrático Veracruz No presentó 

 

De acuerdo con lo informado por la Unidad de Fiscalización, durante la revisión 

efectuada a los citados informes, no se advirtieron observaciones; por lo que, no se 

practicaron más actuaciones. 

 

3.2. Informe Anual 2018 
 

De conformidad con el artículo 90, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, el 

informe anual debe presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes al 

último día de diciembre del ejercicio que se reporte; esto es, a más tardar el 01 de 

marzo de 2019; así, del acompañamiento realizado, se advirtió que, los informes 

anuales del ejercicio 2018, fueron presentados en las siguientes fechas: 
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NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL FECHA DE PRESENTACIÓN 

1 Democráticos Unidos Por Veracruz 25/02/2019 

2 Unidad y Democracia 01/03/2019 

3 Vía Veracruzana 28/02/2019 

4 Fuerza Veracruzana 28/02/2018 

5 Ganemos México la Confianza 27/02/2019 

6 
Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad 

25/02/2019 

7 Alianza Generacional 22/02/2019 

8 Movimiento Civilista Independiente 19/02/2019 

9 Generando Bienestar 3 30/01/2019 

10 Democracia e Igualdad Veracruzana 12/03/2019 

11 Foro Democrático Veracruz No presentó 

 

En los informes anuales, al advertir la Unidad de Fiscalización observaciones, 

conforme al artículo 97, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, notificó el 

primer oficio de errores y omisiones, como se detalla a continuación: 

NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL NO. DE OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

1 Foro Democrático OPLEV/UF/367/2019 08/05/2019 

2 Alianza Generacional OPLEV/UF/365/2019 08/05/2019 

3 Generando Bienestar 3 OPLEV/UF/366/2019 08/05/2019 

4 Democracia e Igualdad Veracruzana OPLEV/UF/368/2019 08/05/2019 

5 Unidad y Democracia OPLEV/UF/369/2019 08/05/2019 

6 Democráticos Unidos por Veracruz OPLEV/UF/381/2019 08/05/2019 
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A fin de aclarar las observaciones detectadas, conforme al artículo 100, numeral 1 

del Reglamento de Fiscalización, se llevaron a cabo las siguientes confrontas: 

NO. SUJETO OBLIGADO ASISTIÓ FECHA Y HORA ACTA 

1 Unidad y Democracia Sí 
21/05/2019 
9:30 horas 

C1/21-05-19 

2 Generando Bienestar 3 Sí 
21/05/2019 
12:11 horas 

C3/21/0519 

3 
Democracia e Igualdad 
Veracruzana 

Sí 
21/05/2019 
13:07 horas 

C4/21-05-19 

4 
Democráticos Unidos por 
Veracruz 

Sí 
21/05/2019 
15:33 horas 

C5/21-05-19 

5 Alianza Generacional Sí 
21/05/2019 
16:22 horas 

C6/21-05-19 

6 Foro Democrático Veracruz No 
21/05/2019 
10:30 horas 

C2/21-05-19 

 

En respuesta al primero oficio de errores y omisiones, las APES observadas 

presentaron sus respectivos escritos en las siguientes fechas:  

NO. SUJETO OBLIGADO 
FECHA 

RECEPCIÓN 
HORA DE 

RECEPCIÓN 

1 Unidad y Democracia 22/05/2019 16:07 horas 

2 Generando Bienestar 3 22/05/2019 15:42 horas 

3 Democracia e Igualdad Veracruzana 21/05/2019 13:32 horas 

4 Democráticos Unidos por Veracruz 21/05/2019 15:41 horas 

5 Alianza Generacional 22/05/2019 12:48 horas 

6 Foro Democrático Veracruz 
No entregó 
respuesta 

No entregó 
respuesta 

 

Se puntualiza que, las APES, tuvieron como fecha límite para presentar sus 

respuestas el 22 de mayo del presente año. 
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Toda vez que las aclaraciones o rectificaciones hechas por 5 de las 6 APES 

observadas, a juicio de la Unidad de Fiscalización, no subsanaron los errores y 

omisiones encontrados, conforme al artículo 99, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, la citada Unidad notificó el segundo oficio de errores y omisiones, 

como se detalla a continuación: 

NO. 
ASOCIACIÓN POLÍTICA 

ESTATAL 
NO. DE OFICIO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

1 Foro Democrático OPLEV/UF/537/2019 13/06/2019 

2 Alianza Generacional OPLEV/UF/503/2019 12/06/2019 

3 Generando Bienestar 3 OPLEV/UF/539/2019 12/06/2019 

4 
Democracia e Igualdad 
Veracruzana 

OPLEV/UF/538/2019 12/06/2019 

5 Unidad y Democracia OPLEV/UF/540/2019 12/06/2019 

 

Del mismo modo, a fin de aclarar las observaciones detectadas, conforme al 

artículo 100, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se llevaron a cabo las 

siguientes confrontas: 

NO. SUJETO OBLIGADO ASISTIÓ FECHA Y HORA 
FOLIO DEL 

ACTA 

1 Unidad y Democracia Sí 
18/06/2019 
15:21 horas 

C5/18/-06-19 

2 Generando Bienestar 3 Sí 
18/06/2019 
12:33 horas 

C3/18-06-19 

3 
Democracia e Igualdad 
Veracruzana 

Sí 
18/06/2019 
13:47 horas 

C4/18-06-19 

4 Alianza Generacional Sí 
18/06/2019 
11:37 horas 

C2/18-06-19 

5 Foro Democrático Veracruz No 
18/06/2019 
10:39 horas 

C1/18-06-19 
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En respuesta a este segundo oficio de errores y omisiones, las APES observadas 

presentaron sus respectivos escritos en las siguientes fechas: 

NO. SUJETO OBLIGADO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
HORA DE RECEPCIÓN 

1 Unidad y Democracia 18/06/2019 15:40 horas 

2 Generando Bienestar 3 18/06/2019 12:42 horas 

3 
Democracia e Igualdad 
Veracruzana 

18/06/2019 12:58 horas 

4 Alianza Generacional 19/06/2019 15:15 horas 

5 Foro Democrático Veracruz No entregó respuesta No entregó respuesta 

 

Se puntualiza que, las APES, tuvieron como fecha límite para presentar sus 

respuestas el 19 de junio del año en curso. 

Finalmente, en ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Fiscalización notificó el 

oficio de valoración final del ejercicio 2018, en los siguientes términos: 

NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL NO. DE OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

1 Democráticos Unidos Por Veracruz OPLEV/UF/717/2019 12/07/2019 

2 Unidad y Democracia OPLEV/UF/721/2019 12/07/2019 

3 Vía Veracruzana OPLEV/UF/715/2019 12/07/2019 

4 Fuerza Veracruzana OPLEV/UF/716/2019 12/07/2019 

5 Ganemos México la Confianza OPLEV/UF/714/2019 12/07/2019 

6 
Unión Veracruzana por la Evolución de 
la Sociedad 

OPLEV/UF/719/2019 12/07/2019 

7 Alianza Generacional OPLEV/UF/720/2019 12/07/2019 

8 Movimiento Civilista Independiente OPLEV/UF/713/2019 12/07/019 

9 Generando Bienestar 3 OPLEV/UF/722/2019 12/07/2019 

10 Democracia e Igualdad Veracruzana OPLEV/UF/0704/2019 05/07/2019 
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NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL NO. DE OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

11 Foro Democrático Veracruz OPLEV/UF/723/2019 12/07/2019 

 

3.3. Primer Informe Semestral 2019 
 

De conformidad con el artículo 90, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, el 

informe semestral debe presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes 

a la conclusión del semestre de que se trate; así, del acompañamiento realizado, se 

advirtió que, los informes correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019, 

fueron presentados en las siguientes fechas6: 

NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
HORA DE 

RECEPCIÓN 

1 Democráticos Unidos por Veracruz 05/08/2019 18:52 horas 

2 Unidad y Democracia 05/08/2019 17:13 horas 

3 Vía Veracruzana 12/07/2019 14:41 horas 

4 Fuerza Veracruzana 11/07/2019 12:32 horas 

5 Generando Bienestar 3 05/08/2019 16:08 horas 

6 Ganemos México la Confianza 05/08/2019 13:54 horas 

7 
Unión Veracruzana por la Evolución de 
la Sociedad 

12/07/2019 18:31 horas 

8 Democracia e Igualdad Veracruzana 05/08/2019 13:04 horas 

9 Alianza Generacional 05/08/2019 9:59 horas 

 

                                                           
6 Se hace la aclaración que actualmente 9 APES cuentan con registro vigente ante el OPLE 
Veracruz, toda vez que, mediante Acuerdo OPLEV/CG250/2018, de 10 de diciembre de 2018, 
se declaró la pérdida del registro de Movimiento Civilista Independiente y Foro Democrático 
Veracruz, entre otras que, a la postre, derivado de resoluciones jurisdiccionales, conservaron 
su registro. 
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Al advertir la Unidad de Fiscalización observaciones al primer informe semestral 

2019, conforme al artículo 97, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, notificó 

el primer oficio de errores y omisiones, como se detalla a continuación: 

NO. ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL NO. DE OFICIO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

1 Democráticos Unidos por Veracruz OPLEV/UF/1199/2019 25/10/2019 

2 Unidad y Democracia OPLEV/UF/1200/2019 25/10/2019 

3 Vía Veracruzana OPLEV/UF/1201/2019 25/10/2019 

4 Fuerza Veracruzana OPLEV/UF/1202/2019 25/10/2019 

5 Generando Bienestar 3 OPLEV/UF/1203/2019 25/10/2019 

6 Ganemos México la Confianza OPLEV/UF/1204/2019 25/10/2019 

7 Democracia e Igualdad Veracruzana OPLEV/UF/1205/2019 28/10/2019 

8 Alianza Generacional OPLEV/UF/1206/2019 25/10/2019 

 

A fin de aclarar las observaciones detectadas, conforme al artículo 100, numeral 1 

del Reglamento de Fiscalización, se llevaron a cabo las siguientes confrontas: 

NO. 
ASOCIACIÓN POLÍTICA 

ESTATAL 
FECHA 

HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
CONCLUSIÓN 

NÚMERO DE 
ACTA 

1 Unidad y Democracia 07/11/2019 9:00 horas 9:30 horas C1/07-11-2019 

2 Fuerza Veracruzana 07/11/2019 
10:00 
horas 

14:20 horas C2/07-11-2019 

3 Vía Veracruzana 07/11/2019 
12:28 
horas 

12:50 horas C3/07-11-2019 

4 Alianza Generacional 07/11/2019 
12:53 
horas 

13:25 horas C4/07-11-2019 

5 
Democráticos Unidos por 
Veracruz 

07/11/2019 
13:00 
horas 

13:30 horas C5/07-11-2019 

6 Generando Bienestar 3 07/11/2019 
14:38 
horas 

15:30 horas C6/07-11-2019 

7 Ganemos México la Confianza 07/11/2019 
15:32 
horas 

16:15 horas C7/07-11-2019 
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NO. 
ASOCIACIÓN POLÍTICA 

ESTATAL 
FECHA 

HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
CONCLUSIÓN 

NÚMERO DE 
ACTA 

8 
Democracia e Igualdad 
Veracruzana 

07/11/2019 
16:08 
horas 

18:25 horas C8/07-11-2019 

 

En respuesta al primero oficio de errores y omisiones, las APES observadas 

presentaron los escritos siguientes: 

NO. SUJETO OBLIGADO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
HORA DE 

RECEPCIÓN 

1 Unidad y Democracia 08/11/2019 15:56 horas 

2 Fuerza Veracruzana 07/08/2019 13:11 horas 

3 Vía Veracruzana 08/11/2019 14:09 horas 

4 Alianza Generacional 08/11/2019 14:51 horas 

5 
Democráticos Unidos por 
Veracruz 

07/11/2019 13:13 horas 

6 Generando Bienestar 3 08/11/2019 16:04 horas 

7 Ganemos México la Confianza 07/11/2019 15:54 horas 

8 
Democracia e Igualdad 
Veracruzana 

11/11/2019 14:50 horas 

 

Se destaca que, las APES, tuvieron como fecha límite para presentar sus 

respuestas el 08 de noviembre de la presente anualidad. 

 

En este orden de ideas, se puntualiza que la Unidad de Fiscalización se encuentra 

en proceso de elaboración del segundo oficio de errores u omisiones, para 

aquellas APES que, a su juicio, no hayan subsanado las inconsistencias notificadas. 

 

4. Organizaciones de Ciudadanas y Ciudadanos que pretenden obtener su 
registro como Partido Político Local 
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De conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral7 y los Lineamientos para la 

Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan obtener 

el registro como Partido Político Local en el Estado de Veracruz8, a partir del 

momento del aviso de su manifestación de intensión y hasta la resolución sobre la 

procedencia del registro correspondiente, las Organizaciones están obligadas a 

informar mensualmente sobre el origen y destino de los recursos que utilicen para 

la celebración de sus asambleas y demás actos relacionados con su intención de 

constituirse como Partido Político Local, siendo el OPLE Veracruz la instancia 

competente para conocer de los procedimientos de fiscalización. 

 

Para esos efectos, las Organizaciones debieron presentar la documentación que 

acreditaba la creación de una persona moral, el alta ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la 

misma persona moral, para recibir el financiamiento privado correspondiente. Así, 

de las 11 Organizaciones que siguen en busca de constituirse como Partido Político 

Local, 10 de ellas ya cuentan con la documentación referida, mientras que solo 1 

está pendiente de entregar el alta ante el SAT y la apertura de la cuenta bancaria, 

como se muestra a continuación:  

 

NO. 
NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

ACTA CONSTITUTIVA RFC CUENTA BANCARIA 

CUMPLIÓ DÍA HORA CUMPLIÓ DÍA HORA CUMPLIÓ DÍA HORA 

1 Podemos Sí 24/01/2019 19:00 Sí 06/02/2019 13:32 Sí 06/02/2019 13:32 

2 
Movimiento de 
Actores Sociales, 
A.C. 

Sí 07/02/2019 12:40 Sí 07/02/2019 12:40 Sí 04/04/2019 12:10 

3 TXVER, A.C. Sí 06/03/2019 15:58 Sí 06/03/2019 15:58 Sí 15/03/2019 12:28 

                                                           
7 Mediante Acuerdo INE/CG263/2014, por el que se expidió el nuevo Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en su artículo primero transitorio, señala que los 
Organismos Públicos Locales Electorales establecerán procedimientos de fiscalización 
acordes a los que establece el citado Reglamento, para las Agrupaciones Políticas Locales, 
Organizaciones de Observadores en Elecciones Locales y Organizaciones Ciudadanas que 
pretendan constituirse como Partido Político Local. 
8 Se le denominará, Lineamientos de Fiscalización de las Organizaciones. 
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NO. 
NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

ACTA CONSTITUTIVA RFC CUENTA BANCARIA 

CUMPLIÓ DÍA HORA CUMPLIÓ DÍA HORA CUMPLIÓ DÍA HORA 

4 Fénix Sí 25/01/2019 15:30 Sí 25/01/2019 15:30 Sí 01/04/2019 14:19 

5 
Organización 
Campesina y Popular 
Veracruzana 

Sí 26/04/2019 14:48 Sí 26/04/2019 14:48 Sí 26/04/2019 14:48 

6 
Bienestar y Justicia 
Social, A.C. 

Sí 04/03/2019 13:08 Sí 04/03/2019 13:08 Sí 04/04/2019 14:56 

7 
Democracia Digital, 
Transparencia y 
Pluralidad 

Sí 15/03/2019 16:55 Sí 15/03/2019 16:56 Sí 26/04/2019 15:23 

8 
Jóvenes Piratas en 
Acción 

Sí 08/03/2019 11:30 Sí 13/03/2019 12:10 Sí 27/03/2019 14:30 

9 Unidad Ciudadana Sí 25/03/2019 22:00 Sí 25/03/2019 22:00 Sí 22/04/2019 11:30 

10 Vía Veracruzana A.P Sí 06/03/2019 12:20 Sí 06/03/2019 12:30 Sí 04/06/2019 10:04 

11 Acción Pro México Sí 15/02/2019 12:10 No ha presentado No ha presentado 

 

En ese sentido, en el periodo que se informa, correspondió a esta Comisión dar 

seguimiento al procedimiento de revisión de los informes que a continuación se 

detallan: 

 

 

4.1. Informes mensuales 
 

De conformidad con el artículo 28, numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización 

de las Organizaciones, los informes mensuales se presentan ante la Unidad de 

Fiscalización dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se reporta; 

de modo que, del acompañamiento realizado, se advirtió que los informes fueron 

presentados en las siguientes fechas: 
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      PODEMOS 

 
 
 
                      

FÉNIX 

F
E

C
H

A
 D

E
 

V
E

N
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
L

 

P
L

A
Z

O
 D

E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 D

E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

F
O

R
M

A
 D

E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 D

E
 

V
E

N
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
L

 

P
L

A
Z

O
 D

E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

F
E

C
H

A
 D

E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

F
O

R
M

A
 D

E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  

Enero 15/02/2019 14/02/2019 
Física y 
digital 

En tiempo 15/02/2019 12/02/2019 Digital 
 

En tiempo 

Febrero 14/03/2019 13/03/2019 
Física y 
digital 

En tiempo 14/03/2019 06/03/2019 
Física y 
digital 

 
En tiempo 

Marzo 12/04/2019 12/04/2019 
Física y 
digital 

En tiempo 12/04/2019 12/04/2019 Física En tiempo 

Abril 16/05/2019 16/05/2019 Física En tiempo 16/05/2019 16/05/2019 Física En tiempo 

Mayo 14/06/2019 14/06/2019 Digital  En tiempo 14/06/2019  12/06/2019  Física En tiempo 

Junio 12/07/2019 11/07/2019 Física En tiempo 12/07/2019 11/07/2019 Física En tiempo 

Julio 16/08/2019 16/08/2019 Digital  En tiempo 16/08/2019 16/08/2019 Física En tiempo 

Agosto 13/09/2019 13/09/2019 Digital  En tiempo 13/09/2019 11/09/2019 Física En tiempo 

Septiembre 14/10/2019  14/10/2019  Digital  En tiempo 14/10/2019 14/10/2019 Física  En tiempo 

Octubre 14/11/2019 13/11/2019 Digital  En tiempo 14/11/2019 11/11/2019 Física En tiempo 
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MES 

 
 
 

 
VÍA VERACRUZANA A.P. 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y POPULAR 
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Enero 15/02/2019 07/02/2019 Física En tiempo 15/02/2019 05/02/2019 Física En tiempo 

Febrero 14/03/2019 06/03/2019 Física En tiempo 14/03/2019 01/03/2019 Física En tiempo 

Marzo 12/04/2019 03/04/2019 Física En tiempo 12/04/2019 12/04/2019 Física En tiempo 

Abril 16/05/2019 16/05/2019 Física En tiempo 16/05/2019 14/05/2019 Física En tiempo 

Mayo 14/06/2019 13/06/2019 Física En tiempo 14/06/2019 14/06/2019 Física En tiempo 

Junio 12/07/2019 12/07/2019 Física En tiempo 12/07/2019 12/07/2019 Física En tiempo 

Julio 16/08/2019 19/08/2019 Física Extemporáneo 16/08/2019 
No 

presentó 
No 

presentó 
No presentó 

Agosto 13/09/2019 13/09/2019 Física En tiempo 13/09/2019 
No 

presentó 
No 

presentó 
No presentó 

Septiembre 14/10/2019 14/10/2019 Física En tiempo 14/10/2019 
No 

presentó 
No 

presentó 
No presentó 

Octubre 14/11/2019 12/11/2019 Física En tiempo 14/11/2019 
No 

presentó 
No 

presentó 
No presentó 
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MES 

 
 
 

 
MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 
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Enero 15/02/2019 07/02/2019 Física En tiempo 15/02/2019 13/02/2019 Física 
En 

tiempo 

Febrero 14/03/2019 01/03/2019 Física En tiempo 14/03/2019 14/03/2019 Física 
En 

tiempo 

Marzo 12/04/2019 04/04/2019 Física En tiempo 12/04/2019 12/04/2019 Física 
En 

tiempo 

Abril 16/05/2019 16/05/2019 Física En tiempo 16/05/2019 16/05/2019 Física 
En 

tiempo 

Mayo 14/06/2019 14/06/2019 Física En tiempo 14/06/2019 14/06/2019 Física 
En 

tiempo 

Junio 12/07/2019 12/07/2019 Física En tiempo 12/07/2019 12/07/2019 Física 
En 

tiempo 

Julio 16/08/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
16/08/2019 16/08/2019 Física 

En 
tiempo 

Agosto 13/09/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
13/09/2019 13/09/2019 Física 

En 
tiempo 

Septiembre 14/10/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
14/10/2019 14/10/2019 Física 

En 
tiempo 

Octubre 14/11/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
14/11/2019 14/11/2019 Física 

En 
tiempo 
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MES 

 
 
 
 
MOVIMIENTO VERACRUZANO 

INTERCULTURAL 
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Enero 15/02/2019 13/02/2019 Física En tiempo 15/02/2019 12/02/2019 
Física y 
digital 

 
En tiempo 

Febrero 14/03/2019 14/03/2019 Digital En tiempo 14/03/2019 06/03/2019 
Física y 
digital 

 
En tiempo 

Marzo 12/04/2019 12/04/2019 
Física y 
digital 

En tiempo 12/04/2019 01/04/2019 Física 
 

En tiempo 

Abril 16/05/2019 16/05/2019 Física En tiempo 16/05/2019 06/05/2019 Física 
 

En tiempo 

Mayo 14/06/2019 14/06/2019 Física En tiempo 14/06/2019 14/06/2019 Física 
 

En tiempo 

Junio 12/07/2019 12/07/2019 Física En tiempo 12/07/2019 11/07/2019 Física 
 

En tiempo 

Julio 16/08/2019 16/08/2019 Digital En tiempo 16/08/2019 16/08/2019 Física En tiempo 

Agosto 13/09/2019 13/09/2019 Digital En tiempo 13/09/2019 13/09/2019 Física En tiempo 

Septiembre 14/10/2019 
No 

presentó 
No 

presentó 
No presentó 14/10/2019 14/10/2019 Física En tiempo 

Octubre 14/11/2019 
No 

presentó 
No 

presentó9 
No presentó 14/11/2019 14/11/2019 Física En tiempo 

 

 

                                                           
9 Mediante Acuerdo número OPLEV/CG091/2019 emitido el 18 de octubre de 2019, el 
Consejo General del OPLEV aprobó el desistimiento presentado por la Organización. 
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MES 

 
 
 
 
 

DEMOCRACIA DIGITAL, TRANSPARENCIA Y 
PLURALIDAD 

 
 
 
 

JÓVENES PIRATAS EN ACCIÓN 
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Enero 15/02/2019 15/02/2019 Física 
En 

tiempo 
15/02/2019 15/02/2019 Física 

En 
tiempo 

Febrero 14/03/2019 01/03/2019 Física 
En 

tiempo 
14/03/2019 01/03/2019 Física 

En 
tiempo 

Marzo 12/04/2019 03/04/2019 Física 
En 

tiempo 
12/04/2019 02/04/2019 Física 

En 
tiempo 

Abril 16/05/2019 17/05/2019 Digital 
Extempo

ráneo 
16/05/2019 16/05/2019 Física 

En 
tiempo 

Mayo 14/06/2019 14/06/2019 Digital 
En 

tiempo 
14/06/2019 14/06/2019 Física 

En 
tiempo 

Junio 12/07/2019 12/07/2019 Digital 
En 

tiempo 
12/07/2019 11/07/2019 Física 

En 
tiempo 

Julio 16/08/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
16/08/2019 16/08/2019 Física 

En 
tiempo 

Agosto 13/09/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
13/09/2019 13/09/2019 Física 

En 
tiempo 

Septiembre 14/10/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
14/10/2019 14/10/2019 Física 

En 
tiempo 

Octubre 14/11/2019 No presentó 
No 

presentó 
No 

presentó 
14/11/2019 13/11/2019 Física 

En 
tiempo 

 

 

 

 



                                                                                       
 

 

Informe Final 
de actividades 

24 

MES 

 
 
 
 

ACCIÓN PRO MÉXICO 

 
 
 
 

POR UN ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD 
VERACRUZANA 
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Enero 15/02/2019 15/02/2019 Física En tiempo 15/02/2019 15/02/2019 Física En tiempo 

Febrero 14/03/2019 14/03/2019 
Física y 
digital 

En tiempo 14/03/2019 14/03/2019 Física En tiempo 

Marzo 12/04/2019 12/04/2019 Física En tiempo 12/04/2019 12/04/2019 Digital En tiempo 

Abril 16/05/2019 16/05/2019 Física En tiempo 16/05/2019 13/05/2019 Digital En tiempo 

Mayo 14/06/2019 14/06/2019 Física En tiempo 14/06/2019 10/06/201910 Física En tiempo 

Junio 12/07/2019 12/07/2019 Física En tiempo 
No aplica 

por 
desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

Julio 16/08/2019 16/08/2019 Física En tiempo 
No aplica 

por 
desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

Agosto 13/09/2019 13/09/2019 Digital En tiempo 
No aplica 

por 
desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

Septiembre 14/10/2019 14/10/2019 Física En tiempo 
No aplica 

por 
desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

Octubre 14/11/2019 14/11/2019 Física En tiempo 
No aplica 

por 
desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

No aplica 
por 

desistimiento 

 

                                                           
10 Mediante Acuerdo número OPLEV/CG055/2019 emitido el 16 de mayo de 2019, el Consejo 
General del OPLEV aprobó el desistimiento presentado por la Organización. 
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MES 

 
 
 
 
 

UNIDAD CIUDADANA 
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P
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E
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E
N
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A

C
IÓ

N
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

Enero 15/02/2019 15/02/2019 Digital 
En 

tiempo 
15/02/2019 07/02/2019 Física En tiempo 

Febrero 14/03/2019 14/03/2019 Digital 
En 

tiempo 
14/03/2019 05/03/2019 Física En tiempo 

Marzo 12/04/2019 11/04/2019 
Física y 
digital 

En 
tiempo 

12/04/2019 03/05/201911 Física Extemporáneo 

Abril 16/05/2019 16/05/2019 
Física y 
digital 

En 
tiempo 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

Mayo 14/06/2019 14/06/2019 Digital 
En 

tiempo 
No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

Junio 12/07/2019 12/07/2019 Física 
En 

tiempo 
No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

Julio 16/08/2019 14/08/2019 Digital 
En 

tiempo 
No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

Agosto 13/09/2019 13/09/2019 Digital 
En 

tiempo 
No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

Septiembre 14/10/2019 14/10/2019 Física 
En 

tiempo 
No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

Octubre 14/11/2019 14/11/2019 Física 
En 

tiempo 
No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

No aplica por 
desistimiento 

 

 

 

                                                           
11 Mediante Acuerdo número OPLEV/CG091/2019 emitido el 18 de octubre de 2019, el 
Consejo General del OPLEV aprobó el desistimiento presentado por la Organización. 
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De la revisión efectuada a los informes de referencia, y en uso de la atribución que 

le confiere el artículo 39, numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización de las 

Organizaciones, la Unidad de Fiscalización notificó los siguientes requerimientos:  

  
MES 

 
 
 

PODEMOS 

 
 
 

FÉNIX 

 
 
 
VÍA VERACRUZANA A.P. 

NO. DE REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Marzo OPLEV/UF/354/2019 08/05/2019 OPLEV/UF/355/2019 08/05/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Abril OPLEV/UF/454/2019 06/06/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/525/2019 06/06/2019 

Mayo OPLEV/UF/634/2019 05/07/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Junio OPLEV/UF/827/2019 23/08/2019 OPLEV/UF/828/2019 23/08/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Julio OPLEV/UF/934/2019 06/09/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/935/2019 06/09/2019 

Agosto OPLEV/UF/1055/2019 04/10/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Septiembre OPLEV/UF/1269/2019 05/11/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

 

 
MES 

 
 
 

ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y 
POPULAR VERACRUZANA 

 
 

MOVIMIENTO DE ACTORES 
SOCIALES 

BIENESTAR Y JUSTICIA 
SOCIAL 

NO. DE REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Marzo OPLEV/UF/377/2019 08/05/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

OPLEV/UF/376/2019 08/05/2019 

Abril OPLEV/UF/455/2019 06/06/2019 OPLEV/UF/456/2019 06/06/2019 OPLEV/UF/457/2019 06/06/2019 

Mayo OPLEV/UF/635/2019 05/07/2019 OPLEV/UF/636/2019 05/07/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Junio OPLEV/UF/829/2019 23/08/2019 OPLEV/UF/830/2019 23/08/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Julio OPLEV/UF/936/2019 06/09/2019 OPLEV/UF/937/2019 06/09/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Agosto OPLEV/UF/1056/2019 04/10/2019 OPLEV/UF/1057/2019 04/10/2019 OPLEV/UF/1058/2019 04/10/2019 
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MES 

 
 
 

ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y 
POPULAR VERACRUZANA 

 
 

MOVIMIENTO DE ACTORES 
SOCIALES 

BIENESTAR Y JUSTICIA 
SOCIAL 

NO. DE REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE 

REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Septiembre OPLEV/UF/1270/2019 06/11/2019 OPLEV/UF/1271/2019 06/11/2019 
No se realizó 
requerimiento  

No aplica 

 

 

  
MES 

 
 
 

MOVIMIENTO VERACRUZANO 
INTERCULTURAL 

 
 
 

TODOS POR VERACRUZ 

 
 
 

DEMOCRACIA DIGITAL, 
TRANSPARENCIA Y 

PLURALIDAD 

NO. DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

NO. DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

NO. DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Marzo OPLEV/UF/378/2019 08/05/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Abril OPLEV/UF/458/2019 06/06/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/459/2019 06/06/2019 

Mayo OPLEV/UF/637/2019 05/07/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/638/2019 05/07/2019 

Junio OPLEV/UF/831/2019 23/08/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/832/2019 23/08/2019 

Julio OPLEV/UF/938/2019 06/09/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/939/2019 06/09/2019 

Agosto OPLEV/UF/1059/2019 04/10/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/1060/2019 04/10/2019 

Septiembre OPLEV/UF/1272/2019 05/11/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
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MES 

 

 
JÓVENES PIRATAS EN 

ACCIÓN 

 

 

ACCIÓN PRO MÉXICO 

 

 

POR UN ENCUENTRO CON LA 

SOCIEDAD VERACRUZANA 

NO. DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

NO. DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

NO. DE 
REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Marzo 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Abril 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

OPLEV/UF/526/2019 06/06/2019 OPLEV/UF/474/2019 06/06/2019 

Mayo 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Junio OPLEV/UF/833/2019 23/08/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Julio OPLEV/UF/940/2019 06/09/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Agosto 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

Septiembre 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica OPLEV/UF/1273/2019 05/11/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No aplica 

 

  
MES 

 
 
 
 

UNIDAD CIUDADANA 

 
 
 
 

VOX VERACRUZ 

NO. DE REQUERIMIENTO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
NO. DE REQUERIMIENTO 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Marzo No se realizó requerimiento No aplica No se realizó requerimiento No aplica 

Abril OPLEV/UF/460/2019 06/06/2019 No se realizó requerimiento No aplica 

Mayo OPLEV/UF/639/2019 05/07/2019 No se realizó requerimiento No aplica 

Junio OPLEV/UF/834/2019 23/08/2019 No se realizó requerimiento No aplica 

Julio OPLEV/UF/941/2019 06/09/2019 No se realizó requerimiento No aplica 

Agosto OPLEV/UF/1061/2019 04/10/2019 No se realizó requerimiento No aplica 

Septiembre OPLEV/UF/1275/2019 05/11/2019 No se realizó requerimiento No aplica 
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En respuesta a estos requerimientos, las Organizaciones observadas presentaron 

sus respectivos escritos en las siguientes fechas: 

NO. NOMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 

PODEMOS 

16/05/2019 13/06/2019 11/07/2019 30/08/2019 13/09/2019 01/10/2019 11/11/2019 

2 

FENIX 

16/05/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

29/08/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

3 
VÍA 

VERACRUZANA 
A.P 

No se realizó 
requerimiento 

06/06/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

13/09/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

4 ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA Y 

POPULAR 
VERACRUZANA 

16/05/2019 13/06/2019 Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta 

5 
MOVIMIENTO 
DE ACTORES 

SOCIALES 

No se realizó 
requerimiento 

14/06/2019 12/07/2019 30/08/2019 Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta 

6 
BIENESTAR Y 

JUSTICIA 
SOCIAL 

16/05/2019 13/06/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

11/10/2019 
No se realizó 
requerimiento 

7 MOVIMIENTO 
VERACRUZANO 
INTERCULTURA

L 

16/05/2019 14/06/2019 12/07/2019 02/09/2019 13/09/2019 Sin respuesta Sin respuesta 

8 
TODOS POR 
VERACRUZ 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

9 DEMOCRACIA 
DIGITAL, 

TRANSPARENCI
A Y 

PLURALIDAD 

No se realizó 
requerimiento 

Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta Sin respuesta 

10 
JÓVENES 

PIRATAS EN 
ACCIÓN 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

29/08/2019 13/09/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 
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NO. NOMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

11 

ACCIÓN PRO 
MÉXICO 

No se realizó 
requerimiento 

Sin respuesta 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

14/11/2019 

12 POR UN 
ENCUENTRO 

CON LA 
SOCIEDAD 

VERACRUZANA 

No se realizó 
requerimiento 

11/06/2019 
No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

13 

UNIDAD 
CIUDADANA 

No se realizó 
requerimiento 

13/06/2019 Sin respuesta 30/08/2019 13/09/2019 14/10/2019 12/11/2019 

14 
VOX 

VERACRUZ 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

No se realizó 
requerimiento 

 

De conformidad con los datos anteriores, proporcionados por la Unidad, se advierte 

que, las Organizaciones PODEMOS, FÉNIX, VÍA VERACRUZANA, BIENESTAR Y 

JUSTICIA SOCIAL, TODOS POR VERACRUZ, JÓVENES PIRATAS EN ACCIÓN, 

ACCIÓN PRO MÉXICO, UNIDAD CIUDADANA, VOX VERACRUZ Y POR UN 

ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD VERACRUZANA, han presentado, hasta la 

fecha, la totalidad de sus informes. 

 

Mientras que, las Organizaciones DEMOCRACIA DIGITAL, TRANSPARENCIA Y 

PLURALIDAD, CAMPESINA Y POPULAR VERACRUZANA y MOVIMIENTO DE 

ACTORES SOCIALES, fueron omisas en presentar los informes correspondientes 

a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Y, finalmente, la Organización 

MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL, fue omisa en presentar sus 

informes relativos a los meses de septiembre y octubre. 

 

Los sujetos obligados a los cuales se notificaron requerimientos de información 

respecto a la documentación presentada en sus informes fueron: PODEMOS, 

FÉNIX, VÍA VERACRUZANA, CAMPESINA Y POPULAR VERACRUZANA, 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES, BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, 
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MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL, DEMOCRACIA DIGITAL, 

TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD, JÓVENES PIRATAS EN ACCIÓN, ACCIÓN 

PRO MÉXICO, POR UN ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD Y UNIDAD 

CIUDADANA. 

  

Por cuanto hace a los requerimientos de información, se observa que las 

Organizaciones que durante el periodo que se informa fueron omisas en dar 

respuestas a los mismos, son: DEMOCRACIA DIGITAL, TRANSPARENCIA Y 

PLURALIDAD, CAMPESINA Y POPULAR VERACRUZANA, UNIDAD CIUDADANA 

Y MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES. 

 

Finalmente, durante el periodo que se informa, no se emitieron requerimientos de 

información a las Organizaciones VOX VERACRUZ y TODOS POR VERACRUZ. 

 

4.2. Informe de avances rendidos 
 

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Comisión, como actividad a 

desarrollar, se estableció la relativa a comunicar los avances sobre la entrega de 

los informes mensuales de las Organizaciones. 

 
En cumplimiento a lo anterior, en la Sesión Ordinaria celebrada el 16 de abril de 

2019, la Comisión de Fiscalización presentó el informe trimestral de actividades 

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019; en el cual, se 

informó el avance sobre la entrega de los informes mensuales de las 

Organizaciones, manifestándose que, durante los meses de enero y febrero de 

2019, 13 organizaciones cumplieron en tiempo con la obligación de presentar los 

informes aducidos. 

  
Por su parte, en la Sesión Ordinaria celebrada el 10 de julio de 2019, la Comisión 

de Fiscalización presentó el informe trimestral de actividades correspondiente a los 

meses de abril, mayo y junio de 2019; en el cual, se informó el avance sobre la 

entrega de los informes mensuales de las Organizaciones, señalándose que, 
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durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019, 13 organizaciones cumplieron 

con la obligación de presentar los informes aducidos y que se emitieron 15 

requerimientos respecto a la información presentada relativa a los informes de los 

meses marzo y abril.  

 
Posteriormente, en Sesión Ordinaria del 25 de octubre de 2019, la Comisión de 

Fiscalización presentó el informe trimestral de actividades correspondiente a los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2019, en el cual se informó que, durante el 

mes de junio 12 Organizaciones cumplieron con la presentación del informe; 

respecto al mes de julio 9 Organizaciones cumplieron con su obligación; en agosto 

9 Organizaciones presentaron el informe correspondiente y,  durante el mes de 

septiembre, 8 Organizaciones cumplieron con entregar dicha información; cabe 

decir que, por cuanto hace al mes de octubre, información que se encuentra visible 

en el presente informe, 8 Organizaciones cumplieron con entregar la información 

respectiva.  

 

Asimismo, se emitieron 35 requerimientos respecto a la información relativa a los 

informes de los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2019; siendo que, 

estos 2 últimos meses se encuentran visibles en los cuadros citados con 

anterioridad.  

 

5. Unidad de Fiscalización  

 

5.1. Informes rendidos por la Unidad  

 

La Comisión Especial de Fiscalización, a través de los requerimientos realizados, 

conoció de manera mensual las actividades efectuadas por la Unidad de 

Fiscalización; información que, del mismo modo, fue reproducida en diferentes 

Sesiones, mediante los informes rendidos por la aludida Unidad, en los términos 

que a continuación se detallan: 
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NO. TIPO DE SESIÓN FECHA DE SESIÓN MESES REPORTADOS 

1 Ordinaria 24 de enero 
octubre, noviembre y 

diciembre 

2 Extraordinaria 21 de febrero enero y febrero 

3 Ordinaria 16 de abril Marzo 

4 Extraordinaria 28 de junio abril y mayo 

5 Ordinaria 10 de julio Junio 

6 Ordinaria 25 de octubre 
julio, agosto y 

septiembre 

7 Extraordinaria 26 de noviembre octubre y noviembre 

 

5.2. Programas de Trabajo para la revisión de los informes anual 2018 

y semestral 2019 de las Asociaciones Políticas Estatales   

 

En Sesión Extraordinaria de 21 de febrero de 2019, la Comisión aprobó el Plan de 

Trabajo elaborado por la Unidad de Fiscalización, para la revisión de los informes 

anuales del ejercicio 2018 de las APES; en el cual, se contemplaron las siguientes 

etapas: 

NO. ACTIVIDAD PERIODO 

1 
Fecha límite para recibir el informe anual correspondiente al ejercicio 
2018. 

01 de marzo de 
2019 

2 
Notificación a las Asociaciones del primer oficio de errores u omisiones 
técnicas, en su caso. 

Del 2 al 8 de mayo 
de 2019 

3 
Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera (1a. vuelta). 

21 de mayo de 
2019 

4 
Recepción de la información y documentación correspondiente a las 
aclaraciones o rectificaciones realizadas por las Asociaciones respecto 
del primer oficio de errores y omisiones técnicas. 

22 de mayo de 
2019 

5 
Notificación en su caso, a las Asociaciones del segundo oficio de 
errores u omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 
2018. 

Del 6 al 12 de 
junio de 2019 

6 
Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera (2a. vuelta). 

18 de junio de 
2019 
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NO. ACTIVIDAD PERIODO 

7 

Recepción en su caso, de la información y documentación 
correspondiente a las aclaraciones o rectificaciones realizadas por las 
Asociaciones respecto del segundo oficio de errores u omisiones 
técnicas. 

19 de junio de 
2019 

8 
Notificación a las Asociaciones del oficio en el cuál la Unidad informa 
el resultado de la revisión de los informes anuales. 

12 de julio de 
2019 

9 
Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la Comisión Especial 
de Fiscalización, para efectos de análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

17 de septiembre 
de 2019 

10 
Someter a consideración de los integrantes de la Comisión Especial de 
Fiscalización la aprobación, modificación o rechazo del proyecto 
dictamen y resolución. 

Del 18 al 25 de 
septiembre de 
2019 

11 
La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen consolidado 
y resolución mediante acuerdo al Consejo General del OPLEV. 

Del 26 al 30 de 
septiembre de 
2019 

 

En Sesión Extraordinaria de 28 de junio de 2019, la Comisión aprobó el Plan de 

Trabajo elaborado por la Unidad de Fiscalización, para la revisión del primer informe 

semestral del ejercicio 2019 de las APES; en el cual, se contemplaron las siguientes 

etapas: 

NO. ACTIVIDAD PERIODO 

1 
Fecha límite para recibir el primer informe semestral correspondiente al 
ejercicio 2019. 

05 de agosto de 
2019 

2 
Notificación a las Asociaciones del primer oficio de errores u omisiones 
técnicas, en su caso. 

17 de septiembre 
de 2019 

3 
Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera (1a. vuelta). 

30 de septiembre 
de 2019 

4 
Recepción de la información y documentación correspondiente a las 
aclaraciones o rectificaciones realizadas por las Asociaciones respecto 
del primer oficio de errores y omisiones técnicas. 

1 de octubre de 
2019 

5 
Notificación en su caso, a las Asociaciones del segundo oficio de 
errores u omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 2018. 

28 de octubre de 
2019 

6 
Confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 
documentación contable y financiera (2a. vuelta). 

1 de noviembre 
de 2019 
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NO. ACTIVIDAD PERIODO 

7 

Recepción en su caso, de la información y documentación 
correspondiente a las aclaraciones o rectificaciones realizadas por las 
Asociaciones respecto del segundo oficio de errores u omisiones 
técnicas. 

4 de noviembre 
de 2019 

 

Sin embargo, en Sesión Extraordinaria de 15 de octubre de 2019, por acuerdo 

A008/OPLEV/CEF/2019, la Comisión Especial de Fiscalización aprobó una nueva 

calendarización del Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, por cuanto hace 

a la elaboración y notificación del primer y, en su caso, del segundo oficio de errores 

y omisiones, así como de las confrontas; correspondiente al primer informe 

semestral del ejercicio 2019, quedando como sigue: 

 

Notificación 
del primer 
oficio de 
errores u 
omisiones 

Confronta 

Respuesta 
al primer 
oficio de 
errores y 
omisiones 

Notificación 
del segundo 
oficio de 
errores u 
omisiones 

Confronta 

Respuesta al 
segundo 
oficio de 
errores u 
omisiones 

Primer 
informe 

semestral 
del 

ejercicio 
2019 de 

las APES 

25 de 
octubre de 

2019 

7 de 
noviembre 
de 2019 

8 de 
noviembre 
de 2019 

28 de 
noviembre de 

2019 

4 de 
diciembre 
de 2019 

5 de 
diciembre de 

2019 

 

 

5.3. Informe de seguimiento al ejercicio por objeto del gasto 2018 de 

las Asociaciones Políticas Estatales   
 

El 29 de marzo de 2019, se recibió, en la Presidencia de la Comisión, el oficio 

número OPLEV/UF/211/2019, por el que la Unidad de Fiscalización informó que, 

para el ejercicio 2018, 11 APES realizaron un total de 84 actividades, de las cuales 

76 fueron verificadas por parte de la Unidad, con lo cual se corroboró el 

cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de las actividades continúas 

realizadas durante el ejercicio 2018. 
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Así las cosas, en Sesión Extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, la 

Comisión conoció y presentó el informe respecto al seguimiento del ejercicio por 

objeto de gasto del Programa Anual de Trabajo 2018 de las APES, presentado por 

la Unidad; en el cual, se expuso el porcentaje de erogaciones y el monto total del 

gasto ejercido por cada una de las APES en la realización de sus actividades de 

difusión de ideología, así como de la promoción de la cultura democrática, política 

y social de índole no electoral. 

 

Por otro lado, la Presidencia de la Comisión recibió el oficio número 

OPLEV/UF/1175/2019, de 18 de octubre de 2019, por medio del cual la Unidad 

rindió el informe respecto del seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del 

Programa Anual de Trabajo 2019 de las APES, especificando que, durante el mes 

de septiembre de 2019, se realizaron 15 verificaciones; mismo que fue dado a 

conocer en la Sesión Ordinaria de 25 de octubre de 2019, a través del informe 

trimestral de actividades que rindió la Comisión. 

 

5.4. Guías de integración para la presentación de los informes segundo 

semestral y anual 2018, así como primer semestral 2019, de las 

Asociaciones Políticas Estatales 
 

En Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de enero de 2019, la Comisión aprobó la Guía 

de Integración para la presentación del segundo informe semestral y anual del 

ejercicio 2018, elaborada por la Unidad de Fiscalización. 

 

En Sesión Extraordinaria, celebrada el 28 de junio de 2019, la Comisión aprobó la 

Guía de Integración para la presentación del primer informe semestral 2019, 

elaborada por la Unidad de Fiscalización. 

 

Dichos instrumentos, tienen como objetivo orientar, a quien funja como Titular del 

Órgano Interno de las APES, sobre la adecuada y oportuna presentación de la 

información relativa al financiamiento público y privado correspondiente. 
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6. Informes trimestrales presentados por la Comisión Especial de 

Fiscalización 

 
La Comisión Especial de Fiscalización, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

Programa Anual de Trabajo, presentó 3 informes trimestrales de actividades en las 

siguientes Sesiones de la Comisión: 

 

 

Asimismo, dichos informes trimestrales, como un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas, fueron presentados para conocimiento de las y los integrantes 

del Consejo General del OPLE Veracruz, en las Sesiones Ordinaria de 26 de abril 

de 2019; Extraordinaria de 12 de julio de 2019; y Extraordinaria de 30 de octubre de 

2019, respectivamente. 
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7. Sistema de contabilidad en Línea 

  

7.1. Avance e informes sobre el desarrollo de su implementación 

En Sesiones Ordinarias, celebradas el 16 de abril de 2019, 10 de julio de 2019 y 25 

de octubre de 2019, la Comisión presentó, en sus informes trimestrales, lo relativo 

a la implementación y utilización del Sistema de Contabilidad en Línea de las APES.  

Así, como parte de la fase de documentación del análisis, desarrollo e 

implementación del Sistema de Contabilidad en Línea (SICLI), se generaron y 

validaron con la Unidad de Fiscalización los diagramas de descripción de procesos, 

los cuales se detallan a continuación: 

DIAGRAMA DE PROCESOS GENERALES DEL SICLI 
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DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DEL PERFIL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 
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DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DEL PERFIL DE CONSULTA DEL SICLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma, el SICLI lleva un avance del 85 %, siendo las acciones futuras de trabajo 

que se tienen que realizar por parte de la Unidad de Servicios Informáticos, en 

coadyuvancia con la Unidad de Fiscalización, las siguientes: 

 

1. Programación de las funcionalidades del registro contable en el sistema. 

2. Reuniones constantes para revisar, ajustar y validar los módulos y sus 

funcionalidades. 

3. Acercamiento al Servicio de Administración Tributaria con el fin de que se 

nos brinde apoyo institucional para el análisis de la factibilidad de 

implementar la e.Firma en determinados procesos del sistema. 

4. Realización de pruebas funcionales y de integración del sistema. 

5. Creación de una carpeta de flujo de procesos de una APE para aplicarla en 

el sistema. 
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7.2. Curso de actualización 

 

En relación con esta actividad, se emitió el oficio número OPLE/CE/RLP-070/2019, 

de 16 de agosto de 2019, mediante el cual la Presidencia de la Comisión solicitó a 

la Unidad realizar las diligencias y gestiones necesarias para llevar a cabo, 

oportunamente, la impartición del curso de actualización en materia de fiscalización 

respecto de los avances del sistema de contabilidad en línea a las APES; el cual 

fue impartido los días 27, 28 y 29 de agosto del presente año, como a continuación 

se detalla:  

NO. FECHA 10: 00 HORAS 12:00 HORAS 14:00 HORAS 

1 
27 de agosto de 

2019 
Fuerza 

Veracruzana 
Alianza 

Generacional 
Ganemos México la 

Confianza 

2 
28 de agosto de 

2019 

Democracia e 
Igualdad 

Veracruzana 

Democráticos 
Unidos por 
Veracruz 

Generando 
Bienestar 3 

3 
29 de agosto de 

2019 
Vía Veracruzana 

Unidad y 
Democracia 

Unión Veracruzana 
por la Evolución de 

la Sociedad 

 

8. Procedimiento de Liquidación del Otrora Partido Político Estatal 

Cardenista 

 

Conforme a lo dispuesto en el Programa Anual de Trabajo, en el periodo que se 

informa, a la Comisión le correspondió conocer y dar seguimiento a las actividades 

realizadas dentro del procedimiento de liquidación derivado de la pérdida de registro 

del otrora partido político estatal Cardenista; lo anterior, a través de los 

requerimientos de información efectuados y mediante los informes rendidos por la 

Unidad de Fiscalización, correspondientes a los meses de enero a noviembre de 

2019, en las Sesiones que se señalan a continuación:  
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NO. TIPO DE SESIÓN FECHA DE SESIÓN 
MESES 

REPORTADOS 

1 Extraordinaria 21 de febrero enero 

2 Ordinaria 16 de abril febrero y marzo 

3 Extraordinaria 28 de junio abril y mayo 

4 Ordinaria 10 de julio Junio 

5 Ordinaria 25 de octubre 
julio, agosto y 

septiembre 

6 Extraordinaria 26 de noviembre octubre y noviembre 

 

Al respecto, el procedimiento de liquidación de referencia aún no concluye, toda vez 

que, ante los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, se encuentran radicados juicios civiles que 

impiden la continuación de la liquidación. 

 

Es importante señalar que, la interventora del otrora Partido Cardenista, en el 

informe rendido correspondiente al mes de noviembre de 2019, informó que el 14 

del mismo mes acudió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 

Organismo, a efecto de analizar los expedientes relativos a las demandas 

interpuestas, manifestando que la demanda del acreedor Mariano Nicolás Reyes 

Rocha, caduca el 10 de diciembre de 2019, y la demanda de la acreedora Dulce 

María Llano Rocha, en febrero de 2020. 

 

9. Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución, respecto del Informe 

Anual del ejercicio 2018 de las Asociaciones Políticas Estatales  

 

En sesión Extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2019, la Unidad de 

Fiscalización presentó ante la Comisión Especial de Fiscalización el proyecto de 

Dictamen Consolidado y Resolución sobre los informes anuales de las APES, 

relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento para el desarrollo de sus 

actividades respecto del ejercicio 2018.  



                                                                                       
 

 

Informe Final 
de actividades 

43 

 

En relación con lo anterior, por acuerdo número A006/OPLEV/CEF/2019, la 

Comisión Especial de Fiscalización rechazó el proyecto de Dictamen Consolidado 

y se ordenó su devolución a la Unidad de Fiscalización, a efecto de que, a partir de 

un nuevo estudio, presentara un nuevo proyecto en el cual tomara en cuenta la 

viabilidad técnica y jurídica de las observaciones que se anexaron al referido 

Acuerdo, esto es, se instruyó a la Unidad realizar un nuevo análisis y valoración 

exhaustiva y congruente de la documentación y demás elementos afines aportados 

por las APES. 

 

Para ello, se estableció un nuevo calendario para que la Unidad, del 25 de 

septiembre al 15 de octubre del presente año, realizara una revisión y análisis de la 

viabilidad de las observaciones; mientras que, del 16 al 18 de octubre, remitiría el 

proyecto de Dictamen Consolidado a la Comisión Especial de Fiscalización, para 

que ésta a más tardar el 25 de octubre, sesionara nuevamente para que discutiera 

y determinara, en su caso, la aprobación, modificación o rechazo del proyecto de 

Dictamen Consolidado. 

 

Bajo ese contexto, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 25 de octubre del presente 

año, la Comisión, mediante Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019, conoció el proyecto 

de Dictamen Consolidado que presentó la Unidad de Fiscalización; de modo que, 

por una parte, aprobó lo relativo a las APES: Democráticos Unidos por Veracruz, 

otrora Foro Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana, Unión Veracruzana por la 

Evolución de la Sociedad y Ganemos México la Confianza. 

 

Por otro lado, modificó el proyecto de Dictamen Consolidado que presentó la Unidad 

de Fiscalización, por cuanto hace a las Asociaciones Movimiento Civilista 

Independiente, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Generando Bienestar 3, 

Democracia e Igualdad Veracruzana y Alianza Generacional. 

 

Asimismo, se instruyó a la Unidad de Fiscalización para que, con base en las 

modificaciones determinadas al Dictamen Consolidado, ajustara el proyecto de 
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Resolución, para el efecto de que fuera puesto a consideración del Consejo General 

del OPLE Veracruz. 

10. Programas de Capacitación 

 

La Unidad de Fiscalización programó asesorías con la finalidad de apoyar a las 

APES en la entrega del segundo informe semestral y anual del ejercicio 2018, así 

como para la programación y/o reprogramación de su Programa Anual de Trabajo 

2019, en las fechas y horas siguientes:  

 

NO. NO. ACTA 
ASOCIACIÓN 

POLÍTICA 
ESTATAL 

FECHA HORA TEMAS TRATADOS 

1 N/A12 
Democráticos 

Unidos por 
Veracruz 

22/01/2019 
12:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

2 N/A 

 
 

Vía 
Veracruzana 

23/01/2019 
10:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

3 N/A 28/02/2019 
10:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

4 N/A 21/03/2019 
11:05 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

5 03/08-04-19 08/04/2019 
09:20 
horas 

Reprogramación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

6 N/A 

Fuerza 
Veracruzana 

24/01/2019 
10:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

7 N/A 18/02/2019 
11:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

                                                           
12 No aplica. 
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NO. NO. ACTA 
ASOCIACIÓN 

POLÍTICA 
ESTATAL 

FECHA HORA TEMAS TRATADOS 

8 N/A 28/02/2019 
12:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

9 N/A 07/03/2019 
10:45 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

10 01/03-04-19 03/04/2019 
14:06 
horas 

Reprogramación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

11 02/05-04-19 05/04/2019 
13:56 
Horas 

Reprogramación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

12 04/03-06-19 03/06/2019 
11:15 
horas 

Reprogramación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

13 N/A 
 

Ganemos 
México la 
Confianza 

24/01/2019 
12:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

14 N/A 27/02/2019 
10:45 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

15 N/A 
Unión 

Veracruzana 
por la 

Evolución de 
la Sociedad 

24/01/2019 
14:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

16 N/A 25/02/2019 
10:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

17 N/A 

 
Alianza 

Generacional 

25/01/2019 
12:00 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 

18 N/A 27/02/2019 
15:25 
horas 

Entrega del segundo informe 
semestral del ejercicio 2018 y 
programación de su Programa 
Anual de Trabajo 2019. 
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NO. NO. ACTA 
ASOCIACIÓN 

POLÍTICA 
ESTATAL 

FECHA HORA TEMAS TRATADOS 

19 05/17-06-19 
Unidad y 

Democracia 
17/06/2019 

08:45 
horas 

Respecto a la rendición de 
cuentas. 

20 06/26-06-19 
Foro 

Democrático 
Veracruz 

26/06/2019 
12:00 
horas 

Segundo oficio de errores y 
omisiones. 

 

Aunado a lo anterior, la Unidad programó asesorías para apoyar a las APES en la 

integración y entrega del primer informe semestral 2019, en las fechas y horas 

siguientes:  

 

NO. NO. ACTA 
ASOCIACIÓ
N POLÍTICA 
ESTATAL 

FECHA HORA TEMAS TRATADOS 

1 07/03-07-2019 
Fuerza 

Veracruzana 
03/07/2019 

12:15-
13:02 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

2 08/03-07-2019 
Alianza 

Generacional 
03/07/2019 

13:28- 
14:16 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

3 09/04-07-2019 
Unidad y 

Democracia 
04/07/2019 

10:20 – 
10:59 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

4 10/04-07-2019 
Democrático
s Unidos por 

Veracruz 
04/07/2019 

14:16 – 
15:36 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 
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NO. NO. ACTA 
ASOCIACIÓ
N POLÍTICA 
ESTATAL 

FECHA HORA TEMAS TRATADOS 

5 11/05-07-2019 
Democracia 
e Igualdad 

Veracruzana 
05/07/2019 

10:10 – 
10:52 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. Así como la entrega de 
documentación comprobatoria 
del primer semestre 2019. 

6 12/05-07-2019 
Vía 

Veracruzana 
05/07/2019 

12:20 – 
12:45 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

7 13/05-07-2019 
Ganemos 
México la 
confianza 

05/07/2019 
12:25 – 
12:48 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

8 14/05-07-2019 

Unión 
Veracruzana 

para la 
Evolución de 
la Sociedad 

05/07/2019 
14:13 – 
14:32 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

9 15/11-07-2019 
Generando 
Bienestar 3 

11/07/2019 
13:30 – 
13:50 
horas 

Entrega de la guía de 
integración para que las 
Asociaciones realicen los 
informes relativos al primer 
periodo semestral 
correspondiente al ejercicio 
2019. 

 

 

11. Sesiones, Minutas y Acuerdos aprobados por la Comisión Especial de 

Fiscalización 

 
Conforme el artículo 17, numeral 3, fracciones II y III del Reglamento de Comisiones, 

en el Informe Anual de Actividades, las Comisiones deberán incorporar un reporte 

de asistencia a las sesiones y una lista de los dictámenes, informes, proyectos de 
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acuerdo y de resolución analizados en las mismas, con las fechas y votaciones 

respectivas; en razón de lo anterior, a continuación, se informa lo siguiente: 

 

Asistencia a las Sesiones: 

NO. SESIÓN FECHA ASISTENCIA 

1 Ordinaria 24/01/ 2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez 
Bajaras, el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe y Lucy Reyes Salinas, Interventora del otrora 
Partido Político Cardenista, en calidad de invitados 

2 Extraordinaria 21/02/2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe y Lucy Reyes Salinas, Interventora del otrora 
Partido Político Cardenista, en calidad de invitados 

3 Extraordinaria 11/03/2019 Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización. 

4 Extraordinaria 08/04/2019 Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización. 

5 Ordinaria 16/04/2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe y Lucy Reyes Salinas, Interventora del otrora 
Partido Político Cardenista, en calidad de invitados 

6 Extraordinaria 14/05/2019 
Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe, en calidad de invitado. 

7 Extraordinaria 28/06/2019 Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización. 

8 Ordinaria 10/07/2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez 
Bajaras, el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe y Lucy Reyes Salinas, Interventora del otrora 
Partido Político Cardenista, en calidad de invitados. 

9 Extraordinaria 13/08/2019 
Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez 
Barajas, en calidad de invitado. 

10 Extraordinaria 24/09/2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Consejero Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla, el Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez 
Barajas y el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe, en calidad de invitados. 
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NO. SESIÓN FECHA ASISTENCIA 

11 Extraordinaria 15/10/2019 
Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez 
Barajas, en calidad de invitado. 

12 Ordinaria 25/10/2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Consejero Electoral Juan Manuel Vásquez 
Bajaras, el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe y Lucy Reyes Salinas, Interventora del otrora 
Partido Político Cardenista, en calidad de invitados. 

13 Extraordinaria 25/10/2019 
Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; 
así como el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro 
Bernabe, en calidad de invitado. 

14 Extraordinaria 26/11/2019 

Integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización; el 
Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe y 
Lucy Reyes Salinas, Interventora del otrora Partido 
Político Cardenista, en calidad de invitados. 

 

 

Minutas aprobadas: 

 

NO. MINUTA FECHA DE APROBACIÓN 

1 Primera Sesión Ordinaria del 24/01/ 2019 Sesión Extraordinaria del 21/02/2019 

2 Primera Extraordinaria del 21/02/2019 Sesión Ordinaria del 16/04/2019 

3 Segunda Extraordinaria del 11/03/2019 Sesión Ordinaria del 16/04/2019 

4 Tercera Extraordinaria del 08/04/2019 Sesión Ordinaria del 16/04/2019 

5 Segunda Ordinaria del 16/04/2019 Sesión Extraordinaria del 28/08/2019 

6 Cuarta Extraordinaria del 14/05/2019 Sesión Extraordinaria del 28/08/2019 

7 Quinta Extraordinaria del 28/06/2019 Sesión Ordinaria del 10/07/2019 

8 Tercera Ordinaria 10/07/2019 Sesión Ordinaria del 25/10/2019 

9 Sexta Extraordinaria del 13/08/2019 Sesión Ordinaria del 25/10/2019 

10 Séptima Extraordinaria del 24/09/2019 Sesión Ordinaria del 25/10/2019 

11 Octava Extraordinaria del 15/10/2019 Sesión Ordinaria del 25/10/2019 

12 Cuarta Ordinaria del 25/10/2019 Sesión Extraordinaria del 26/11/2019 

13 Novena Extraordinaria del 25/10/2019 Sesión Extraordinaria del 26/11/2019 
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NO. MINUTA FECHA DE APROBACIÓN 

14 Décima del Extraordinaria 26/11/2019 Sesión Extraordinaria del 26/11/2019 

 

 

Acuerdos aprobados: 

 

 

NO. ACUERDO NOMBRE SESIÓN VOTACIÓN 

1 A01/OPLEV/CEF/2019 
Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión Especial de 
Fiscalización. 

Ordinaria del 
24 de enero 

de 2019 

Aprobado por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
y el Consejero integrantes 
de la Comisión; siendo que, 
en Sesión Extraordinaria de 
30 de enero de 2019, fue 
aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo 
número 
OPLEV/CG005/2019. 

2 A02/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización por el que se 
propone poner a consideración del 
Consejo General el criterio de 
interpretación relativo a las 
Organizaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos que pretenden 
obtener su registro como Partido 
Político Local, y que no han 
presentado la documentación que 
acredite la creación de la persona 
moral, su alta ante el Servicio de 
Administración Tributaria, ni 
apertura de la cuenta bancaria 
ante alguna institución financiera 

Extraordinaria 
del 11 de 

marzo de 2019 

Aprobado por unanimidad 
de votos de la Consejera y 
el Consejero integrantes de 
la Comisión; siendo que, en 
Sesión Extraordinaria de 20 
de marzo de 2019, fue 
aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo 
número 
OPLEV/CG036/2019.13 

                                                           
13 Acuerdo que fue aprobado en lo general, por unanimidad de votos y en lo particular, fue votado derivado de la propuesta realizada 

por la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz, en el sentido de excluir del engrose los considerandos y resolutivos relativos al plazo 
para que las organizaciones presentaran el total de los requisitos a más tardar el 26 de abril de 2019; y el plazo de los 8 días hábiles 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, para que las organizaciones presentaran ante la Unidad de Fiscalización, 
la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la persona física que se encuentra registrada como responsable de finanzas o 
representante legal y cédula fiscal, expedida por el SAT, dicha propuesta no fue aprobada. 
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NO. ACUERDO NOMBRE SESIÓN VOTACIÓN 

3 A003/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del Estado 
De Veracruz, por el que se pone a 
consideración del Consejo 
General, emitir un criterio general 
respecto al límite de aportaciones 
individuales que pueden recibir las 
Organizaciones de Ciudadanas y 
Ciudadanos que pretenden 
constituirse como Partido Político 
Local. 

Extraordinaria 
del 08 de abril 

de 2019 

Aprobado por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
y el Consejero integrantes 
de la Comisión; siendo que, 
en Sesión Extraordinaria de 
10 de abril de 2019, fue 
aprobado por el Consejo 
General mediante Acuerdo 
número 
OPLEV/CG039/2019. 

4 A004/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización por el que se 
recomienda al Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, declarar 
como improcedente la solicitud de 
prórroga planteada por la 
Organización “Acción Pro México”, 
en relación a la presentación de la 
documentación que acredite el alta 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria y la apertura de la cuenta 
bancaria como persona moral, 
ante alguna institución financiera. 

Extraordinaria 
del 14 de 

mayo de 2015 

Aprobado por mayoría de 
votos de la y el integrante de 
la Comisión, con el voto en 
contra de la Consejera 
Electoral Tania Celina 
Vásquez Muñoz; 
posteriormente, también fue 
aprobado     por mayoría de 
votos de las y los 
consejeros integrantes del 
órgano superior de 
dirección en Sesión 
Extraordinaria celebrada el 
16 de mayo del año en 
curso, mediante Acuerdo 
OPLEV/CG056/2019. 

5 A005/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización por el que se 
recomienda al Consejo General 
que las manifestaciones vertidas 
por la Asociación Política Estatal 
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, sean analizadas en el 
dictamen consolidado respectivo. 

Extraordinaria 
del 13 de 
agosto de 

2019 

Aprobado por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
y el Consejero integrantes 
de la Comisión y, en sesión 
extraordinaria el 14 de 
agosto del año en curso, por 
el Consejo General 
mediante Acuerdo número 
OPLEV/CG068/2019. 
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NO. ACUERDO NOMBRE SESIÓN VOTACIÓN 

6 A006/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo De La Comisión Especial 
De Fiscalización Por El Que Se 
Rechaza El Proyecto De Dictamen 
Consolidado Que Emite 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. 
 

Extraordinaria 
del 24 de 

septiembre de 
2019 

Aprobado en lo general por 
unanimidad de votos de las 
Consejeras y el Consejero 
integrantes de la Comisión 
y, en lo particular, por el 
Consejero Roberto López 
Pérez y la Consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses 
en lo que respecta a la 
Asociación “Ganemos 
México la Confianza”, 
debido a la excusa 
presentada por la 
Consejera Tania Celina 
Vásquez Muñoz. 

7 A007/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización del Consejo 
General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se otorga 
respuesta al punto 7 del oficio 
Presidencia 
APE/DIVER/069/2019, signado por 
el presidente de la Asociación 
Política Estatal “Democracia E 
Igualdad Veracruzana”. 

Extraordinaria 
del 15 de 

octubre de 
2019 

 

Aprobado por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
y el Consejero integrantes 
de la Comisión. 

8 A008/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización del Consejo 
General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se aprueba 
una nueva calendarización del 
Plan de Trabajo DE LA Unidad De 
Fiscalización, por cuanto hace a la 
elaboración y notificación del 
primer y, en su caso, del segundo 
oficio de errores y omisiones, así 
como de las confrontas; 
correspondiente al Primer Informe 
Semestral del ejercicio 2019 de las 
Asociaciones Políticas Estatales 
con registro ante este Organismo, 
con relación al origen y monto de 
los ingresos, que reciban por 
cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su 
empleo y aplicación. 

Extraordinaria 
del 15 de 

octubre de 
2019 

 

Aprobado por mayoría de 
votos de las y el integrante 
de la Comisión, con el voto 
en contra de la Consejera 
Tania Celina Vásquez 
Muñoz y el voto concurrente 
del Consejero Roberto 
López Pérez.  
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NO. ACUERDO NOMBRE SESIÓN VOTACIÓN 

9 A009/OPLEV/CEF/2019 

Acuerdo de la Comisión Especial 
de Fiscalización del Consejo 
General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de 
Veracruz, por el que se modifica el 
Proyecto de Dictamen 
Consolidado que emite 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. 

Extraordinaria 
del 25 de 

octubre de 
2019 

 

Aprobado por unanimidad 
de votos de las Consejeras 
y el Consejero integrantes 
de la Comisión, por cuanto 
hace a los Puntos de 
Acuerdo Primero; Segundo, 
con la excusa presentada 
por la Consejera Tania 
Celina Vásquez Muñoz, 
respecto a la Asociación 
Política Estatal “Ganemos 
México la Confianza”; 
Tercero numerales 4 y 6; 
Cuarto; Quinto; Sexto; 
Séptimo; Octavo y Noveno. 
 
Por mayoría de votos en 
relación al Punto de 
Acuerdo Tercero numerales 
1, 2, 3 y 5. 

 

12. Dictamen de Organizaciones y funciones delegadas por el INE 

 

Aquí, es preciso destacar que, por cuanto hace a las actividades relacionadas con 

el proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización, 

sobre la presentación de los informes mensuales y final de las Organizaciones, en 

relación al origen, monto y aplicación del financiamiento para la realización de sus 

actividades, que contempla el Programa Anual de Trabajo, no le corresponde 

conocer a esta integración de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 

Lo anterior, en virtud que, conforme a los artículos 36 de los Lineamientos que emite 

el OPLE Veracruz para el procedimiento de constitución de partidos políticos locales 

en el Estado; 31 y 46 de los Lineamientos de Fiscalización de las Organizaciones, 

a la fecha del presente informe, las Organizaciones aún continúan realizado las 

actividades tendentes para poder constituirse como partido político local, siendo 

que, durante el mes de diciembre de este año, se llevará a cabo la asamblea local 

constitutiva; por lo que, será hasta el año 2020 cuando la Unidad de Fiscalización 

se encuentre en condiciones de elaborar el proyecto de Dictamen de referencia. 
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Sin que tampoco, durante el año que se reporta, el Instituto Nacional Electoral haya 

delegado, de conformidad con el artículo 125 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, funciones en materia de fiscalización que se tuvieran 

que conocer. 

 

No obstante, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Fiscalización, ésta realizó 

diversas notificaciones ordenadas por el Instituto Nacional Electoral durante el año 

2019, mismas que se mencionan a continuación:  

 

NO. ACUERDO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
OFICIO 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

NOTIFICADOS 

1 

Acuerdo INE/CG102/2019 por el 
que se determinan los 
remanentes de financiamiento 
público de campaña no ejercidos 
durante el proceso electoral 2017-
2018. 
  
Acuerdo INE/CG103/2019 por el 
cual se aprueba el criterio general 
de interpretación relativo al pago 
de pasivos que los Partidos 
Políticos podrán realizar una vez 
concluido el ejercicio anual dos mil 
dieciocho. 
 
Acuerdo INE/CG104/2019 por el 
que se dan a conocer los plazos 
de ley para la revisión de los 
informes anuales de ingresos y 
gastos de los Partidos Políticos 
nacionales, Partidos Políticos 
nacionales con acreditación local 
y Partidos Políticos Locales, así 
como Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondientes al 
ejercicio dos mil dieciocho. 

29/03/2019 
13:05 horas 

OPLEV/UF/203/2019 
Partido Acción 

Nacional 

29/03/2019 
12:57 horas 

OPLEV/UF/204/2019 Morena 

29/03/2019 
14:20 horas 

OPLEV/UF/205/2019 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

29/03/2019 
13:07 horas 

OPLEV/UF/206/2019 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

29/03/2019 
12:58 horas 

OPLEV/UF/207/2019 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

29/03/2019 
13:17 horas 

OPLEV/UF/208/2019 
Movimiento 
Ciudadano 

29/03/2019 
14:30 horas 

OPLEV/UF/209/2019 Partido del Trabajo 
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NO. ACUERDO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
OFICIO 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

NOTIFICADOS 

2 

Acuerdo INE/CG263/2019 
aprobado por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en 
sesión ordinaria celebrada el 22 
de mayo del 2019, por el que se 
da cumplimiento a la sentencia de 
la H. Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; correspondiente a la 
tercera circunscripción 
plurinominal electoral, recaída al 
recurso de apelación identificado 
con número de expediente SX-
RAP-100/2017. 

29/05/2019 
15:50 horas 

OPLEV/UF/452/2019 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

3 

Resolución INE/CG370/2019 del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Queja en Materia 
de Fiscalización instaurado en 
contra de la C. Brianda Kristel 
Hernández Topete entonces 
candidata a Diputada Local del 
distrito XXIV, en Santiago Tuxtla, 
Veracruz, postulada por la 
Coalición “Veracruz al frente” 
integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento 
Ciudadano, identificado con el 
número de expediente INE/Q-
COF-UTF/683/2018/VER. 

21/08/2019 
13:28 horas 

OPLEV/UF/838/2019 

Brianda Kristel 
Hernández Topete 
Otrora candidata 

de la  
Coalición “Veracruz 

al Frente” 

21/08/2019 
10:00 horas 

OPLEV/UF/839/2019 

Janix Liliana Castro 
Muñoz 

Otrora candidata 
de la  

Coalición “Juntos 
Haremos Historia” 

22/08/2019 
12:20 horas 

OPLEV/UF/840/2019 
Partido Acción 

Nacional 

22/08/2019 
11:28 horas 

OPLEV/UF/841/2019 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

22/08/2019 
12:41 horas 

OPLEV/UF/842/2019 
Movimiento 
Ciudadano 

22/08/2019 
11:20 horas 

OPLEV/UF/843/2019 Morena 

22/08/2019 
11:44 horas 

OPLEV/UF/844/2019 Partido del Trabajo 

4 
Acuerdo INE/CG429/2019 del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 

24/09/2019 
13:00 horas 

OPLEV/UF/1012/2019 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 
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NO. ACUERDO 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
OFICIO 

SUJETOS 
OBLIGADOS 

NOTIFICADOS 

da cumplimiento a la sentencia de 
la H. Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la 
Federación, correspondiente a la 
tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz; recaída al recurso de 
apelación identificado con el 
número de expediente SX-RAP-
33/2017, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral, relacionada con la 
resolución INE/CG226/2017. 

24/09/2019 
14:42 horas 

OPLEV/UF/1013/2019 

Carlos Retureta 
García,  

Otrora Candidato 
del  

Partido Verde 
Ecologista de 

México 

5 

Acuerdo INE/CG422/2019 del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 
instruye a la Comisión de 
Fiscalización ajustar los plazos de 
presentación y en su caso 
aprobación de Dictámenes 
Consolidados expresados en los 
diversos INE/CG104/2019 e 
INE/CG366/2019, para la revisión 
de los informes anuales de 
ingresos y gastos correspondiente 
al ejercicio dos mil dieciocho, así 
como de los observadores 
electorales locales 
correspondientes al Proceso 
Electoral Extraordinario 2019, en 
el estado de Puebla. 

24/09/2019 
14:01 horas 

OPLEV/UF/1022/2019 
Partido Acción 

Nacional 

24/09/2019 
12:11 horas 

OPLEV/UF/1023/2019 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

24/09/2019 
13:35 horas 

OPLEV/UF/1024/2019 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

24/09/2019 
12:17 horas 

OPLEV/UF/1025/2019 Morena 

24/09/2019 
13:53 horas 

OPLEV/UF/1026/2019 
Movimiento 
Ciudadano 

24/09/2019 
13:00 horas 

OPLEV/UF/1027/2019 
Partido Verde 
Ecologista de 

México 

24/09/2019 
13:20 horas 

OPLEV/UF/1028/2019 Partido del Trabajo 

6 

Acuerdo INE/CG506/2019 del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 
da cumplimiento a la sentencia de 
la H. Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída 
al recurso de apelación 
identificado con el número de 
expediente SX-RAP-23/2019. 

08/11/2019 
12:45 horas 

OPLEV/UF/1328/2019 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 
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13. Mensaje Final 

 
En nuestro sistema democrático, resulta de especial trascendencia vigilar que los 

recursos utilizados por los sujetos obligados tengan un origen apegado a la 

normatividad aplicable, así como que éstos se utilicen para los fines que la ley 

procura. Ello, no sólo representa una vía para la legitimación de la democracia, sino 

que, además, se traduce en un método alterno para incentivar la participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. 

 

En relación con lo anterior, quienes integramos esta Comisión Especial de 

Fiscalización, tenemos el convencimiento de que, los procedimientos de revisión a 

través de los cuales el OPLE Veracruz conoce el origen y destino de los recursos 

utilizados por los sujetos obligados, constituyen no sólo un mandato legal, sino una 

exigencia periódica para robustecer los avances democráticos hasta ahora 

logrados.  

 

Con la certeza de que dichos procedimientos exigen una precisión técnica y jurídica, 

la cual debe garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, sin 

menoscabar las obligaciones de la rendición de cuentas y la atención a la política 

pública de trasparencia; esta Comisión ha encaminado sus esfuerzos a fin de que 

los sujetos fiscalizables gocen de las libertades y derechos que les son inherentes 

sin desatender los deberes legales aplicables.  

 

Guiados por el interés institucional y los principios que rigen nuestra función, el 

trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización se ve reflejado en los avances 

significativos en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias atinentes, así como en la operatividad  técnica para transparentar el 

dinero que ingresa y que se utiliza en la vida democrática del Estado de Veracruz; 

asimismo, también se refleja en el esfuerzo de todas las compañeras y compañeros 

que conforman la Unidad de Fiscalización, que han dedicado tiempo extraordinario 
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para llevar a buen puerto las actividades que, en la materia, ostenta el OPLE 

Veracruz. 

 

En un ejercicio de rendición de cuentas, y con la convicción de que la fiscalización 

no debe ser vista como una herramienta punitiva, sino más bien, como se dijo, con 

una lógica de transparencia y de fortalecimiento de nuestra democracia, es que esta 

Comisión Especial de Fiscalización rinde el presente Informe Anual de Actividades. 

 

 

 

 

   

Roberto López Pérez 
Consejero Electoral Presidente de 

la Comisión Especial de 
Fiscalización 

 Lic. Liz Mariana Bravo Flores 
Secretaria Técnica de la 
Comisión Especial de 

Fiscalización 
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INTRODUCCIÓN 

En atención a las obligaciones de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación, establecidas en el Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la Presidencia de la misma 

presenta el informe anual de actividades correspondiente a los avances y resultados 

alcanzados, durante el periodo comprendido de febrero a noviembre de 2019. 

Dicho documento se distribuye en un solo apartado, que se refiere a las acciones 

realizadas conforme a la estructura programática del Programa Anual de Trabajo 

citado, y que contienen descripciones específicas de cada actividad, acompañadas de 

los elementos gráficos de sustento. 

Asimismo, la recopilación de actividades realizadas tiene como objetivo exponer un 

panorama general de las acciones implementadas durante la gestión del Consejero 

Presidente del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, como titular de la Comisión 

Especial de Género y No Discriminación. 

 

 

 



  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD  
DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN                                                                                             

                                                                 Transmitiendo valores  
para construir democracia 

 

 

3 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 

1. Se elaboró el “Compendio Electoral y Derechos Político-Electorales con 

Perspectiva de Género e Inclusión 2019”, a través de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión, mismo que fue revisado por parte de la 

Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con la finalidad de diseñar e 

implementar los mecanismos operativos y normativos que delimiten las 

atribuciones y deberes de este Organismo en la materia. 

Se elaboró material infográfico dirigido a partidos políticos con el objetivo de 

visibilizar y difundir el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra 

las Mujeres en razón de Género, socializado el 26 de febrero. 

 

       

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género 
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2. El 15 de febrero del año en curso se realizó un foro en el marco del “Día de la 

Mujer Mexicana”, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género 

e Inclusión, para dar a conocer las experiencias de mujeres que ostentan un 

cargo político con fundamento en el reconocimiento a sus derechos políticos 

electorales. Asimismo, se hizo un recordatorio para crear conciencia entre la 

población sobre la importancia de la igualdad de género, y el papel fundamental 

de las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. 

     

Foro “Caminando Juntas Hacia el Poder”, realizado en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Mujer Mexicana 

3. El 22 de febrero del año en curso se proyectó el documental “La Historia 

Invisible”, en el auditorio Leonardo Pasquel de este Organismo, realizado en 

coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión y 

auspiciado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Veracruz, con el propósito de visibilizar la violencia política en razón de género. 

   

Cine debate sobre la proyección del documental “La Historia Invisible. La violencia política de género  en México” 
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4. Se llevó a cabo el día 25 de febrero una campaña sobre la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas dentro del OPLEV en el 

marco del “Día Naranja”, con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre 

esta problemática y contribuir a la erradicación de la violencia que viven millones 

de mujeres en su vida cotidiana. 

 

En el marco del Día naranja, personal de OPLE se suma a la “Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Niña” 

5. En coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, se 

realizó la plática “Uso del lenguaje incluyente y no sexista” el 27 de febrero en 

el auditorio Leonardo Pasquel de este Organismo, enfocada a fortalecer y hacer 

visible la participación de las mujeres en las distintas esferas de la vida pública y 

privada. (Soporte documental No. de Oficio: OPLEV/UTIGEI/027/2019). 

.  

“Plática: Uso del lenguaje incluyente y no sexista” a personal del Organismo 
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6. El 15 de febrero de 2019, se diseñó un proyecto estadístico en donde se dan a 

conocer los resultados de la participación de las mujeres en los puestos de 

elección popular derivados de los procesos electorales 2016-2017, 2017-2018 y 

Elección Extraordinaria 2018, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre los 

avances, logros y desafíos en la búsqueda de la paridad, con la finalizar de 

analizar los avances y retos de la participación política de las mujeres.  

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 

7. Con fecha 08 de marzo en el auditorio Leonardo Pasquel de este Organismo, se 

realizó la conferencia: “Perspectiva de género; el camino hacia la igualdad 

sustantiva”, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, en coordinación 

con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión y con la participación 

de la Mtra. María de la Paz López Barajas, ex directora de Institucionalización de 

la Perspectiva de Género en INMUJERES, cuya ponencia se enfocó en la 

visibilización de los grupos vulnerables y sus derechos político electorales. 

   
Conferencia “Perspectiva de Género; el Camino Hacia la Igualdad Sustantiva”, 

en el marco del Día Internacional de la Mujer 
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8. Los días 12, 13 y 14 del mes de marzo de 2019 se llevó a cabo la primera Gira 

“Construyendo Ciudadanía: OPLE cerca de ti” realizada en las Altas Montañas, 

en la cual se dieron pláticas en materia de igualdad de género y no 

discriminación a instituciones educativas y a la sociedad en general por parte del 

personal de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, en 

coordinación con integrantes de la Comisión Especial de Igualdad de Género y 

No Discriminación.  

   
Gira “Construyendo Ciudadanía” en las Altas Montañas 

9. El día 27 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Lic. Marco Antonio 

Rodríguez Revoredo, coordinador del Programa ALAS “Alfabetizar a Sordos”, 

para considerar la firma de un convenio interinstitucional. Lo anterior, para crear 

lazos institucionales y actuar en pro de los grupos vulnerables, así como 

coordinar acciones que fomenten la igualdad sustantiva. 

 

Reunión con integrantes del Programa “ALAS”, Alfabetizar a Sordos 
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10. En coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión se 

llevó a cabo una mesa de trabajo el día 29 de marzo, para crear una red 

interinstitucional, a través de la cual se definieron estrategias para establecer 

mecanismos de apoyo, atención y prevención de todo tipo de violencia en razón 

de género, así como para la difusión y fortalecimiento de los derechos políticos-

electorales de diversos sectores históricamente vulnerados. Las instituciones 

involucradas fueron: Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI), Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos (IVEA), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (IMPI), así 

como las unidades de género de las secretarías gubernamentales y organismos 

autónomos.  

11. Se hizo llegar al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Veracruz el día 29 de marzo el siguiente material: portafolio fotográfico, 

boletines sobre las actividades realizadas y una infografía sobre la participación 

política de las mujeres.   
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12. Asimismo, durante la última semana de marzo, personal de la consejería de la 

Ingeniera Mabel Aseret Hernández Meneses, integrante la Comisión Especial de 

Igualdad de Género y No Discriminación, brindó a las y los miembros de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión una capacitación sobre 

“Indicadores con Perspectiva de Género”. 

   

Capacitación sobre “Indicadores con Perspectiva de Género” 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 

13. El 10 de abril, se elaboró un proyecto de la “Guía para Prevenir y Atender la 

Violencia Política en Razón de Género” acorde con la normativa estatal, 

nacional e internacional, cuyo propósito es el de prevenir la violencia política 

hacia las mujeres; cabe mencionar que dicho documento se llevó para su 

revisión al Departamento de Transversalización de la Unidad del ramo, mismo 

que fue compartido con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

Organismo, con la finalidad de nutrirlo en el área de su competencia.  

14. Se difundió a través de redes sociales el día 24 de abril, la infografía para la 

promoción a favor del ejercicio efectivo de los derechos político-electorales 

de las mujeres.                      
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Infografía sobre “Derechos políticos electorales de las mujeres” para la prevención de la violencia política 

 

15. Se dirigió un oficio el día 29 de abril a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este Organismo para coordinar una capacitación a los 

partidos políticos en materia de faltas y sanciones en las que se incurren al no 

destinar los recursos para promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, a fin  de obtener de forma eficaz resultados visibles hacia una 

democracia paritaria en el ámbito político contribuyendo con ello a la 

construcción de una cultura de igualdad de género, (soporte documental:  No. 

de Oficio: OPLE/UTIGEI/104/2019). 

16. Asimismo, se dirigió el oficio OPLE/UTIGEI/103/2019 de fecha 29 de abril de 

2019, al director de Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz 

(CRISVER) para solicitar la interpretación de las sesiones ordinarias del Consejo 

General del OPLEV a Lengua de Señas Mexicana; con el fin de fortalecer la 

inclusión e implementar acciones afirmativas enfocadas a personas con 

discapacidad auditiva. 

17. El 30 de abril del año en curso se llevó a cabo una reunión con el director del 

Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), Dr. Emilio 
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Martínez Cruz, donde se abordaron temas de interés para ambas instituciones, 

entre los que destacan la implementación de acciones afirmativas que 

coadyuven a la igualdad y la no discriminación, (soporte documental No. de 

Oficio: OPLE/UTIGEI/103/2019). 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 

 

18. Se realizó la Primera reunión de trabajo para integrar el Comité de Seguimiento 

para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral. El día jueves 02 de mayo 

de dos mil diecinueve, en la sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se reunieron los C.C. 

Lic. Francisco Galindo García, Contralor General; la Mtra. Arduizur Martínez 

Vázquez, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; el Mtro. Javier 

Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y el Lic. José 

Lauro Villa Rivas, Director Ejecutivo de Administración, quienes fueron 

convocados mediante los oficios OPLEV/OIC/603/2019, OPLEV/OIC/604/2019 y 

OPLEV/OIC/605/2019, con el objetivo de planificar la instalación del Comité en 

mención, así como de elaborar el Plan de Trabajo correspondiente, por el cual 

se regiría su actuar. 

 

19. Esta Comisión en coadyuvancia con la Unidad Técnica del ramo, participó en la 

Segunda Gira “Construyendo Ciudadanía: OPLE Veracruz cerca de ti”. En este 

contexto, los días 23 y 24 de mayo, personal de la Unidad Técnica de Igualdad 

de Género e Inclusión llevó a cabo la plática “Igualdad y No Discriminación” 

dirigida a las y los trabajadores del Ayuntamiento Municipal de Papantla. En ella, 

se abordaron los temas sobre violencia laboral, no discriminación y violencia 
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política en razón de género. Además, mediante actividades dinámicas se hizo 

del conocimiento de las y los asistentes los constantes estereotipos y roles de 

género que fomentaran una cultura de desigualdad y discriminación en todos 

los ámbitos de la sociedad.  

 

Asimismo, se impartió la plática denominada “Somos iguales pero diferentes” 

dirigida al alumnado de las Escuelas Primarias “Rafael Ramírez”, de la localidad 

Reforma Escolín y “María Gutiérrez”, ambas del municipio de Papantla, 

Veracruz; en la cual, mediante dinámicas y videos interactivos, niñas y niños 

reconocieron la importancia del derecho a la no discriminación, e identificaron 

aquellas conductas que conllevan a la exclusión y vulneración de sus derechos.  

 

 

"Somos iguales pero diferentes" Esc. Prim. María Gutiérrez, en el municipio de Papantla, Ver.  
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Plática "Igualdad de Género y No Discriminación" impartida al personal del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

20. Derivado de la promoción a favor del ejercicio efectivo de los derechos político-

electorales de las mujeres, el 29 de mayo de 2019 se publicó en redes sociales la 

infografía para dar a conocer una de las buenas prácticas empleadas en el 

Proceso Electoral 2017-2018 por el OPLEV para garantizar la paridad de género. 

Asimismo, fue difundida en el sitio web del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Veracruz, como parte de las actividades que 

corresponden a este Órgano Electoral como integrante del citado Observatorio. 

 

Se publicó en redes sociales para dar a conocer una de las buenas prácticas empleadas por el OPLEV en el pasado 
 Proceso Electoral 2017-2018 
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21. Con la finalidad de brindar información, orientación y acompañamiento sobre 

sus derechos, obligaciones políticas y prevención de violencia política en razón 

de género a las mujeres que resultaron electas en el Proceso Electoral 2017-

2018, mediante los oficios OPLEV/PCG/0529/2019 al OPLEV/PCG/0535/2019 se 

invitó a los diversos institutos políticos del Estado a sumarse a la “Red de 

Mujeres Electas del INE”, con el objetivo de contar con una herramienta que 

permita generar estadísticas y cifras concretas en materia de violencia política 

de género. Asimismo, durante la última semana de mayo se entregó un cartel 

con la información de la referida red. 

 

Cartel difundido entre los institutos políticos. 

22. Con el objetivo de dar a conocer la información indispensable para comprender 

las rutas de actuación y señalar cuáles son las autoridades encargadas de brindar 

atención a todas aquellas personas que se encuentren en cargos de elección 

popular y se consideren víctimas de esta conducta, se realizó la Plática 

“Violencia Política en Razón de Género e Igualdad de Género y No 

Discriminación”, el día 29 de mayo del año en curso, a cargo de la Mtra. Addy 
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María Gómez, encargada de la Subdirección de Vinculación Institucional y 

Fortalecimiento Municipal del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

Plática "Violencia política en razón de género e igualdad de género y no discriminación" dirigida al personal del OPLEV.  
Impartió la Mtra. Addy María Gómez, de IVM. 

 

23. Con el fin de dar inicio con la logística, mediante el oficio OPLEV/PCG/0537/2019 

se hizo extensiva la invitación al Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, para 

participar en la Primera Mesa de Trabajo con representantes de la Población 

LGBT+. 

 

Lo anterior, con la finalidad de analizar la aplicación y actuación del “Protocolo 

para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el 

ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los 

tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”.  

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 

24. El día 13 de junio se llevó a cabo el cine-debate sobre la película: “No soy un 

hombre fácil” en la que se buscó mostrar los estereotipos y roles de género que 

se encuentran presentes aún en algunos ámbitos; el filme promueve la igualdad 
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y respeto entre hombres y mujeres. El evento fue moderado por la Mtra. Haydeé 

Campos González, Directora de la Unidad de Género del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz. 

 

 

 

 
Proyección del filme "No soy un hombre fácil". Auditorio Leonardo Pasquel. 
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25. Esta Comisión participó en la apertura del espacio para llevar a cabo la mesa de 

trabajo: “Violencia Política y Nulidad de Elecciones” con el propósito de 

abordar la temática de igualdad de género en comunidades indígenas en el 

marco del proyecto “Acciones Legales eficaces contra la violencia política”.  

Dicha actividad estuvo a cargo de la Asociación Civil “Hagamos algo” en la cual 

funge como presidenta la Mtra. Aurora García Luna. El evento tuvo lugar el día 

12 de junio en la Sala de Sesiones de este Organismo. 

 

 

Mesa de trabajo: “Violencia Política y Nulidad de Elecciones” 
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26. En el marco del “Día Naranja”, el 28 de junio se realizó la plática “Violencia 

Laboral” dirigida al personal del Organismo Electoral en el Auditorio “Leonardo 

Pasquel”, a fin de promover un ambiente laboral libre de violencia. La plática 

estuvo a cargo de la Lic. Diana Lizeth Abad Ramírez, Analista de Proyectos del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 
Plática "Violencia Laboral", que impartió la Lic. Diana Lizeth Abad Ramírez, Analista de Proyectos 

del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

27. El día 26 de junio y con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar cualquier 

tipo de violencia, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

instaló el “Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual 

y Laboral”, el cual es presidido por el titular del Órgano Interno de Control, 

Francisco Galindo García, mientras que la titular de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género e Inclusión, Arduizur Martínez Vázquez funge como 

Secretaria Técnica y, como integrantes el Director Ejecutivo de Administración, 

José Lauro Villa Rivas y el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier 

Covarrubias Velázquez.  

 

En Sesión Solemne, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral 

integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación realizó la 

toma de protesta a quienes conforman el Comité, contando con la presencia 

del Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas y el Secretario Ejecutivo, Hugo 

Enrique Castro Bernabe. La Consejera Electoral señaló que el hostigamiento y 
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acoso sexual y laboral son conductas que representan uno de los principales 

factores que influyen negativamente en el desarrollo de las actividades 

laborales. En consecuencia, señaló que es de suma importancia atacarlos desde 

su origen, a través de la prevención y atención adecuada. 

 

Toma de protesta a la y los integrantes del Comité. Sala de Sesiones del OPLEV. 

 

 
Instalación del Comité. Sala de Sesiones del OPLEV. 

28. Realización de la plática: “Las faltas y sanciones en las que se incurren al no 

destinar los recursos para promoción, desarrollo y liderazgo político de las 

mujeres”. La misma fue realizada en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos el 14 de junio en el Auditorio “Leonardo 
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Pasquel”, y la disertación estuvo a cargo de la Mtra. Claudia Iveth Meza Ripoll, 

quien expuso a las y los asistentes la importancia de fomentar el desarrollo y 

liderazgo político de las mujeres. 

 

 

             Plática impartida por la Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

29. El día 14 de junio en la Sala de Sesiones del OPLEV se realizó la primera Mesa de 

Trabajo con Población LGBT+;  a la misma acudieron autoridades de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Veracruz, y de la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y No Discriminación, con la finalidad de analizar la aplicación y actuación 

del “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas 

trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en 

todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”.   

La Consejera Electoral e integrante de esta Comisión, Ing. Mabel Aseret 

Hernández Meneses, fue la encargada de moderar la mesa. Los acuerdos 

tomados en la misma fueron los siguientes: Dar continuidad sobre las acciones 

afirmativas del Protocolo; capacitar en materia electoral a la población LGBT+; 
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difundir los derechos de los grupos vulnerables y desarrollar un programa de 

capacitación que incluya zonas de difícil acceso a la información. 

 
Mesa de trabajo realizada el 14 de junio en Sala de Sesiones del OPLEV. 

30. Derivado de las gestiones emprendidas por la Presidencia de esta Comisión, a 

partir del 28 de junio, y gracias a la colaboración del Centro de Rehabilitación e 

Inclusión Social del Estado de Veracruz (CRISVER), se integró por vez primera la 

interpretación a Lengua de Señas Mexicana de las Sesiones Ordinarias del 

Consejo General. Lo anterior, con el objetivo de fomentar una sociedad más 

inclusiva y garantizar a personas sordas el derecho a la información y, asimismo, 

hacerlos partícipes de la vida democrática del Estado.  



  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD  
DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN                                                                                             

                                                                 Transmitiendo valores  
para construir democracia 

 

 

22 
 

 

Interpretación a cargo del Lic. Roberto Aguilar, intérprete de LSM del CRISVER. 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 

31. En atención a las actividades programadas, la Comisión Especial de Igualdad de 

Género y no Discriminación en coordinación con esta Unidad Técnica, 

elaboraron material para fomentar la lectura, y al mismo tiempo promover el 

respeto a los derechos laborales. 

Los separadores nos hacen recordar la importancia de la no discriminación. 

Dicho material fue distribuido entre el personal del Organismo, como parte de 

la campaña “Género y No Discriminación” al interior del OPLEV.  
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Campaña: “Género y No discriminación” 

32. El 10 de julio del año en curso fue instaurado institucionalmente el “Día de la No 

Violencia Laboral del OPLEV”, con la finalidad de armonizar e integrar las 

relaciones laborales al interior de este Organismo. Asimismo, fue presentado 

ante el personal a la y los integrantes del recién instalado Comité de 

Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral.   

Finalmente, en coordinación con la Dirección de Vinculación Institucional de la 

Secretaría de Seguridad Pública, se presentó el sketch “Yo, una mujer 

enamorada”, en el cual se abordó principalmente el tema de violencia de 

género, el cual se puede presentar en cualquier esfera o ámbito público.  
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Sketch "Yo, una mujer enamorada", auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLEV 

33. Con la finalidad de concertar la realización, junto con la Academia de las Lenguas 

Indígenas, de un conversatorio en el marco del “Día Internacional de la Mujer 

Indígena”, esta Comisión a través de la Unidad Técnica de igualdad de Género e 

Inclusión llevó a cabo, el 03 de julio de 2019, una reunión con el Mtro. Eleuterio 

Olarte Tiburcio, director general de dicha Academia.  
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34. Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances de la participación 

política de las mujeres, se realizó “La línea del tiempo: mujeres al poder”, a 

través de la cual se da a conocer el número de mujeres que han logrado romper 

las barreras, para acceder a las alcaldías en los últimos 52 años. 

Dicho material fue publicado en el portal del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Veracruz.  

 

Publicada en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 

35. Con la finalidad de fomentar la capacitación al personal del OPLE en materia de 

igualdad y no discriminación se realizó una infografía sobre la importancia de 
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promover y fomentar la participación política de las mujeres, además de 

enfatizar la prevención de la violencia de género.   

 

“Infografía donde se señala la “Prevención de Violencia de Género” 

36. La Comisión Especial de igualdad de Género y No Discriminación en 

coadyuvancia con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, el DIF 

municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Subdirección de la Juventud de 

Xalapa, el 26 de agosto, llevaron a cabo el cine debate en torno al documental 

“Salir”. Lo anterior, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía en general 

en temas relacionados con la inclusión de grupos vulnerables, en este caso, la 

población LGBT+ y la discriminación. 

   
“Proyección el cine - debate del documental “Salir” 

37. El presidente de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación 

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, el 23 de agosto participó en la firma del 

convenio general de colaboración, que celebraron instituciones de diversos 
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ámbitos con la finalidad de generar políticas públicas a favor de “Grupos 

Vulnerables” en el estado de Veracruz. 

   
“Firma de convenio A Favor de Grupos Vulnerables” 

38. Personal de la Unidad Técnica asistió en representación del Lic. Alejandro Bonilla 

Bonilla, presidente de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No 

Discriminación a la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidida por el 

Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac Jiménez García, celebrada el 29 de 

agosto, en el municipio de Tlapacoyan, Ver. 

 

En ella se abordó la importancia que tiene este sistema estatal en el seguimiento 

a las dos Alertas de Violencia de Género en el estado de Veracruz, así como la 

definición de la estructura de las acciones afirmativas que se están realizando 

en las dependencias gubernamentales para atender la violencia en razón de 

género. 
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Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar  y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 

39. Se elaboró un cartel comparativo sobre el número de mujeres electas en 

alcaldías y diputaciones locales durante los procesos electorales 2016-2017, 2017-

2018 y el Proceso Local Extraordinario en 2018, para su difusión en el portal del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz y en redes 

sociales. 

 
Infografía sobre la “Participación Política de las Mujeres Veracruzanas” 
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40. Derivado de las actividades del Programa Anual de Trabajo y con el fin de 

promover la participación efectiva de las mujeres indígenas en la vida pública y 

política en el estado de Veracruz, en el marco de la conmemoración del “Día 

Internacional de la Mujer Indígena” y en coadyuvancia con la Academia 

Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el 05 de septiembre se llevó a cabo el 

conversatorio denominado “Mujer Indígena y su Inclusión en la Política”. 

  

 
Conversatorio “Mujer Indígena y su Inclusión en la Política” 
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41. A través de una reunión con la Secretaría Ejecutiva del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, el 02 de septiembre se acordó la realización de pláticas en materia 

de derechos político electorales, como parte del compromiso adquirido por este 

órgano electoral en las acciones emprendidas por el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Veracruz.  

 

Reunión con la Secretaria Ejecutiva de IVM para plática: “Derechos Políticos Electorales” 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 

42. Se llevó a cabo la plática “Mujeres en la Igualdad”, a cargo de la Mtra. Arduizur 

Martínez Vázquez, Secretaria Técnica de esta Comisión, el 9 de octubre del año 

en curso. La finalidad fue difundir, entre jóvenes en estado de gestación de la 

Colonia Veracruz de esta ciudad capital, conceptos básicos respecto a la 

perspectiva de género, así como promover la concientización en torno a la 

violencia de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las 

mujeres, como lo son la igualdad, la no discriminación y el respeto a su dignidad 

humana.    
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                               Taller "La Mujer y la Igualdad", dirigido a mujeres jóvenes en estado de gestación 

43. En coordinación con el Archivo General Histórico del Estado de Veracruz, el 10 

de octubre se inauguró la exposición fotográfica “Mujeres en la Política”, con 

el objeto de visibilizar a aquellas mujeres veracruzanas que se destacaron en 

espacios de representación política a través de la historia.  

   

 

 

 

 

 

                               Exposición fotográfica: “Participación Política de las Mujeres Veracruzanas en el Siglo XX” 

44. El Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, integrante de la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación, coordinó los preparativos para la 

presentación de la Conferencia Magistral denominada “Voto Femenino en 

México” a cargo de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la Universidad 

Veracruzana, en conmemoración del Sufragio Femenino en México, el 17 de 

octubre, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión. Asimismo, se realizó el conversatorio denominado “La importancia 

del Primer Congreso Paritario en Veracruz”.  
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A dicho evento fueron convocados enlaces de género de las dependencias de 

gobierno, representaciones de partidos políticos, alumnado de CETEC y 

ciudadanía en general.  

   
Conversatorio: “La Importancia del Primer Congreso Paritario en Veracruz”. 

 

   

Conferencia Magistral: “66 Aniversario del Voto Femenino en México” 
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45. Esta Comisión, en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Igualdad de Género e 

Inclusión, participó en la primera “Editatona” el día 26 de octubre, en el 

auditorio Leonardo Pasquel del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, y cuya finalidad fue la de que se realizaran trabajos de edición y 

publicación de biografías en la plataforma web de Wikipedia, sobre mujeres 

veracruzanas destacadas que obtuvieron un cargo en la política a lo largo de la 

historia. Los elementos que se consideraron para la edición fueron: 

introducción, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de su 

fallecimiento, primeros años, vida política, referencias y bibliografía.  

 

Los nombres de las mujeres consideradas en dicho evento fueron: Gelasia 

Ceballos Gómez, Amelia Cerecedo Castillo, Sara García Iglesias, Celeste Castillo 

Moreno, María Teresa de Medina e Irene Bourell Peralta. En la citada jornada de 

trabajo participó la Lic. Carmen Castillo, presidenta de @Wikimedia_mx, así 

como la Ingeniera Mabel Aseret Hernández Meneses, integrante de la Comisión 

de Igualdad de Género y No Discriminación.   

   
Editatona: Política + Mujeres 
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46. La Consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, integrante de la Comisión de 

Igualdad de Género y No Discriminación, el 26 de octubre participó en la 

realización de la pinta de “Murales Comunitarios por la Democracia”, la cual se 

llevó a cabo en colonias periféricas de la ciudad de Xalapa. 

  
Pinta de Murales Comunitarios por la Democracia 

47. El 28 de octubre se impartió al personal del Partido de la Revolución 

Democrática el curso-taller sobre indicadores con perspectiva de género en 

materia político-electoral, por parte del funcionariado de este Organismo. 

 

En él, se abordó el tema de los recursos destinados para la capacitación, 

promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres: la interpretación de 

los resultados tomando como ejemplo la violencia en razón de género; la 

representación política en las diputaciones, así como la representación política 

en el Congreso de la Unión y ayuntamientos. En ese sentido, se analizó la 

importancia de los indicadores con perspectiva de género como herramienta 

que permite medir y comparar la situación entre mujeres y hombres. 

   
Taller sobre “Indicadores con Perspectiva de Género” 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 

48. Con la finalidad de difundir los derechos políticos electorales de las mujeres y de 

la ciudadanía en general, se elaboraron 100 trípticos como parte de las 

actividades del evento denominado “Jornada para la Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer” en la ciudad de Orizaba, el día 25 de noviembre.  

 
Entrega de trípticos sobre “La participación política y el Empoderamiento de las Mujeres Veracruzanas” 

 

49. En el marco de los días de activismo para conmemorar el Día Internacional para 

Eliminar la Violencia contra la Mujer, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, 

integrante de esta Comisión, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad 

de Género e Inclusión, el 19 de noviembre llevaron a cabo la conferencia 

magistral denominada “Violencia y discriminación contra las mujeres, como 

obstáculos que impiden el desarrollo pleno de la democracia: avances y 

desafíos” a cargo de la Dra. María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM).  Lo anterior, con la finalidad de acentuar acciones afirmativas para 

la participación de la mujer en la toma de decisiones y su acceso a los derechos 

políticos electorales.  
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Conferencia magistral “Violencia y discriminación contra las mujeres, como obstáculos que impiden el desarrollo pleno de la 
democracia: avances y desafíos” 

50. Se realizó la revisión por parte del personal de la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género e Inclusión al proyecto de convenio interinstitucional entre este 

Organismo y la Asociación Civil “Hagamos Algo”, a cargo de la Maestra Rosa 

Aurora García Luna. 

 

51. La Maestra Rosa Aurora García Luna impartió al personal del Partido 

Revolucionario Institucional, el taller denominado “La perspectiva de género 

en las acciones afirmativas”, el 21 de noviembre, cuyo objetivo fue fortalecer las 

capacidades técnicas de las representaciones mediante la construcción e 

interpretación al marco de los Programas Anuales de Trabajo de las Actividades, 

Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres.   

 

Taller “Indicadores con perspectiva de género” 
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52. Por último, se realizó el evento denominado “Jornada por la Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer”, el 25 de noviembre del año en curso, a cargo del 

Consejero Electoral, Quintín Antar Dovarganes Escandón en coordinación con la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, con la finalidad de identificar 

y visibilizar los distintos tipos de violencia que sufre la mujer en los ámbitos 

públicos y privados, así como la realización de propuestas concretas de políticas 

públicas que erradiquen todas formas de violencia en contra la mujer. 

 

“Jornada por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer” 

 

53. Se elaboró el “Compendio Electoral: perspectiva de género e inclusión”, el cual 

incluye la traducción a lengua Náhuatl del Centro, con el objetivo de difundir 

información sobre los derechos político-electorales, y así contribuir al 

empoderamiento político de las mujeres del estado de Veracruz en 

consideración de quienes hablan esta lengua. 

 

“Compendio Electoral: perspectiva de género e inclusión” 
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I. Presentación 

Los artículos 132 y 133 del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz, disponen que el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, contará con las 

comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones. De igual manera, 

dicho ordenamiento legal establece que las comisiones del Consejo General tendrán como 

atribuciones las de supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que 

el Consejo General les asigne. 

El artículo 17, numeral 3, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, señala que una de las obligaciones de dichos 

órganos es la de presentar un informe de actividades a la conclusión de su objeto o al final del 

periodo por el que fueron creadas, en el que se precisen las tareas desarrolladas, su vinculación 

con las metas programadas, un reporte de asistencia a las sesiones, una lista de los dictámenes, 

informes, proyectos de acuerdo y de resolución analizados en las sesiones, fechas de la sesiones, 

votaciones y demás consideraciones que se estimen convenientes. 

En virtud de lo anterior, la Comisión Especial de Innovación y Evaluación2 presenta el Informe 

Final de actividades realizadas durante el periodo comprendido de noviembre de 2018 a 

Diciembre de 2019, con base en su Programa Anual de Trabajo presentado en su sesión 

extraordinaria del 30 de enero de 2019. 

  

                                                           
1 En lo sucesivo “Organismo”. 
2 En lo subsecuente “la Comisión”. 
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II. Integración de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación 

El Consejo General del Organismo, en su sesión extraordinaria del 30 de noviembre de 2018, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG248/2018, por el que crean e integran las Comisiones Especiales: De 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; Para la Promoción de la Cultura Democrática; 

Fiscalización; Igualdad de Género y No Discriminación; Reglamentos; Vinculación con las 

Organizaciones y Aliados de la Sociedad Civil y la De Innovación y Evaluación.  

En este sentido, en el punto de Acuerdo Primero del instrumento en cita, se establece la 

aprobación de la creación e integración de la Comisión de Innovación y Evaluación, quedando 

conformada de la manera siguiente: 

Consejero Electoral 
Presidente 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejeros 
Electorales 
integrantes 

Tania Celina Vásquez Muñoz y  

Roberto López Pérez  

Secretaria Técnica Titular de la Unidad Técnica de Planeación 

Cabe mencionar que, durante la sesión de instalación formal de la Comisión, celebrada el 22 de 

enero de 2019, en la cual se aprobó el Acuerdo número A01/OPLEV/CIyE/22-01-19, por el que se 

propone al Consejo General del Organismo el Programa Anual de Trabajo, se plasmó en dicho 

instrumento la participación y colaboración activa de la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, en los trabajos calendarizados por esta Comisión. 
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III. Objetivo General 

Conocer y dar seguimiento a las actividades sustantivas a cargo de la Comisión, plasmadas en el 

Plan Anual de Trabajo 2019, aprobado por el Consejo General del Organismo, en la sesión 

extraordinaria del 30 de enero de 2019, mediante Acuerdo número OPLEV/CG005/2019. 

Es importante resaltar, que la Comisión se ha convertido en un espacio de trabajo institucional 

en donde los integrantes de la misma advierten y, en su caso, aprueban los temas que forman 

parte de su Programa Anual de Trabajo; lo anterior, con el propósito de que, posteriormente, 

sean escalados al Consejo General del Organismo (para su aprobación y/o conocimiento, según 

sea el caso), así mismo realizando la difusión con todos los órganos que conforman el Organismo, 

principalmente por aquellos a quienes van dirigidos cada Acuerdo, documento normativo, 

informes y, claro está, en un auténtico ejercicio de máxima publicidad, se haga del pleno 

conocimiento de la ciudadanía veracruzana.  
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IV. Objetivos Específicos 

Dentro del ámbito de atribuciones de la Comisión, la participación de sus integrantes se traduce 

en un receptor de recomendaciones para enriquecer y fortalecer los documentos que se generan 

al interior y que posteriormente se materializan en acuerdos, informes, instrumentos 

normativos, propuestas de reforma al marco jurídico en materia político-electoral; asimismo, 

dentro de los principales objetivos específicos a seguir por parte de sus integrantes se 

encuentran los siguientes: 

1. Recomendar mejoras regulatorias en la organización de elecciones en el estado de 

Veracruz. 

2. Promover el desarrollo de políticas públicas innovadoras para mejorar el ámbito de 

acción del organismo. 

3. Proponer la aplicación de mecanismos transversales en la planeación institucional. 

4. Sugerir la identificación de indicadores y medios de evaluación en la aplicación de 

políticas públicas electorales.  

5. Impulsar la actualización y desarrollo de herramientas informáticas en el desempeño del 

organismo. 

6. Incentivar el uso de TIC’s para la modernización de los servicios web del organismo. 

7. Orientar la modernización de la infraestructura tecnológica del organismo. 

8. Recomendar innovaciones tecnológicas para una mejor transparencia de la información 

pública. 

9. Plantear mecanismos de comunicación que genere innovación en materia electoral, 

mediante el uso de TIC’s.  
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V. Sesiones, documentos y reuniones de la Comisión 

La Comisión inició sus actividades en el mes de enero de 2019 y en cumplimiento con el artículo 17, numeral 3, fracción III del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General, se destaca que, durante el periodo de actividades de esta Comisión, celebró tres sesiones ordinarías y seis 

sesiones extraordinarias, las cuales se describen a continuación: 

a) Sesiones y asistencias. 

Fecha Tipo Presidente Integrantes Secretaría Técnica Invitados Especiales 

ENERO 22, 

2019 
Ext. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Quintín Antar Dovarganes Escandón (CE) 

Junior Abraham Cruz Ancona (UTSI) 

Diana Lizeth abad Ramírez (PAN) 

Alejandro Sánchez Báez (PRI) 

Sergio Antonio Cadena Martínez (PRD) 

Luis Vicente Aguilar Castillo (PT) 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM) 

Froylan Ramírez Lara (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 

MARZO 29, 

2019 
Ord. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Hugo Enrique Castro Bernabe (SE) 

Junior Abraham Cruz Ancona (UTSI) 

Rosario Magali Cruz Hernández (PAN) 

Guadalupe Salmones Gabriel (PRD) 

Miguel Ángel Morales Morales (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 

MARZO 29, 

2019 
Ext. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Hugo Enrique Castro Bernabe (SE) 

Junior Abraham Cruz Ancona (UTSI) 

Rosario Magali Cruz Hernández (PAN) 

Guadalupe Salmones Gabriel (PRD) 

Miguel Ángel Morales Morales (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 
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Fecha Tipo Presidente Integrantes Secretaría Técnica Invitados Especiales 

MAYO 21, 

2019 
Ext. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Hugo Enrique Castro Bernabe (SE) 

Francisco Galindo García (OIC) 

Junior Abraham Cruz Ancona (UTSI) 

Ahmed Leyva Carrasco (PAN) 

Alejandro Sánchez Báez (PRI) 

Karen García Sánchez (PRD) 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 

JULIO 11, 

2019 
Ord. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Guadalupe Salmones Gabriel (PRD) 

Luis Vicente Aguilar Castillo (PT) 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM) 

Froylán Ramírez Lara (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 

AGOSTO 28, 

2019 
Ext. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Hugo Enrique Castro Bernabe (SE) 

Junior Abraham Cruz Ancona (UTSI) 

Ramón Hugo Hernández Peredo (UTCFyD) 

Jorge Rodríguez Franco (UTCS) 

Alejandro Sánchez Báez (PRI) 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM) 

Froylán Ramírez Lara (MC) 

Miguel Ángel Morales Morales (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 

NOVIEMBRE 

26, 2019 
Ord. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Rubén Hernández Mendiola (PAN) 

Alejandro Sánchez Báez (PRI) 

Sergio Antonio Cadena Martínez (PRD) 

Luis Vicente Aguilar Castillo (PT) 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM) 

Miguel Ángel Morales Morales (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 
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Fecha Tipo Presidente Integrantes Secretaría Técnica Invitados Especiales 

NOVIEMBRE 

26, 2019 
Ext. Juan Manuel Vázquez Barajas 

Tania Celina Vázquez Muñoz 

Roberto López Pérez 

Patricia Pérez 

Hernández 

Hugo Enrique Castro Bernabe (SE) 

Javier Covarrubias Velázquez (DEAJ) 

Junior Abraham Cruz Ancona (UTSI) 

Rubén Hernández Mendiola (PAN) 

Alejandro Sánchez Báez (PRI) 

Sergio Antonio Cadena Martínez (PRD) 

Luis Vicente Aguilar Castillo (PT) 

Sergio Gerardo Martínez Ruiz (PVEM) 

Miguel Ángel Morales Morales (MC) 

Gerardo Onésimo Zúñiga Obando (MORENA) 

 

b) Documentos y votación. 

No. Documento Votación 

1 
Instalación formal de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz 

- 

2 

Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación 

por el que se recomienda al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Programa Anual de Trabajo 

de dicha Comisión. 

Aprobado por unanimidad 

3 Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 22 de enero de 2019. Aprobado por unanimidad 

4 Presentación del informe de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación del Organismo Público Local Electoral. - 

5 Presentación de la página web institucional del Organismo Público Local Electoral de Veracruz - 

6 
Lectura y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de 29 de marzo de 2019, 

y sesión extraordinaria de 21 de mayo de 2019. 

Aprobado por unanimidad 
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7 
Presentación, análisis y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, de 

fecha once de julio de dos mil diecinueve. 

Aprobado por unanimidad 

8 

Presentación, análisis y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo que emite la Comisión de Innovación y Evaluación, por 

el que se recomienda al Consejo General, la aprobación de los Lineamientos Técnicos para la Gestión y Publicación del Portal 

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

Aprobado por unanimidad 

9 

Presentación, análisis y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo que emite la Comisión de Innovación y Evaluación, por 

el que se recomienda al Consejo General, la aprobación de los Lineamientos Técnicos para el uso Eficiente de Redes Sociales 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad 

10 

Presentación, análisis y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo que emite la Comisión de Innovación y Evaluación, por 

el que se recomienda al Consejo General, la aprobación del Manual de Identidad Institucional del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad 

11 
Presentación del avance en el desarrollo de sistemas informáticos institucionales, que rinde la Unidad Técnica de Sistemas 

Informáticos. 

- 

12 Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 28 de agosto de 2019. Aprobado por unanimidad 

13 
Presentación por parte de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos de los Procesos Técnicos Operativos y Diagramas de 

Flujo de la primera fase de desarrollo de los Sistemas Informáticos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

- 

14 Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria y extraordinaria del 26 de noviembre de 2019 Pendiente 

15 

Presentación, análisis y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación 

por el que, con base en el artículo 108, fracción XXIII del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, se propone al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la respuesta a la 

petición formulada por el ciudadano Jorge Alberto Zumaya Cruz, quien se ostenta como presidente del Consejo Veracruzano de 

Ciudadanos Independientes. 

Pendiente 
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16 

Presentación, análisis y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, 

por el que se recomienda al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, la aprobación del 

listado de propuestas de reforma en materia político electoral para su presentación al Congreso del Estado. 

Pendiente 

17 
Presentación del Informe Final de Actividades de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

- 

18 Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 de diciembre de 2019 Pendiente 

 

c) Cursos y Grupo de trabajo. 

No. Fecha Tema Objetivo 

1 Mayo 16 Presentación del Portal Web 
Dar a conocer a las y los Consejeros Electorales la propuesta de actualización del 

portal web del Organismo. 

2 Octubre 15 
“Capacitación Imagen Institucional en 

Medios Digitales e Impresos” 

Dar a conocer al Organismo el Manual de Identidad Institucional, los Lineamientos 

Técnicos para el uso eficiente de Redes Sociales del Organismo y para la Gestión y 

Publicación del Portal Web. 

3 Noviembre 4 Convenio de colaboración OPLE-UV Sesión de instalación del Grupo de Trabajo. 

4 Noviembre 13 Convenio de colaboración OPLE-UV Revisión y alcance de los proyectos a desarrollar. 

5 Diciembre 5 Convenio de colaboración OPLE-UV Presentación de la propuesta técnica de los proyectos a desarrollar. 
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VI. Actividades por línea de acción 

1. Elaboración de propuestas de mejoras regulatorias a la organización de las 

elecciones en el Estado de Veracruz 

1.1. Propuesta de reforma al Consejo General para la actualización del marco 

constitucional en materia político-electoral para su presentación al poder 

legislativo de Veracruz. 

Derivado de la experiencia que este Organismo ha tenido en la celebración de procesos 

electorales en los últimos cinco años, y en uso de las atribuciones que le confiere la 

Constitución Política del Estado de Veracruz, quienes integran la Comisión, el resto de 

Consejerías del Organismo Electoral, la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, realizaron a partir del mes de Octubre un análisis respecto a la normativa 

constitucional local en donde se determinó la emisión de una serie de propuestas de mejora 

para los procesos electorales.  

La propuesta tomó como base el objetivo de que los procesos electorales en Veracruz se 

caractericen por su eficiencia, eficacia, uso racional del presupuesto público y, sobre todo, 

cercanía con las y los veracruzanos.  

En ese sentido, dicha propuesta fue sometida a consideración de la y los integrantes de la 

comisión el día 10 de diciembre de 2019, a fin de proponer al Consejo General la aprobación 

del listado de propuestas de reforma en materia político electoral para su presentación al 

Congreso del Estado.  

1.2. Propuesta al Consejo General de reforma al Código Electoral del Estado de 

Veracruz para su presentación al poder legislativo de Veracruz 

Consecuentemente, a la par de las propuestas de reformas constitucionales en materia 

político-electoral propuestas al Consejo General, la Comisión consideró que dichas 

propuestas deben ser replicadas y desarrolladas objetivamente en la ley secundaria en la 

materia, esto es, en el Código Electoral local vigente.  

En ese sentido, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la 

Comisión ha tenido a bien realizar un estudio de la normatividad referida, lo que ha dado 

pauta a que la propuesta debe considerarse conjuntamente con las propuestas 

constitucionales, toda vez que dichas reformas englobarían una tarea de armonización con 

la ley secundaria.  
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Finalmente, las actualizaciones propuestas por esta comisión y como ya se ha reiterado, es 

generar procesos electorales inclusivos, respetuosos de la pluriculturalidad del estado, 

innovador, efectivo y con una utilización razonada del gasto público. Por su parte, la 

propuesta generada, atiende al compromiso de este organismo, de actuar en beneficio de 

las y los veracruzanos, de promover la cultura democrática y la participación efectiva de los 

grupos históricamente vulnerados. 

1.3. Propuestas de recomendaciones técnicas a la Comisión de Reglamentos e 

instancias competentes para la innovación tecnológica en las regulaciones 

internas 

Los avances tecnológicos facilitan las actividades y optimizan los procedimientos aplicados 

en distintas ramas del conocimiento, reducen los tiempos y hacen más sencilla la 

tramitación de los mismos. Esta Comisión, en conjunto con la Comisión de Quejas y 

Denuncias, realizaron un análisis para la implementación de nuevas tecnologías en los 

procedimientos que se llevan a cabo por este Organismo, en particular, los referentes a los 

procedimientos de lo contencioso electoral.  

Bajo ese tenor, se formuló un proyecto de recomendaciones técnicas, las cuales fueron 

presentadas en Comisión de Quejas y Denuncias y remitidas a la Comisión Especial de 

Reglamentos con fecha del 22 de noviembre de 2019, a fin de que puedan ser consideradas 

en los trabajos de adecuación reglamentaria que este organismo realiza de forma periódica. 

Dichos informes, contienen propuestas de modificación reglamentaria en materia de 

incorporación de tecnología en la tramitación y respecto a los esquemas de comunicación 

y publicación en materia. 

1.4. Proyecto para la promoción y experimentación de TICs en la realización de las 

elecciones 

Con fecha 26 de marzo de 2019, con el trabajo conjunto de diversas áreas ejecutivas del 

OPLE Veracruz y en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón Campus Veracruz, 

esta comisión desarrolló el Foro Nacional “El futuro de las elecciones en México, Libertades 

y Tecnología”. Dicho evento permitió el intercambio de ideas, la retroalimentación, así como 

el consenso de posturas, opiniones y propuestas respecto al uso de tecnología en 

elecciones.  
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A lo largo de las mesas y con las y los ponentes invitados, se señaló que la tecnología es 

transversal en todas las etapas del proceso electoral, destacando lo siguiente:  

o Los procedimientos técnicos y científicos han contribuido para fortalecer los 

mecanismos, para proteger el sufragio y para acceder a éste incluso a distancia. 

o La tecnología ha ayudado a disipar expectativas de los contenientes a través de los 

resultados preliminares, al encadenamiento e integralidad de las elecciones y al 

inhibir prácticas fraudulentas. 

o El fortalecimiento de la confiabilidad de los procesos electorales y con ello, la 

gobernabilidad de los sistemas políticos. 

2. Análisis y actualización de procedimientos internos para su mejora. 

2.1. Programa integral para la verificación y mejora de los procesos internos de las 

áreas ejecutivas. 

A través de la Secretaría Técnica de la Comisión, se desarrolló un programa integral para 

la verificación y mejora de los procesos administrativos internos de las diversas áreas 

ejecutivas que integran este Organismo. Dicho programa fue presentado por la Unidad 

Técnica de Planeación, bajo el ámbito competencial correspondiente, en la Junta General 

Ejecutiva.   

2.2. Proyecto de impulso de la cultura de calidad en el Organismo. 

A través de la Secretaría Técnica de la Comisión, se diseñó un programa de capacitación 

y diseño de indicadores durante el segundo periodo del ejercicio 2019 en materia de 

indicadores. Mismo que de conformidad al ámbito competencial correspondiente, fue 

dirigido para las y los enlaces designados por las diversas áreas de este Organismo, 

teniendo su implementación y seguimiento para el ejercicio 2020. 

2.3. Programa de impulso para la certificación de procesos institucionales. 

A través de la Secretaría Técnica de la Comisión, con el propósito de lograr la certificación 

de los procesos institucionales y normar el actuar del Organismo, se generó el análisis 

respecto a la norma a aplicar para los procesos electorales, siendo la ISO/TS 17582:2014 

la correspondiente.  
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Dicha norma contempla una serie de requisitos y lineamientos para la certificación de los 

procesos electorales que abarca los puntos torales siguientes: 

o Registro electoral de votantes. 

o Registro de las organizaciones políticas y de los ciudadanos. 

o Logística electoral. 

o Recuento y declaración de resultados. 

o Educación electoral. 

o Fiscalización del financiamiento de las campañas electorales de los partidos. 

o Resolución de conflictos electorales. 

Bajo las consideraciones vertidas dentro del PAT de esta Comisión, y a efectos de generar 

un precedente respecto a la viabilidad por certificar los procesos en materia electoral de 

este Organismo, para el ejercicio 2020, se programó la actividad denominada “Diagnosticar 

la viabilidad del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en calificar en 

procesos de calidad ISO”, sujeto a las condiciones presupuestales para 2020. 

2.4. Mapas de riesgo electoral en Veracruz. 

De cara al cumplimiento del presente proyecto, se firmó un convenio de colaboración entre 

el Organismo Electoral y la Universidad Veracruzana, que tiene como propósito, entre otros 

temas, la probabilidad de generar un mapa de riesgo electoral estatal. 

Dentro de dicha actividad se contempla llevar a cabo el estudio sobre posibles zonas de 

riesgo que pudiesen tener repercusiones trascendentales en los subsecuentes procesos 

electorales, con la finalidad de poder prevenirlo a través de una detección temprana.  

En ese tenor, en la primera reunión del Grupo de Trabajo UV-OPLE, celebrada en fecha 13 

de noviembre, se propuso abordar el Mapa de Riesgo de Veracruz. Dicho tema, seguirá 

siendo analizado y discutido para su construcción de conformidad a las condiciones 

presupuestales del Organismo Electoral para 2020. 
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3. Empleo de políticas transversales en una planeación institucional 

innovadora. 

3.1. Programa estratégico de vinculación institucional en materia de planeación 

organizacional. 

A través de la Secretaría Técnica de la Comisión, se realizó diversas gestiones con 

instituciones educativas en el Estado de Veracruz, con la finalidad de generar un programa 

de formación profesional para el personal de las diversas áreas del Organismo en materia 

de planeación institucional. 

En ese sentido, derivado del análisis de viabilidad y factibilidad financiera para su 

implementación, se generó un rubro específico dentro del presupuesto del ejercicio 2020, 

dando oportunidad a que se disponga lo necesario para su realización en ese ejercicio. 

3.2. Programa continuo de capacitación y actualización sobre planeación 

institucional y alta gerencia pública. 

A través de la Secretaría Técnica de la Comisión, se llevaron a cabo las gestiones 

pertinentes ante diversos centros de enseñanza respecto a la necesidad del Organismo en 

materia de innovación y desarrollo humano y administrativo. 

En ese sentido, derivado del análisis de viabilidad y factibilidad financiera para su 

implementación, se determinó su planificación dentro del presupuesto para el ejercicio 

2020, dando oportunidad a que se disponga lo necesario para su realización en ese 

ejercicio. 

3.3. Programa de visibilización de las mejoras institucionales. 

En coordinación con el Comité de Gestión y Publicación, la Comisión conoció y formó parte 

en el desarrollo de tres instrumentos generados desde las Unidades Técnicas de Servicios 

Informáticos, de Comunicación Social y del Centro de Formación de Desarrollo.  

El objetivo de dichos documentos, fue el de permitir una mejor visualización del Organismo, 

tanto al interior como al exterior, lo cual redunda en una mejora institucional. El Consejo 

General, aprobó en la sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2019 los siguientes 

documentos:  

o Lineamientos Técnicos para la Gestión y Publicación del Portal de Internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  
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o Lineamientos Técnicos para el Uso Eficiente de Redes Sociales del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

o Manual de Identidad Institucional del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz.  

4. Generación de indicadores y métricas para el seguimiento y acreditación de 

resultados. 

4.1. Proyecto de indicadores operativos en la ejecución de procesos en el 

organismo. 

La Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Planeación, coordinó los trabajos 

referentes a la construcción de los indicadores operativos y de evaluación de las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas de este Organismo. 

En ese sentido, la Unidad Técnica impartió un curso a las y los enlaces designados por las 

diversas áreas de este Organismo, los días 23, 24 y 25 de octubre del presente año, en el 

cual se brindó capacitación respecto a la elaboración de indicadores operativos. Respecto 

a dichos trabajos, se prevé que sean puestos en marcha por las diversas áreas del 

Organismo en el ejercicio 2020. 

4.2. Plan de resultados cualitativos y cuantitativos con indicadores de evaluación en 

el organismo. 

Esta actividad abarca la implementación de indicadores de resultado, los cuales miden si 

las actividades de las áreas del Organismo alcanzan los resultados, impacto o productos 

deseados en alguno de los procedimientos establecidos. 

Al respecto, la Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Planeación impartió un 

curso a las y los enlaces designados por las diversas áreas de este Organismo, los días 23, 

24 y 25 de octubre del presente año, en el cual se brindó capacitación respecto a la 

elaboración de dichos indicadores. En ese sentido, se encuentra concluido su diseño y se 

prevé que serán realizados por las diversas áreas del Organismo en el ejercicio 2020. 

4.3. Plan estratégico para el seguimiento y evaluación institucional de los ODES. 

Dentro de la planificación de sistemas informáticos para el Organismo, se contempló la 

necesidad de normar y ejecutar la realización de un sistema informático que permita el 
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control y gestión de las diversas comunicaciones entre el órgano central y los órganos 

desconcentrados. 

En ese tenor, se construye dentro de la fase dos de aplicación de sistemas informáticos, el 

Proceso Técnico Operativo para el Sistema Informático referente a las diversas 

comunicaciones entre el órgano central, áreas responsables y órganos desconcentrados.   

4.4. Proyecto sobre el índice de democracia en el Estado de Veracruz. 

El desarrollo del proyecto se encuadra dentro del Convenio Específico de Colaboración 

para el Desarrollo Conjunto de Proyectos Estadísticos en Materia Electoral, suscrito el 17 

de octubre de 2019, entre el Organismo y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la 

Universidad Veracruzana, en éste la Presidencia de esta Comisión, así como la Unidad 

Técnica de Planeación, Secretaría Técnica de la Comisión, integran el Grupo de Trabajo 

para dar seguimiento a las acciones convenidas en dicho instrumento.  

Por ello, este proyecto se encuentra en la etapa de construcción, en este sentido, el Centro 

de Estudios de Opinión y Análisis, en coordinación con el Organismo, llevará a cabo 

trabajos relativos a la construcción de índices relacionados con actividades electorales y 

participación ciudadana en democracia del Estado de Veracruz dicha línea de acción se 

abordará dentro del tema “Cultura de la democratización y legalidad” y se encuentra atenta 

a las condiciones presupuestales del Órgano Electoral para 2020. 

4.5. Proyecto de índice sobre la percepción ciudadana sobre la cultura democrática 

en Veracruz. 

Dentro del Convenio Específico de Colaboración para el Desarrollo Conjunto de Proyectos 

Estadísticos en Materia Electoral firmado entre el Organismo y la UV, se incluyó el 

desarrollo de un índice sobre la cultura democrática en el estado. 

Por lo tanto, el proyecto se encuentra en su etapa de construcción y se abordará en el 

análisis que refiere el tema de “Votos Nulos”, el cual comenzó sus reuniones de trabajo el 

pasado 13 de noviembre en las instalaciones del Centro de Estudios de Opinión y se 

encuentra atenta a las condiciones presupuestales del Órgano Electoral para 2020. 

4.6. Foro de innovación y evaluación de resultados electorales. 

Con el objetivo de difundir las experiencias adquiridas por el Organismo, así como llevar a 

cabo un ejercicio de intercambio de ideas con ponentes de primer nivel y experticia en 
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materia político-electoral, del 25 al 28 de marzo se llevó a cabo en Coordinación con la 

Universidad Cristóbal Colón el Foro Nacional denominado “El futuro de las elecciones en 

México”, en donde existieron diversas conferencias y mesas de trabajo considerando dos 

mesas de trabajo para agotar diferentes aspectos de los resultados electorales, las cuales 

fueron las siguientes: “Transparencia y máxima publicidad en los procesos electorales” y 

“Uso de TIC´s en la generación de resultados electorales en México”, las cuales tuvieron 

verificativo los días 26 y 28 de marzo, respectivamente.  

5. Propuestas de adecuación y desarrollo de los sistemas informáticos. 

5.1. Proyecto para la actualización o desarrollo de sistemas informáticos para los 

procesos electorales. 

La Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, definieron 

la realización de cuatro sistemas informáticos para los procesos electorales, los cuales se 

agendaron para su análisis en el segundo semestre del ejercicio 2019 y para su desarrollo 

integral durante el ejercicio 2020, correspondiendo estos sistemas a la segunda fase en el 

calendario global de innovación tecnológica del Organismo. 

Durante la etapa de análisis se detectó que para un mejor desarrollo de los sistemas era 

necesario que las áreas usuarias plasmaran los procedimientos internos en un documento 

que guíe y homologue su actuar, por lo en conjunto con estas se iniciaron las acciones para 

el desarrollo de los Procesos Técnicos Operativos. Estos PTOS tienen como propósito 

delimitar las actividades, funciones, personal involucrado y tramos de control necesarios en 

sus ámbitos de operación.  

5.2. Proyecto para la actualización o desarrollo de sistemas informáticos orientados 

a resultados electorales. 

La Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, realizaron 

un análisis respecto a los sistemas que pueden ser utilizados con el objetivo de brindar 

resultados electorales para los próximos procesos electorales, con el objetivo de contar con 

herramientas informáticas para el desarrollo de las actividades del Organismo. 

De tal forma, se definió la realización de tres sistemas informáticos orientados a resultados 

electorales, los cuales se agendaron para su análisis en el primer semestre del ejercicio 

2019 y para su desarrollo integral para el ejercicio 2020, formando parte de la segunda fase 

en el calendario global de innovación tecnología del Organismo. 
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En el mismo sentido que los proyectos anteriores, se determinó la creación de instrumentos 

que permitieran un mejor desarrollo de los sistemas informáticos, por lo que con el auxilio 

de las áreas usuarias se iniciaron las acciones para el desarrollo de los PTOS de cada uno 

de los sistemas.  

5.3. Proyecto para la actualización y desarrollo de sistemas informáticos 

institucionales. 

La Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 

determinaron el desarrollo y actualización de seis sistemas informáticos, los cuales se 

agendaron para su análisis y desarrollo durante el ejercicio 2019, correspondiente a la 

primera fase del calendario global de innovación tecnología del Organismo.  

Desde el primer semestre del ejercicio 2019, se creó un cronograma que contempló la 

planificación, análisis, diseño, codificación, despliegue y mantenimiento de dichos sistemas, 

con lo cual se han mejorado y consolidado los procedimientos de las Direcciones Ejecutivas 

y las Unidad Técnicas del Organismo.  

Dentro de los trabajos realizados en este rubro, en coadyuvancia con las unidades 

administrativas involucradas, se crearon los documentos relativos a sus Procesos Técnicos 

Operativos los cuales ayudaron a identificar, describir y establecer las características 

generales y detalladas de sus procedimientos, lo que contribuyó a que se generaran 

directrices y metodologías para la gestión y el desarrollo de cada proyecto.  

De esta forma, se planteó la implementación de los siguientes sistemas: 

o Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional. 

o Recepción y turnado de correspondencia en la Oficialía de Partes. 

o Administración de control de inventario y aplicación móvil de revisión de bienes. 

o Control de Archivo Institucional. 

o Registro y control de movimientos de recibos de caja. 

o Evaluación de la Rama Administrativa. 
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5.4. Proyecto para la actualización y desarrollo de sistemas informáticos vinculado a 

organizaciones políticas. 

La Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, planteó el 

desarrollo de sistemas informáticos que innovaran en la gestión de los procesos de 

interacción establecidos entre ambos actores con el objeto de que se establecieran 

mecanismos prácticos de comunicación y/o retroalimentación.  

Es por eso que, de igual forma que en los rubros anteriores, se crearon en coadyuvancia 

con las respectivas unidades administrativas los documentos de los Procesos Técnicos 

Operativos de cada aplicación y se decidió apoyarse en artefactos de ingeniera de software 

tales como diagramas de flujo y documentos de especificación de funcionalidades de cada 

uno de los módulos, con lo cual se plasmaron las diferentes particularidades para el 

desarrollo, implementación y puesta a punto de este tipo de sistemas. 

La Comisión en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, definieron la 

creación de tres sistemas informáticos orientados a las organizaciones políticas, los cuales 

se agendaron para su análisis y desarrollo durante el ejercicio 2019, correspondiente a la 

primera fase en el calendario global de innovación tecnología del Organismo. 

De tal forma que se formuló en desarrollo de los siguientes sistemas: 

o Contabilidad en Línea para las Asociaciones Políticas Estatales.  

o Gestión de peticiones relativas a la Oficialía Electoral. 

o Portal electrónico para la carga de información, recepción de informes y evidencia 

para la Fiscalización de las Organizaciones que pretendan obtener su registro como 

partido político local en el Estado de Veracruz. 

6. Actualización de los servicios web e incorporación de TICs. 

6.1. Proyecto para la incorporación de TIC’s en los procesos y procedimientos del 

organismo. 

A través de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, con el propósito de lograr una 

mayor eficiencia en los trabajos de coordinación del Organismo y de cara al próximo 

Proceso Electoral, se han trabajado diversos productos para el desarrollo de actividades en 
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los órganos desconcentrados, relativos a los procesos electorales, tales como programas y 

manuales.  

6.2. Optimización del portal web del organismo. 

La Comisión, en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, con el 

objetivo de lograr una mayor accesibilidad y disponibilidad para la ciudadanía, así como 

una mayor adaptabilidad de visualización en diferentes dispositivos, realizó la 

implementación de la nueva página institucional utilizando un sistema manejador de 

contenidos.   

Para lograr el objetivo de optimizar el portal web del Organismo, se emprendieron acciones 

con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, como se detallan a continuación: 

o Adecuaciones técnicas para el alojamiento en los servidores para el sistema 

manejador de contenidos. 

o Se reforzaron las medidas de seguridad del portal web. 

o Optimización de herramientas que permitan un mejor diseño del portal web. 

o Estudio de complementos para dar efectos y animaciones a las páginas. 

o Reestructuración del contenido. 

o Definición de menús interactivos y de fácil acceso. 

o Mejora en la responsividad del portal web. 

De los trabajos realizados por parte de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos se 

canalizaron en primera instancia por el Comité de Gestión y Publicación, en donde se 

realizaron los primeros trabajos, derivado de estos trabajos la Comisión de Innovación y 

Evaluación, coadyuvando en la culminación y presentación del portal web ante los 

integrantes de la Comisión en fecha 21 de mayo del presente año. 

6.3. Proyecto de actualización del servicio de correo institucional del organismo. 

A través de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, y del análisis realizado por la 

jefatura de TIC’s e innovación para lograr una mayor accesibilidad en el uso del correo 

institucional en todas las áreas del Organismo se realizaron las siguientes acciones: 

o Depuración de cuentas de correo institucional.  
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o Eliminación de cuentas del personal que no se encuentra activo y de cuentas test. 

o Creación de perfiles de cuentas de correo.  

o Definir un modelo de clasificación automática para las cuentas desde su creación y 

administración  

o Incrementar la capacidad para la emisión y recepción de archivos adjuntos. 

o Incremento del espacio del servidor de correo. 

o Configuración local del correo institucional en equipos del personal del Organismo. 

6.4. Proyecto para el establecimiento de planes de contingencia y seguridad en los 

servicios web. 

A través de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, con el propósito de contar con 

medidas que garanticen la seguridad de la información en los sistemas y servicios web, se 

considera de vital importancia para el Organismo contar con planes que permitan tomar 

acciones para la prevención de pérdida de información. 

En ese sentido, dentro de los planes de contingencia y seguridad se previeron las siguientes 

acciones: 

o Realizar respaldos programados del: 

 Contenido del portal web; 

 Configuración del servidor; 

 Manejador de contenidos; 

 Herramientas para el óptimo funcionamiento del portal institucional.; e  

 Información del servidor de correo institucional. 

o Verificación periódica del funcionamiento de los dispositivos de suministro de 

energía de emergencia en el site del Organismo. 

o Configuraciones especiales para los servidores en caso de pérdida de energía o 

apagado total. 
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7. Modernización de la infraestructura tecnológica. 

7.1. Diagnóstico de recursos informáticos para identificar las áreas de oportunidad. 

A través de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, bajo el ámbito competencial 

correspondiente, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración, se dio a la tarea 

de revisar los recursos informáticos instalados en cada una de las áreas, así como de los 

resguardados en el almacén central. De la realización de estas actividades, se informó a 

las instancias administrativas correspondientes, dejando bajo su responsabilidad y bajo la 

estructura competencial vigente, la emisión de un diagnostico que prevea de buenas 

prácticas y mecanismos de optimización.  

7.2. Plan para la optimización y eficiencia de los equipos informáticos del organismo. 

En apego de a la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos, estableció el plan para la optimización y 

eficiencia de los equipos informáticos, consistente en la evaluación de los recursos 

disponibles, la identificación de debilidades y las propuestas de acciones.  

7.3. Proyecto de actualización de la infraestructura de redes y telecomunicaciones. 

De cara a contar con una infraestructura de redes y telecomunicaciones en condiciones 

óptimas, la Unidad Técnica de Servicios informáticos durante este periodo realizó el 

acondicionamiento de diversos cuartos de comunicaciones, las cuales consistieron en el 

peinado del cableado y remplazo de switches de red de mayor velocidad.  

Derivado de estas acciones, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos detectó áreas de 

oportunidad para logar una mayor eficiencia y modernización de la infraestructura de redes 

y telecomunicaciones, destacando la necesidad de migrar a una nueva red centralizada y 

unificada con servicios de voz y datos, instalación de una nueva infraestructura física de 

cableado estructurado, la instalación de conmutador telefónico con tecnología IP, la red 

inalámbrica administrable con cobertura en todas las áreas del Organismo para proveer de 

conectividad estable al personal.  

7.4. Propuesta de actualización de la infraestructura de servidores y servicios en la 

nube. 

En consecuencia, de la actualización y desarrollo de una amplia cartera de sistemas 

informáticos por parte del Organismo, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como la 



 

Pág. 24 de 27 
 

encargada del funcionamiento de los recursos informáticos, de sistemas y de 

telecomunicaciones, realizó un análisis de las necesidades por la demanda de espacios en 

los servidores. 

Del análisis realizado por el área se determinaron las siguientes acciones: 

o Actualización de un sistema de Almacenamiento en Red. Derivado de esta 

necesidad en coadyuvancia con el subcomité de adquisiciones y la Dirección 

Ejecutiva de Administración, la adquisición de este sistema se encuentra en proceso 

mediante el procedimiento de licitación simplificada. 

o Servicios de cómputo en nube pública. Para satisfacer las necesidades de sistemas 

con un alto grado de disponibilidad, velocidad y seguridad como lo es el PREP, se 

requieren de estos servicios para soportar la alta demanda durante simulacros, 

jornada electoral y sesión de cómputos. 

8. Propuesta de mecanismos tecnológicos para una mejor transparencia de la 

información pública y protección de datos personales. 

8.1. Proyecto para el fortalecimiento tecnológico en la protección de datos personales. 

La Unidad Técnica de Transparencia, realizó un análisis de las diversas soluciones 

informáticas para fortalecer a las áreas en la protección de datos personales. Tomando en 

cuenta las guías que proporciona el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. Derivado del análisis, dicha unidad determinó que se han 

propuesto herramientas que cumplen con los requerimientos necesarios para el testado de 

documentos y que sea de fácil manejo para los usuarios. 

8.2. Impulsar estrategias tecnológicas que faciliten la consulta ciudadana de 

información pública del organismo. 

La comisión puede constatar que derivado del, como parte de la actualización constante de 

la información en materia de Transparencia y derivado del acuerdo ODG/SE-87/14/08/2019 

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se 

realizó una modificación en la página de Transparencia en el Portal del Organismo en la 

que se apegó a lo siguiente: 

“Los sujetos obligados tendrán en la página de inicio de su portal de Internet Institucional 

un hipervínculo visible a una sección denominada “Transparencia”, con acceso directo al 
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sitio donde se encuentra la información pública puesta a disposición de las personas en 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Dicho sitio será de conformidad con el 

artículo 64 de la Ley General, la Plataforma Nacional, específicamente el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a que hace referencia el artículo 50, 

fracción III de la Ley General de Transparencia”. 

9. Proponer el uso de TICs en la comunicación con la ciudadanía. 

9.1. Propuesta de innovaciones tecnológicas a las instancias competentes en la 

comunicación con la ciudadanía. 

De cara a los retos actuales para mantener una comunicación activa con la ciudadanía las 

redes sociales han acortado las brechas de la distancia entre las autoridades electorales y 

la ciudadanía, es por ello que ante la urgente necesidad de normar las plataformas digitales 

y en vista al proceso electoral 2020-2021, a través de la Comisión y del Comité de Gestión 

y Publicación Electrónica se iniciaron los trabajos para la elaboración de un documento que 

permitiera regular el actuar de los servidores públicos y la administración de las redes 

sociales oficiales del Organismo. 

Como resultado de esto, se emitió los Lineamientos Técnicos para el uso eficiente de redes 

sociales del OPLE Veracruz, documento que tiene como objeto el concentrar y precisar las 

responsabilidades de las y los servidores públicos de las áreas involucradas en la gestión 

y publicación de información en redes sociales, así como establecer las consideraciones 

necesarias para su adecuado desahogo.  

Este documento tiene como ámbito de aplicación todas las áreas del Organismo que en 

cumplimiento de sus atribuciones generen, diseñen, editen, difundan o retiren contenidos 

en cuentas institucionales, el documento fue presentado y aprobado en la sesión del 28 de 

agosto de la Comisión y en la sesión del 30 de septiembre del Consejo General. 

9.2. Programa para la difusión y eventos de contacto ciudadano sobre tecnología e 

incorporación de TICs en las elecciones. 

“El Futuro de las Elecciones en México” fue el foro que reunió a Autoridades Electorales del 

ámbito federal y local organizado por la Comisión y la Universidad Cristóbal Colon, mismos 

que contribuyeron a través de conferencia a visibilizar el sistema electoral en tiempos 

venideros y donde el Voto Electrónico también formó parte de los temas de trascendencia 
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para que la juventud tome en cuenta la evolución de las tecnologías y la necesidad de 

incorporarlas. 

La Universidad Cristóbal Colón, ubicada en el municipio de Boca del Río, fue sede de 

medios de comunicación locales los cuales estuvieron presentes para compartir con la 

ciudadanía a través de notas informativas, además de generarse boletines de prensa que 

fueron publicados los días 19 y 26 de marzo para el resto de los medios de comunicación. 

En ese sentido, el 3 de octubre La Universidad Veracruzana y el Organismo participaron en 

la difusión del “Voto Electrónico en México”, llevando a cabo una conferencia que impartió 

el Presidente de la Comisión de Innovación y Evaluación, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

donde inclusive las y los jóvenes pudieron observar y utilizar una urna electrónica. Como 

parte de las actividades de difusión se generó un boletín de prensa que fue publicado el 

mismo día del evento en distintos medios de comunicación. 

9.3. Proyecto de mejoras tecnológicas e incorporación de TICs para fortalecer la 

comunicación social. 

De cara a los proyectos que se han encaminado por parte de la Comisión y del Organismo, 

la Unidad Técnica de Comunicación Social se dio a la tarea de realizar un análisis sobre las 

herramientas y equipo tecnológico con el que se cuenta actualmente, así como sus 

condiciones para poder operar como área responsable en la comunicación social, en la 

elaboración de producciones audiovisuales (spots, videos institucionales, reportajes) y en 

las relaciones con los medios de comunicación. 

Derivado del análisis que realizado de la infraestructura con que se cuenta se determinó 

que para fortalecer la comunicación social se requiere de la actualización del equipo con el 

que cuenta la unidad, esto para poder lograr contar con las herramientas que permitan un 

mayor impacto en la sociedad veracruzana. Con el fortalecimiento tecnológico, la Unidad y 

el Organismo podrán desarrollar mejores condiciones para monitorear noticieros, grabarlos 

y contar con un registro sobre toda aquella información que sea difundidos en los medios 

electrónicos, aunado que permitirá dotar de herramientas para la gestión y producción de 

contenido audiovisual para los espacios públicos destinados al Organismo.  
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VII. Conclusiones 

Las actividades de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación, durante el periodo de 

enero a diciembre de 2019, tuvieron como eje rector atender las líneas de acción agendadas 

en el Programa Anual de Trabajo 2019, al ser una comisión especial y de nueva creación, 

involucró desarrollar creatividad en cada uno de los proyectos. 

Por ello la y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, participaron 

puntualmente el desarrollo de los programas correspondientes, contribuyendo al 

enriquecimiento, innovación, evaluación y desempeño de dicho programa, dando 

seguimiento a aquellas tareas sustantivas que son parte de nuestras atribuciones. 

Es importante destacar que, para llevar a cabo el correcto desarrollo de las tareas propias 

de la Comisión, fue de valiosa cuantía el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, las Unidades Técnicas de Planeación, del Centro de Formación y Desarrollo, de 

Servicios Informáticos y de Comunicación Social; asimismo, se trabajó de manera 

coordinada con las diversas áreas del Organismo, de manera destacada con la Secretaría 

Ejecutiva; esto a efecto de dar cabal cumplimento a los Acuerdos que fueron originados en 

el seno de la Comisión y posteriormente aprobados por nuestro máximo órgano de 

dirección. 

Aún existen áreas de oportunidad que invitan a abordarlas y fortalecerlas desde la 

creatividad, para ello es necesario será necesario considerar, nuevamente, la participación 

y la experiencia que este Organismo ha adquirido a través de los múltiples Procesos 

electorales y que sin duda conlleva al enriquecimiento de mejores prácticas. 

Algunos resultados se verán cristalizados durante el próximo ejercicio, por lo tanto, será de 

suma importancia dar continuidad a los mismos para ver las mejoras y, sobre todo percibir 

los resultados en este próximo proceso electoral 2020-2021. 


