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Introducción 

El presente Manual ilustra el procedimiento que deberán observar las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos así como el personal del OPLEV, para desahogar las diferentes 
actividades durante el desarrollo de las etapas del procedimiento de constitución de Par-
tidos Políticos Locales, otorgando una herramienta que permitirá precisar las acciones 
que deberá asumir cada uno de los involucrados.

Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales

Marco Jurídico



6

Requisitos para constituir un Partido Político Local

1. Para que una Organización pueda constituirse como Partido Político Local, deberá con-
tar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios o distritos 
de la entidad, es decir, que sus afiliadas y afiliados cuenten con credencial para votar 
vigente, cuyo domicilio esté distribuido en al menos 20 distritos electorales locales o 141 
municipios de la entidad¹:

Es importante señalar que la afiliación de militantes se realizará bajo dos modalidades²:

a) Afiliaciones en asamblea, correspondiente a las y los asistentes a una asamblea distri-
tal o municipal válida (la cantidad de asistentes mínimo por Asamblea se puede consultar 
en el anexo único de este manual).

b) Afiliaciones en el resto de la entidad, esto es, aquellas realizadas por la Organización 
fuera de asambleas para las cuales deberá utilizar el formato de afiliación foliado (forma-
to FAF), contenido en el anexo 1.I. de los Lineamientos; mismas que deberán registrar 
en el sistema en su modalidad en línea, previo a la fecha en que presenten su solicitud 
formal de registro³.

¹ Artículo 10, numeral 2, inciso c) de la LGPP.

² Romano VI, numeral 13 de los Lineamientos de Verificación.

³ Romano VIII, numeral 20 de los Lineamientos de Verificación y artículos 16 y 23 de los Lineamientos.

* 141 municipios, en atención al criterio sostenido por la 

Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, en el Juicio 

de Revisión Constitucional Electoral, Expediente: SCM-

JRC-13/2017, misma que confirma la sentencia TEE/SSI/

JEC/010/2017, emitida por la Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
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2. La Organización, deberá celebrar una
asamblea en presencia de una funcionaria
o funcionario del OPLEV, en cuando me-
nos 20 distritos electorales locales o 141
municipios⁴.

3. Asimismo, a más tardar en el mes de
diciembre de 2019, deberá celebrar una
Asamblea local constitutiva, en presen-
cia de una funcionaria o funcionario del
OPLEV, que tenga delegada la función
de Oficialía Electoral, en la cual deberán
acudir las y los delegados propietarios o
suplentes electos en las asambleas distri-
tales o municipales, quienes aprobarán la
declaración de principios, el programa de
acción y los estatutos⁵.

El Consejo General del OPLEV en el año 2020, deberá resolver sobre la procedencia o 
negativa de registro de las solicitudes que se hayan presentado, para ello, ha establecido 
los Lineamientos para el procedimiento de constitución de Partidos Políticos Locales en 
el Estado de Veracruz, 2019-2020.

Dichos Lineamientos fueron aprobados mediante acuerdo OPLEV/CG245/2018, cuyas 
etapas se ilustran a continuación.

⁴ Artículo 13 numeral 1 inciso a) de la LGPP.

⁵ Artículo 13 numeral 1 inciso b) de la LGPP.

(Con base en el acuerdo INE/CG465/2018.)
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(Con base en  lo establecido en los artículos 10, numeral 2 inciso c) y 13 de la Ley de Partidos)
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Etapas que debe seguir la Organización que pretenda 

constituirse como Partido Político Local 

Manifestación de Intención
Las organizaciones deberán presentar un escrito de intención en el mes de enero del 
2019, dirigido a la Presidencia del Consejo General del OPLEV⁶, considerando los siguien-
tes elementos, mismos que están contenidos en el Artículo 8 de los Lineamientos: 

a) Denominación de la Organización.
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad

de Xalapa, autorizados, teléfono y correo electrónico.
c) Representante de la Organización.
d) La denominación y siglas del Partido Político Local a constituirse.
e) Emblema y colores.
f) Tipo de asambleas que llevarán a cabo (distritales o municipales).
g) La manifestación de que entregará a la Unidad de Fiscalización

mensualmente los informes del origen y destino de los recursos.
h) Órgano responsable de administración.
i) Firma autógrafa de la o el representante.

⁶ Para ello se deberá tomar como base el formato FEI contenido en el anexo 1. IV. de los Lineamientos.
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El escrito de manifestación de intención deberá estar acompañado de los elementos 
estipulados en el artículo 9 de los Lineamientos:

1. Original o copia certificada del documento con el que se acredite la representación.

2. En medio digital el emblema y colores.

3. Formato de declaración bajo protesta de decir verdad de ceñir sus actos al marco cons-
titucional y legal vigente⁷.

En caso de haber detectado omisiones en dicho escrito, la DEPPP las notificará a la Orga-
nización dentro de los diez días hábiles siguientes, la cual tendrá un plazo improrroga-
ble de diez días para subsanarlas y/o manifestar lo que a su derecho convenga. 

Una vez subsanadas las omisiones, la DEPPP elaborará un informe en el que detallará el 
cumplimiento de los requisitos por parte de la Organización, el cual, será presentado a la 
Comisión, misma que emitirá un dictamen que será remitido al Consejo General para que 
analice su procedencia⁸.

⁷ Para ello se deberá tomar como base el formato FBPV contenido en el anexo 1.VII. de los Lineamientos.

⁸ Artículo 10 y 11 de los Lineamientos.
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Calendarización y celebración de asambleas

De ser procedente el escrito de manifestación de intención, las organizaciones podrán 
iniciar con la celebración de asambleas, (cabe precisar que para tal efecto no les será 
otorgado financiamiento público, ni contarán con un tope de financiamiento privado). 

Del mismo modo, llevará a cabo el proceso de afiliación del resto de la entidad. De dichos 
actos emanarán dos tipos de listas de afiliaciones; las que corresponden a afiliaciones en 
asamblea y afiliaciones en el resto de la entidad respectivamente⁹.

 

Realizadas las asambleas municipales o distritales, las organizaciones deberán celebrar 
una Asamblea Local Constitutiva, con la asistencia de las y los delegados electos en las 
asambleas antes mencionadas, a fin de aprobar la declaración de principios, el programa 
de acción y los estatutos del Partido Político Local. 

⁹ Las afiliaciones en asambleas con estatus de "no válidas", serán sumadas a las afiliaciones del resto de la 

entidad, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento.
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Calendarización 

De conformidad con los artículos 18 al 21 de los Lineamientos la Organización deberá 
avisar por escrito con diez días de anticipación, señalando fecha, hora y lugar donde se 
celebrará la asamblea, así como los nombres de las y los responsables¹⁰; hecho lo ante-
rior, la DEPPP dará de alta en el Sistema los datos concernientes a la celebración de cada 
asamblea.

De ser posible, la Organización entregará en los últimos cinco días de cada mes, la agen-
da con la fecha, hora y lugar en donde se llevarán a cabo las asambleas del mes siguiente, 
señalando un estimado de las y los asistentes a las asambleas agendadas.

Reprogramación de asambleas
La o el representante deberá notificarlo por escrito, por lo menos con tres días hábiles 
previos a la fecha que se tenía programada.

Si sólo cambia la hora o el lugar, deberá realizar la notificación, cuando menos con dos 
días hábiles previos a su celebración¹¹. 

Cancelación de asambleas
Deberá notificarse a la DEPPP, por el medio más expedito (al correo electrónico o nú-
mero telefónico), por lo menos con 48 horas previas. Así mismo, deberá notificarlo por 
escrito¹², cuando menos un día hábil antes.

Ante la presencia de un caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser notificado de manera 
inmediata.

¹⁰ Para tales efectos, deberá utilizar el Formato de Notificación de Asambleas (Formato FNA).

¹¹ Para tales efectos, deberá utilizar el Formato de Reprogramación de Asamblea (Formato FRA).

¹² Para tales efectos, deberá utilizar el Formato de Cancelación (Formato FCA).
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(Con base en  lo establecido en los artículos 18 al 21 de los Lineamientos)
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Celebración de asambleas 
Para poder celebrar una Asamblea, se debe reunir por lo menos un número de afiliacio-
nes equivalente al 0.26% de las y los ciudadanos inscritos en el padrón que corresponda 
al Distrito o Municipio en la cual se va a celebrar¹³. 

El registro de las y los asistentes a la Asamblea, deberá dar inicio 60 minutos antes del 
horario establecido para el inicio de la misma. El orden del día de la Asamblea deberá 
contener lo estipulado en el artículo 28 del Reglamento.

Las ciudadanas y ciudadanos que asistan a la Asamblea deberán llevar consigo su creden-
cial para votar, los que deseen afiliarse se presentará ante la mesa de registro y para que 
sea válida esa afiliación, el domicilio de la credencial debe corresponder al distrito local o 
municipio, según sea el caso, en que se realice la misma.

Del lugar donde se llevarán a cabo las asambleas
 La Organización deberá garantizar que los lugares en donde se vayan a realizar las asam-
bleas cumplan con lo establecido en el artículo 27 de los Lineamientos:

¹³ Artículo 8 de los Lineamientos.
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Quórum de las asambleas
El registro de las y los asistentes a la Asamblea deberá dar inicio 60 minutos antes del 
horario establecido para el inicio de la misma, una vez llegada la hora convenida se hará 
una verificación del número de las y los asistentes, en caso de no cumplir con el quórum 
requerido, podrá otorgarse una tolerancia máxima de 30 minutos; una vez transcurrido, 
se hará una segunda verificación, con el fin de saber si se cumple o no con el quórum, de 
no ser así, tal circunstancia se asentará en el acta correspondiente. 

Las y los ciudadanos que se hayan registrado deberán permanecer hasta el término de 
la Asamblea, de lo contrario, de no permanecer la cantidad mínima, es decir, el 0.26% 
de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito electoral local 
o municipio, correspondiente a la última elección ordinaria para cumplir con el quórum
requerido, será causal para considerar a la asamblea como no celebrada.
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En caso de que no se cumpla con el mínimo de afiliaciones para llevar a cabo la Asam-
blea, la o el funcionario del OPLEV elaborará un acta circunstanciada, donde certificará 
ese hecho y lo informará a la persona responsable de la Organización de la Asamblea, 
señalando: 

• Que no se tendrá por celebrada la Asamblea.
• Que tiene derecho a continuar con la reunión como un acto político.
• Que tiene derecho a solicitar la reprogramación de la Asamblea¹⁴.

Por el contrario, de verificarse la existencia del quórum legal, una vez que emane del 
Sistema la lista de asistentes a la Asamblea distrital o municipal, la o el funcionario del 
OPLEV elaborará el acta de certificación respectiva, la cual deberá contemplar los requi-
sitos del artículo 37 del Reglamento, misma de la que se entregará copia certificada a la 
o el representante de la Organización, quedando la original a resguardo de la DEPPP¹⁵.

Verificación del estatus de las Asambleas
Para poder cumplir con el número de asambleas, con 
el uso del Sistema, las organizaciones en tiempo real y 
de manera permanente podrán monitorear el estatus 
que guardan las mismas, así como, la situación de sus 
afiliadas y afiliados; toda vez que derivado de las diver-
sas compulsas que el INE realice, dicho estatus puede 
cambiar¹⁶.

No obstante lo anterior, a más tardar en el mes de oc-
tubre de 2019, la DEPPP dará vista a las organizaciones 
respecto del estatus que guarden las asambleas reali-
zadas, para los efectos legales correspondientes.

¹⁴ Artículos 28 al 30 de los Lineamientos.

¹⁵ Artículos 36 y 37 del Reglamento, así como 33 y 34 de los Lineamientos.

¹⁶ Artículos 31 y 32 de los Lineamientos.
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Asamblea Local Constitutiva
Debe celebrarse a más tardar en el mes de diciembre de 2019, en la cual deben asistir las 
y los delegados propietarios o suplentes electos en las asambleas municipales o distrita-
les; para su certificación, el Secretario Ejecutivo asistirá a la celebración del acto por sí o 
a través de la o el funcionario del OPLEV que él designe¹⁷.

En caso de que no asistan las y los delegados propietarios o suplentes de por lo menos 
las dos terceras partes de los distritos o municipios del Estado, la o el funcionario del 
OPLEV elaborará acta circunstanciada certificando este hecho e informará al responsa-
ble de la Organización de la Asamblea el derecho de continuar la reunión como un acto 
político, así como el de solicitar la reprogramación de la Asamblea Local constitutiva, de 
conformidad con el artículo 44 del Reglamento.

El orden del día deberá considerar las especificaciones contenidas en el artículo 45 del 
Reglamento.

Documentos básicos:
Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

1. La declaración de principios.
2. El programa de acción.
3. Los estatutos.

Mismos que deberán contemplar lo señalado en el artículo 44 de los Lineamientos.

Solicitud formal de registro
Cuando la Organización haya realizado asambleas en cuando menos dos terceras partes 
de los distritos electorales locales o en los municipios durante el año 2019, así como, la 
Asamblea Local Constitutiva, deberá presentar ante el Consejo General su solicitud de 
registro como Partido Político Local, en el mes de enero del año 2020, la cual deberá 
cumplir con lo establecido en los artículos 57 al 60 del Reglamento. 

En caso de que la Organización no presente la solicitud a más tardar en el mes de enero 
del año 2020, quedará sin efectos el escrito de intención y las actividades previas que 
haya realizado para obtener su registro como Partido Político Local, lo cual, será notifi-
cado a su representante¹⁸.

¹⁷ Artículos 36 de los Lineamientos.

¹⁸ Artículos 43 y 44 de los Lineamientos.
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Revisión de la documentación
La DEPPP llevará a cabo un procedimiento de revisión de toda la documentación pre-
sentada por la Organización, con la finalidad de verificar que se cumple con todos los 
requisitos establecidos en el marco normativo aplicable.

En caso de que la Organización no cumpla con los requisitos establecidos se procederá 
a lo siguiente: 

a) La DEPPP notificará, mediante oficio, a la o el representante de la Organización las
omisiones detectadas durante la revisión, y
b) La Organización contará con un plazo improrrogable de cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la notificación, para subsanar las omisiones y/o manifestar lo
que a su derecho convenga¹⁹.

Dictamen y resolución
La comisión emitirá un dictamen respecto a la procedencia o improcedencia del registro 
del Partido Político Local.

El Consejo General con base en el dictamen de la Comisión, emitirá la resolución relativa 
a la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro como Partido Político Local, 
dentor del plazo de 60 días contados a partir de que tenga conocimiento de la presenta-
ción de la misma.

Si el Consejo General determina la procedencia del otorgamiento de registro como Par-
tido Político Local, hará constar que el mismo surtirá efectos a partir del primer día del 
mes de julio del año 2020.

El resultado deberá ser publicado en la “Gaceta Oficial del Estado” y podrá ser recurrido 
ante las instancias jurisdiccionales competentes dentro del término previsto por la Ley²⁰.

¹⁹ Artículos 46 de los Lineamientos.

²⁰ Artículos 48 al 52 de los Lineamientos.
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Criterios de validez para las a iliaciones

De conformidad con lo establecido en el romano VII, numeral 19; romano IX, numeral 
22; romano X, numeral 23 de los Lineamientos de Verificación, no se contabilizarán las 
afiliaciones que se encuentren bajo los siguientes supuestos:

(Con base en  lo establecido en el romano VII, numeral 19 de los Lineamientos de Verificación)
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De los afiliados a más de una Organización
La DEPPP, a través del Sistema realizará un cruce de los afiliados válidos de cada Orga-
nización contra los de las demás organizaciones en proceso de constitución como parti-
do político local en la misma entidad. En caso de identificarse duplicados entre ellas, se 
estará a lo siguiente:

(Con base en  lo establecido en el romano IX, numeral 22 de los Lineamientos de Verificación.)
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(Con base en  lo establecido en el romano X, numeral 23 de los Lineamientos de Verificación.)
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Certificación de asambleas
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Intervención de la Oficialía Electoral en el Procedimiento 

de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado 

de Veracruz 2019-2020
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Acta de certificación de asamblea
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Procedimiento de Fiscalización

Presentación
Este apartado contiene el proceso y plazos para la revisión de ingresos y gastos de las 
organizaciones que pretendan el registro como partido político local, esto ante el OPLE. 
Su contenido, no puede ser interpretado más allá de lo determinado en el Código Electo-
ral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en los Lineamientos para la fisca-
lización de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro 
como partido político local en el estado de Veracruz. 

Para la obligación en materia de fiscalización se deberá llevar la contabilidad mediante li-
bros, sistemas, registros contables, estados de cuenta y demás elementos que permitan 
al OPLEV revisar los informes²¹.

Para presentar los informes de ingresos y egresos se deberá:
• Constituir una Asociación Civil para efectos de la rendición de cuentas.
• Abrir una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil.
• Acreditar el alta ante el SAT²².

Informes y avisos
La Organización deberá presentar informes mensuales de los ingresos y egresos ante 
la Unidad de Fiscalización. Esta obligación inicia a partir de que presentes el escrito de 
intención y hasta que se determine la procedencia de la solicitud de registro. Así como, 
un informe final, previo a la Resolución de procedencia del registro.

Documentación anexa a los informes mensual y final: 
a) Oficio de entrega del Informe.
b) Documentación comprobatoria de los ingresos y egresos.
c) Los contratos celebrados por créditos obtenidos.
d) Los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias del periodo de revisión.
e) Las balanzas de comprobación mensual.
f) Los controles de folios de las aportaciones en efectivo y en especie.
g) Los contratos celebrados con los proveedores o prestadores de servicio
por un monto igual o mayor a 500 UMAS.
h) El inventario físico del activo fijo.

21 Artículo 23 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

22 Artículo 21 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.
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i) Los contratos de apertura de cuentas bancarias, con la documentación
del manejo mancomunado.
j) En su caso, evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias.

Informe mensual
Deberá presentarse:
• Dentro de los 10 días del mes siguiente al que se reporta.
• En el Formato IM²³.
• Signado por la o el responsable de la administración.
• Evidencia de los ingresos y egresos.
• De manera digital e impreso²⁴.

Avisos 
Dentro de los 10 días posteriores a que se haya declarado la procedencia de su manifes-
tación de intención, se deberá presentar un oficio ante la Unidad de Fiscalización, con lo 
siguiente:

• La denominación de la Organización y su acta constitutiva.
• La cédula de identificación fiscal ante el SAT.
• El nombre completo del responsable de las finanzas o administración, domicilio y nú-
mero telefónico, de la persona encargada de presentar informes y documentación com-
probatoria.

Asimismo, 5 días después de la firma del contrato de apertura de cuenta bancaria, se 
deberá informar el número de cuenta y la institución donde quedó registrada. Las firmas 
deberán ser mancomunadas . 

²³ Disponible en: http://www. oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2018/A3Acdo246.pdf

²⁴ Artículos del 28 al 31 de los Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones.
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• La Organización deberá dar aviso de la celebración de las asambleas y actividades de 
financiamiento a la Unidad de Fiscalización, quien podrá acudir para realizar una visita de 
verificación que apoye la rendición de cuentas.
• La Unidad tendrá en todo momento la facultad de solicitar a la o el responsable de la 
administración de cada organización la documentación necesaria para comprobar la ve-
racidad de lo comprobado en los informes.
• Durante el periodo de revisión de los informes, se tendrá la obligación de permitir a la 
Unidad el acceso a todos los documentos originales que soportan los ingresos y egresos, 
así como a la contabilidad que deban llevar²⁵.

IMPORTANTE

La cuenta bancaria:
• Es únicamente para el manejo de los recursos de la Organización.
• Debe ser utilizada para recibir y erogar los recursos financieros para las actividades de 
obtención del registro.
• La Unidad de Fiscalización, a través del INE podrá superar los secretos bancarios, fidu-
ciario y fiscal²⁶.

Ingresos, egresos e inventario
Los ingresos pueden ser aportaciones de las y los asociados y simpatizantes en efectivo 
y/o en especie, deberán registrarse, adjuntando los siguientes documentos:

Aportaciones en efectivo:
•Formato de recibo de aportación (RA).
• Ficha de depósito, copia del cheque o comprobante de la transferencia electrónica.
• Copia de la credencial para votar de la persona aportante.
• Control de folio de los recibos de aportación en el formato CR.

Reuniones Actividades dirigidas 
a la ciudadanía Asambleas

²⁵ Artículos 2,9 y 10 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

²⁶ Artículo 21 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones y Artículo 401 de LGIPE.
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Aportaciones en especie:
•Formato de recibo de aportación (RA).
• Factura en formato PDF y XML o dos cotizaciones en hoja membretada de los bienes o   
    servicios, según corresponda.
• Copia de la credencial para votar de la persona aportante.
• Control de folio de los recibos de aportación en el formato CR²⁷.

En el formato de informe mensual (IM) los ingresos se presentarán de la forma siguiente:
1. Aportaciones de las y los asociados en efectivo o en especie.
2. Aportaciones de las y los simpatizantes en efectivo o en especie.
3. Autofinanciamiento.
4. Rendimientos financieros²⁸.

Otra fuente de ingresos que puede recibir la organización es a través de autofinancia-
miento, que obtenga al realizar conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos y 
ventas de bienes.

Se realizará un control por cada evento que incluya tipo de evento, fuente de ingresos, 
control de folios, total de los ingresos obtenidos, total de los gastos, nombre y firma de 
la o el responsable del evento, entre otros²⁹.

IMPORTANTE

• Bajo ninguna circunstancia las organizaciones pueden recibir aportaciones o donati-
vos en efectivo o en especie del gobierno, dependencias públicas, sindicatos, empresas 
mexicanas o extranjeras, entre otros.
• No están permitidas las colectas públicas³⁰.

²⁷ Artículo 13 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

²⁸ Artículo 29 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

²⁹ Artículo 15 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

³⁰ Artículo 18 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.
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Los egresos deberán ser registrados contablemente en pólizas de egresos o de diario 
según corresponda, soportarse con: 
• Comprobantes fiscales físicos y digitales en formato PDF y XML.
• Cheque o transferencia electrónica.
• Contratos celebrados con los proveedores o prestadores de servicio por un monto

igual o mayor a 500 UMAS.

Las facturas podrán adjuntarse conforme se vayan generando, en el portal electrónico 
para carga de información del OPLE³¹.

En el formato de informe mensual (IM) los egresos se presentarán de la forma siguiente:
1. Gastos de actividades de operación.
2. Comisiones bancarias³².

Inventario
Las adquisiciones de activo fijo deberán registrarse en un inventario utilizando el forma-
to (BMI) de inventario físico de bienes muebles e inmuebles. 

En el formato de informe mensual (IM) el inventario se presentará de la forma siguiente:
1. Vehículos.
2. Bienes muebles.
3. Bienes inmuebles.
4. Otros³³.

³¹ Artículo 19 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

³² Artículo 29, inciso b) de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

³³ Artículo 26 y 30 inciso h) de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.
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Dictamen
Dentro de los 15 días posteriores a que se entregue el informe final de ingresos y egre-
sos, si la Unidad de Fiscalización en la revisión detecta errores u omisiones, notificará un 
oficio de errores y omisiones, que deberá contestarse mediante un escrito de respuesta 
señalando las aclaraciones o rectificaciones, así como la documentación que se entrega, 
firmado por la o el responsable de la administración, en medio impreso y digital, dentro 
de los 5 días posteriores, contados a partir del día siguiente a dicha notificación³⁴. 

Requerimientos
La Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a la o el responsable de la ad-
ministración, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado 
en sus informes mensuales y final.

Durante el periodo de revisión de los informes, se tendrá la obligación de permitir a la 
Unidad de Fiscalización, el acceso a todos los documentos originales que soporten sus 
ingresos y egresos correspondientes, así como a la contabilidad que deban llevar.

Confronta
En ejercicio del derecho de audiencia, dentro de los 5 días posteriores a la presentación
de la respuesta, la Organización podrá acudir ante la Unidad de Fiscalización a realizar 
una confronta 
de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, a fin de aclarar discrepancias³⁵.

Proyecto de dictamen
Al vencimiento del plazo para la revisión del informe final, la Unidad de Fiscalización dis-
pondrá de un plazo de 30 días para elaborar el proyecto del Dictamen³⁶. 

³⁴ Artículos 33, 35 y 36 de los Lineamientos para la fiscalización de las organizaciones.

³⁵ Artículo 37 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

³⁶ Artículo 41 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.
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Aprobación por la Comisión
La Unidad de Fiscalización deberá someter a consideración de la Comisión, el proyecto 
de Dictamen respecto de la revisión de los informes mensuales y el informe final presen-
tados por las organizaciones y, en su caso, el proyecto de Resolución con las observacio-
nes no subsanadas³⁷.

Aprobación por el Consejo General
Aprobado el proyecto de Dictamen se remitirá dentro de los 3 días siguientes a su apro-
bación al Consejo General para ser sometido al análisis, discusión y, en su caso, aproba-
ción en el Acuerdo correspondiente³⁸.

³⁷ Artículo 43 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.

³⁸ Artículo 44, numeral 3 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones.
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Glosario:

a) Afiliada o afiliado: Persona que haya suscrito manifestación formal de afiliación al par- 
tido político en formación, o a un partido político nacional o local.
b) Asamblea Distrital: Reunión que se lleva cabo en la fecha, hora y lugar determinado
por la Organización ciudadana, con la concurrencia y participación de por lo menos el
0.26% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito electo-   ral
local correspondiente a la última elección ordinaria inmediata anterior y en la que suscri-
ban el documento de manifestación formal de afiliación.
c) Asamblea Local Constitutiva: La reunión que celebre la Organización con la asistencia
de delegadas y delegados propietarios o suplentes que fueron electos en las asambleas
distritales o municipales celebradas por la Organización, con el propósito de cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos.
d) Asamblea Municipal: La reunión que se lleve a cabo en la fecha, hora y lugar determi- 
nado por la Organización, con la concurrencia y participación de por lo menos el 0.26% de
ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral del municipio correspondiente
a la última elección ordinaria inmediata anterior, y en la que suscriban el documento de
manifestación formal de afiliación.
e) Código: El Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
f) Comisión: La Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organis- 
mo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
g) Consejo General: El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.
h) DEPPP: La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Pú- 
blico Local Electoral del Estado de Veracruz.
i) Documentos Básicos: La Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Esta- 
tutos que apruebe la Organización en términos de lo establecido en la Ley General de
Partidos Políticos.
j) Formatos:

o Formato FAF: El formato de afiliación foliado.
o Formato FCA: El formato de cancelación de asamblea.
o Formato FD: El formato de lista de asistencia de delegadas y delegados.
o Formato FEI: El formato de escrito de intención.
o Formato FNA: El formato de notificación de las asambleas.
o Formato FRA: El formato de reprogramación de asamblea.y
o Formato FBPV: El formato de declaración bajo protesta de decir verdad de ceñir

sus actos al marco constitucional y legal vigente.
o IF: Informe final sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones de

las y los ciudadanos.
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o IM: Informe mensual sobre el origen y destino de los recursos de las organizacio
nes de las y los ciudadanos.

o CR: Control de recibos de aportación.
o BMI: Inventario físico de bienes muebles e inmuebles.
o RA: Recibo de aportaciones.

k) FUAR: Número de folio de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Re- 
gistro Federal de Electores y Recibo de la Credencial, otorgado a la o el ciudadano por
haber realizado algún trámite en algún módulo de atención ciudadana del Instituto Na- 
cional Electoral.
l) Funcionarias y funcionarios del OPLEV: Personal del Organismo Público Local Electoral
del Esta- do de Veracruz designado a través de la o el Secretario Ejecutivo, para la reali-
zación de las actividades relativas a la certificación de las asambleas celebradas por las
Organiza- ciones ciudadanas.
m) INE: El Instituto Nacional Electoral.
n) Ley de Partidos: La Ley General de Partidos Políticos.
o) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
p) Lineamientos: Lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Esta- 
do de Veracruz para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales en el
Estado de Veracruz, 2019-2020
q) Lineamientos de Verificación: Los Lineamientos para la verificación del número mí- 
nimo de afiliados a las Organizaciones interesadas en obtener su registro como partido
político local, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral median- 
te acuerdo INE/CG660/2016 de fecha 7 de septiembre de 2016.
r) Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones: Lineamientos para la fisca-
lización de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro
como partido político local en el estado de Veracruz
s) OPLEV: El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
t) Organización: Conjunto de ciudadanas y ciudadanos asociados libre e individualmente
que pretenden obtener su registro como partido político local.
u) Reglamento: Reglamento para la constitución de partidos políticos locales en el esta- 
do de Veracruz.
v) Representante: La o el representante de la Organización.
w) Secretaria o Secretario: La o el Secretario Ejecutivo del OPLEV.
x) Sistema: Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales.
y) UMA: Unidad de Medida y Actualización, es la referencia económica en pesos para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en los presentes
Lineamientos.
z) Unidad de fiscalización: Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral
del estado de Veracruz.
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