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OPLEV/CG014/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO DE TÉRMINOS PARA LA DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, RESPECTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS Y LOS 
CIUDADANOS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL. 

 
A N T E C E D E N T E S  

I El 28 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG246/2018, aprobó los Lineamientos para la Fiscalización de las 

Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan obtener su registro 

como Partido Político Local en el Estado de Veracruz1. 

 

II El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE 

Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG057/2019, se expidió el Reglamento 

Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2. 

 

III El 30 de octubre de 2019 en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019, expidió el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

IV El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, aprobó la creación 

e integración de las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización. 

 

V El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE 

aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020, el cronograma para la 

verificación de solicitudes para obtener el registro como Partido Político Local. 

 

                                                           
1 En lo subsecuente: Lineamientos. 
2 En lo posterior: Reglamento Interior. 
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VI En fecha 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE Veracruz, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, la 

modificación de la integración de las Comisiones Especiales, entre ellas, la de 

Fiscalización, quedando de la siguiente forma: 

 

VII El 7 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización fue notificada por medio 

del oficio OPLEV/DEPP/075/2020, signado por la Lic. Claudia Iveth Meza 

Ripoll, en su calidad de Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, por medio del cual notifica el Acuerdo 

A03/OPLEV/CPPP/06-02-2020, aprobado por la cita Comisión y que en su 

resolutivo primero a la letra dice:  

 

“Primero. En cumplimiento al artículo 76 del Reglamento para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Veracruz, se solicita a la Unidad de Fiscalización que, remita 

a esta Comisión, en un plazo razonable el Dictamen y/o resolución, en su caso, aprobado 

previamente por el Consejo General, respecto de los resultados de la fiscalización sobre el 

origen y destino de los recursos utilizados por las Organizaciones ciudadanas que realizaron 

actos previos durante el año 2019 y que presentaron su solicitud formal, de acuerdo con lo 

establecido en el considerando 22 del presente Acuerdo, en los siguientes términos:  

 

 Nombre de la Organización Fecha de recepción de 

su solicitud  

Fecha de vencimiento 

para resolver 

1. ¡Podemos! 8 de enero de 2020 7 de marzo de 2020 

2. TXVER, A.C.  8 de enero de 2020 7 de marzo de 2020 

3. Bienestar y Justicia Social A. C. 24 de enero de 2020 23 de marzo de 2020 

4. Unidad Ciudadana 31 de enero de 2020 30 de marzo de 2020 

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 
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VIII El 13 de febrero de 2020, en sesión ordinaria la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó poner a consideración del Consejo General el Programa 

Anual de Trabajo 2020 de la citada Comisión.  

 

IX El 24 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó por unanimidad el Acuerdo A004/OPLEV/CEF/2020 para 

poner a consideración de este Consejo General, el calendario de términos para 

que la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz presente los dictámenes de 

las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como 

partido político local. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General emite los 

siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

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

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

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de los organismos locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

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

V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos3; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2, 

                                                           
3 En adelante: Constitución Federal. 
4 En lo posterior: Constitución Local. 
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párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral 577 para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave5.  

 
2 El artículo 9 de la Constitución Federal establece que no se podrá coartar el 

derecho de asociación pacífica con cualquier objeto lícito, pero solamente los 

ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos 

políticos del país, y 15 fracción II de la Constitución Local, el cual señala que 

es derecho ciudadano el afiliarse libre e individualmente a los partidos u 

organizaciones políticas. 

 
3 En términos del artículo 108, fracciones I y VI del Código Electoral, el Consejo 

General, cuenta con las atribuciones de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en la ley de la 

materia, así como integrar las Comisiones que considere necesarias para el 

desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada 

caso acuerde, que siempre serán presididas por un Consejero Electoral y que 

funcionarán de acuerdo al reglamento que al efecto se emita. 

 
4 El OPLE Veracruz cuenta, entre sus órganos, con las Comisiones del Consejo 

General, cuyas atribuciones generales son las de supervisar, analizar, evaluar 

y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el Código Electoral y este 

órgano superior de dirección les asigne, de conformidad con los artículos 101, 

fracción VIII y 133, párrafo 2, del Código Electoral.  

 

5 El Consejo General del OPLE Veracruz, creó e integró la Comisión Especial 

de Fiscalización mediante el Acuerdo OPLEV/CG110/2019, posteriormente, 

por Acuerdo OPLEV/CG010/2020, realizó una modificación en su integración. 

De esta manera, la creación de la Comisión mencionada tiene como objeto 

revisar el debido proceso para las Asociaciones Políticas Estatales y las 

organizaciones ciudadanas que aspiran a constituirse como partidos políticos 

                                                           
5 En lo subsecuente: Código Electoral. 
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locales, como consecuencia del seguimiento al procedimiento de fiscalización 

de los sujetos obligados. 

 
6 En ese orden de ideas, la Comisión Especial de Fiscalización, mediante el 

Acuerdo A01/OPLE/CEF/2020, aprobó el Plan Anual de Trabajo, en que se 

estableció que la actividad de “modificar, aprobar o rechazar el proyecto de 

dictamen consolidado realizado por la Unidad sobre la presentación de los 

informes mensuales y finales, relativos al origen, monto y aplicación del 

financiamiento que hayan obtenido cada una de las Organizaciones de las y 

los ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Local, 

para el desarrollo de sus actividades. Mismo que será remitido posteriormente, 

mediante acuerdo, al Consejo General”, la cual se programó para el mes de 

marzo.  

 

7 En ese tenor y en atención a las necesidades del propio Organismo, la Unidad 

de Fiscalización, tendrá que apegarse al Acuerdo OPLEV/CG004/2020, de 

fecha 22 de enero de la presente anualidad; así como al calendario de 

términos para la presentación de los dictámenes de las organizaciones de las 

y los ciudadanos que pretenden constituirse como Partido Político Local, como 

se muestra a continuación:  

 

Organización 
Elaboración 

de 
Dictamen 

Observaciones 
de la Comisión 

Especial de 
Fiscalización 

Circular a 
Comisión 

Especial de 
Fiscalización 

Sesión de 
Comisión 

Especial de 
Fiscalización 

Circular 
para 

Consejo 
General 

Sesión 
del 

Consejo 
General 

Podemos 
28 febrero al 
1 de marzo 

01 de marzo 02 de marzo 03 de marzo 
03 de 
marzo 

04 de 
marzo 

TXVER 
28 febrero al 
1 de marzo 

01 de marzo 02 de marzo 03 de marzo 
03 de 
marzo 

04 de 
marzo 

Bienestar y 
Justicia Social 

28 febrero al 
10 de marzo 

11 y 12 de marzo 13 de marzo 17 de marzo 
18 de 
marzo 

19 de 
marzo 

Unidad 
Ciudadana 

28 de febrero 
al 17 de 
marzo 

18 al 20 de 
marzo 

23 de marzo 24 de marzo 
25 de 
marzo 

26 de 
marzo 
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Organizaciones 
que no 

presentaron su 
solicitud de 

registro 

3 de marzo al 
16 abril 

17 de abril 20 de abril 21 de abril 
23 de 
abril 

24 de 
abril 

 

 
8 Derivado de lo antes expuesto, la Comisión Especial de Fiscalización aprobó 

someter a la consideración de este Consejo General la aprobación del 

calendario de términos para que la Unidad esté en posibilidades de presentar 

en tiempo y forma los dictámenes de las organizaciones de las y los 

ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local, así como 

su calendario de las actividades a realizar para la presentación de los informes 

anuales, es que este Consejo General, considera pertinente su aprobación. 

 
9 La Unidad de Fiscalización coadyuvará para el cumplimiento del presente 

calendario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, fracción VI, 

30, 31, 35, 133 del Código Electoral, así como en atención a la demás 

legislación relativa y aplicable. 

 
10 Finalmente, la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 

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

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este Órgano Colegiado, 

en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción 

XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al 

principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de 

Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo. 

 
Por los motivos y consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 9, y 41 Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 15 fracción II de la Constitución Política 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 22, 23, 28 fracción 

VI, 29 fracción VI, 30, 32 fracción I, 99, 101, fracción VIII, 122 párrafo primero y 

quinto, fracción IV, 108 fracciones X y XLI, 122 párrafo primero segundo y quinto, 

fracciones III, IV, V y IX, 132 y 133 del Código Electoral 577 para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, párrafo 2, del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz; 5 numeral 1, 8 numeral 1 inciso a) 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz; y 19, fracciones I, inciso m) y VII, y 11, fracción V, 

de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueba el calendario de términos para dictaminación en materia de 

fiscalización respecto de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local, para quedar de la siguiente manera: 

 

Organización 
Elaboración 

de 
Dictamen 

Observaciones 
de la Comisión 

Especial de 
Fiscalización 

Circular a 
Comisión 

Especial de 
Fiscalización 

Sesión de 
Comisión 

Especial de 
Fiscalización 

Circular 
para 

Consejo 
General 

Sesión 
del 

Consejo 
General 

Podemos 
28 febrero al 
1 de marzo 

01 de marzo 02 de marzo 03 de marzo 
03 de 
marzo 

04 de 
marzo 

TXVER 
28 febrero al 
1 de marzo 

01 de marzo 02 de marzo 03 de marzo 
03 de 
marzo 

04 de 
marzo 

Bienestar y 
Justicia Social 

28 febrero al 
10 de marzo 

11 y 12 de marzo 13 de marzo 17 de marzo 
18 de 
marzo 

19 de 
marzo 

Unidad 
Ciudadana 

28 de febrero 
al 17 de 
marzo 

18 al 20 de 
marzo 

23 de marzo 24 de marzo 
25 de 
marzo 

26 de 
marzo 
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Organizaciones 
que no 

presentaron su 
solicitud de 

registro 

3 de marzo al 
16 abril 

17 de abril 20 de abril 21 de abril 
23 de 
abril 

24 de 
abril 

 

SEGUNDO. Las situaciones no previstas en el presente Acuerdo serán resueltas 

por la Unidad de Fiscalización, la Comisión Especial de Fiscalización y el Consejo 

General, en el ámbito de sus atribuciones. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el 

presente Acuerdo con sus anexos a las organizaciones de las y los ciudadanos que 

pretenden constituirse como Partido Político Local, a través de las personas 

autorizadas actualmente para tal efecto. 

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

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

veinticinco de febrero de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

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

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 

Bonilla. 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 


