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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA QUE SE DETERMINA EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA “¡Podemos!”, DERIVADO DEL DICTAMEN DE FISCALIZACIÓN, 
RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
PERIODO PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL. 

Resolución que derivado del Dictamen de Fiscalización que presenta la Comisión 

Especial de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la 

Organización Ciudadana denominada “¡Podemos!”, del periodo para la obtención de 

registro como Partido Político Local, a) Respecto de la conclusión 3 se sanciona con un 

apercibimiento a la referida organización; y b) Respecto de la conclusión 18, se sanciona 

con una multa.  

GLOSARIO 
 

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

Código Electoral: 
El Código Número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz. 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Dictamen: 

Documento que contiene los resultados obtenidos de la 
revisión y análisis de los informes respectivos de las 
Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 
pretendan constituirse como Partido Político Local en el 
Estado de Veracruz. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Informe Mensual: 
El que presenta la organización en los primeros diez días 
del mes siguiente al que se reporta, ante la Unidad de 
Fiscalización con la evidencia correspondiente. 
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Informe Final: 
El que contiene los ingresos obtenidos y los egresos 
efectuados durante el periodo comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 2019. 

NIF: 

Normas de Información Financiera emitidas por el 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
particularmente:  

A-5 Elementos básicos de los estados financieros.  

B-16 Estados financieros de entidades con propósitos no 
lucrativos. 

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

Oficio de errores y 
omisiones: 

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

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos de 
Fiscalización: 

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 Veracruz. 

Sujeto obligado: 
Las Organizaciones de las y los ciudadanos que 
pretendan obtener el registro como Partido Político Local 
en el Estado de Veracruz. 

Responsable de la 
Administración: 

Reglamento para la 
constitución: 

Persona responsable de administrar el patrimonio y 
recursos financieros de la organización. 
Reglamento para la constitución de Partidos Políticos 
Locales en el Estado de Veracruz. 

Unidad de 
Fiscalización: 

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

 

ANTECEDENTES 

 
I El 15 de noviembre de 2016, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante el 

Acuerdo OPLEV/CG274/2016, designó a la ciudadana Mariana Sánchez Pérez 

como Titular de la Unidad de Fiscalización. 

 

II El 28 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos 
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para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz, 2019- 2020. 

 

III En la misma fecha, el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG246/2018, 

aprobó 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 Veracruz. 

 

IV El 24 de enero de 2019, mediante escrito sin número, la organización presentó el 

acta constitutiva que acreditó la creación de su persona moral. 

 

V El 6 de febrero de 2019, mediante escrito sin número, la organización presentó la 

cédula de identificación fiscal, documento mediante el cual comprobó su alta ante 

el Servicio de Administración Tributaria, así también presentó el contrato de apertura 

de su cuenta bancaria mancomunada, en la Institución Banco Nacional de México, 

S.A. ante la Unidad. 

 

VI El 6 de febrero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/050/2019, la Unidad notificó a 

la Organización “¡Podemos!”, el calendario de obligaciones en materia de 

fiscalización. 

 

VII En sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2019, el Consejo General aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2019, el dictamen que determina el cumplimiento 

de requisitos del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por la 

Organización de ciudadanas y ciudadanos “¡Podemos!” que pretenden obtener el 

registro como Partido Político Local. 

 

VIII El 20 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante el 

Acuerdo OPLEV/CG036/2019, aprobó el criterio de interpretación relativo a las 



OPLEV/CG025/2020 

    

4  

Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener su registro 

como Partido Político Local que no han presentado la documentación que acredite 

la creación de la persona moral, alta ante el Servicio de Administración Tributaria, 

ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución financiera, y por el que se 

adoptan las medidas extraordinarias conforme al transitorio segundo de los 

Lineamientos de Fiscalización. 

 

IX El 10 de abril de 2019, el Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión 

extraordinaria, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG039/2019, por el que se emite 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. 

 

X El 23 de septiembre de 2019, mediante el oficio OPLEV/UF/1014/2019, y con 

fundamento en el artículo 28 inciso q) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, 

la C. Mariana Sánchez Pérez, habilitó a la C. Liz Mariana Bravo Flores para actuar 

en nombre de la Titular de la Unidad. 

 

XI El 25 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó por unanimidad el Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019 para 

poner a consideración de este Consejo General, en el que, entre otras cosas, se 

determinó instruir a la Unidad de Fiscalización para que en uso de sus atribuciones 

realizará los ajustes pertinentes al proyecto de Dictamen consolidado 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.   

 

XII 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 
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de las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización, quedando integrada 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 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. 

 

XIV En fecha 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG010/2020 el Consejo General, aprobó la modificación de la integración 

de las Comisiones Especiales, entre ellas, la de Fiscalización, quedando de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

XV El 07 de febrero de 2020, fue notificado a la Unidad de Fiscalización el oficio 

OPLEV/DEPPP/075/2020, por el que se hizo de conocimiento el Acuerdo 

A03/OPLEV/CPPP/06-02-2020, aprobado por la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en atención al resolutivo PRIMERO del Acuerdo 

en comento, que a la letra dice: 

 

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

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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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 

 

 

XVI El 07 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización mediante oficio 

OPLEV/UF/043/2020 solicitó a la Organización “¡Podemos!, la presentación del 

Informe Final. 

 

XVII El 17 de febrero de 2020, la Organización “¡Podemos!”, presentó ante la Unidad de 

Fiscalización el Informe Final requerido por medio del oficio Podemos/101/2020. 

 

XVIII El 20 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización 

“¡Podemos!” el oficio de errores y omisiones identificado con el oficio número 

OPLEV/UF/072/2020, con la finalidad de que el sujeto obligado presentara la 

documentación requerida, así como las aclaraciones o rectificaciones que estimaran 

pertinentes. 

 

XIX 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 
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organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como Partido 

Político Local. 

 

 

XX El 25 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General, emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG014/2020, por medio del cual se aprobó 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. 

 

XXI El 26 de febrero de 2020, por medio del memorandum No. C2OR/UF/2020, se 

notificó a las funcionarias adscritas a la Unidad de Fiscalización del OPLEV 

Veracruz, que se encontraban designada para atender la confronta de la 

Organización “¡Podemos!”.   

 

XXII El 27 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones, la organización 

“¡Podemos!” dio respuesta por medio de escrito sin número. 

 

XXIII En misma fecha, con el propósito de garantizar el derecho de audiencia del sujeto 

obligado, se llevó a cabo la confronta de documentos comprobatorios de ingresos y 

egresos, documentación contable y financiera contra los obtenidos por la Unidad de 

Fiscalización, sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre 

unos y otros, levantándose el acta C2/ORG/27-02-2020. 

 

XXIV En 28 de febrero del presente año la C. Mariana Sánchez Pérez dejó de ser titular 

de la Unidad de Fiscalización de este organismo.   

 

XXV El 02 de marzo de 2020, mediante el oficio OPLE/PCG/0160/2020, se designó como 

Encargada de Despacho de la Unidad de Fiscalización, a la ciudadana Liz Mariana 

Bravo Flores. 
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XXVI El 03 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por medio del Acuerdo A006/OPLEV/CEF/2020 aprobó por 

unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales el Proyecto de Dictamen 

de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de la 

Organización Ciudadana denominada “¡Podemos!”, del periodo para la obtención 

de registro como Partido Político Local. Así también por lo que respecta al Acuerdo 

A007/OPLEV/CEF/2020, se aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la 

Organización “¡Podemos!” y su remisión la Consejo General del OPLE Veracruz, 

quedando la votación de la siguiente manera:  

 

En lo general, excluyendo del Proyecto de Resolución la parte considerativa de la 

individualización de las faltas e imposición de las sanciones, por unanimidad de 

votos de las Consejeras y Consejero Electorales: Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón y María de Lourdes Fernández 

Martínez, en su calidad de integrantes y presidenta, respectivamente, de la 

Comisión Especial de Fiscalización; ante la Secretaria Técnica Liz Mariana Bravo 

Flores. 

 

En lo particular, el Proyecto de Resolución en lo que respecta a la parte 

considerativa de la individualización de la falta e imposición de la sanción, 

correspondiente a la observación 3, por unanimidad1 de votos de las Consejeras y 

Consejero Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón y María de Lourdes Fernández Martínez, en su calidad de 

integrantes y presidenta, respectivamente, de la Comisión Especial de 

Fiscalización; ante la Secretaria Técnica Liz Mariana Bravo Flores. 

                                                
1 Se realiza la precisión de que, por un error involuntario, en el Acuerdo A007/OPLEV/CEF/2020 de la Comisión Especial de 
Fiscalización se plasmó de manera errónea la votación referente a la observación 3. Toda vez que del audio de la sesión de 
comisión se desprende que, el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón voto en contra de que la conclusión 3 sea 
calificada como leve. 
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En lo particular, el Proyecto de Resolución en lo que respecta a la parte 

considerativa de la individualización de la falta e imposición de la sanción, 

correspondiente a la observación 18, por mayoría de votos de las Consejeras 

Electorales: Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes Fernández 

Martínez, en su calidad de integrante y presidenta, respectivamente; y el voto en 

contra del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, en su calidad 

de integrante de la Comisión Especial de Fiscalización; ante la Secretaria Técnica 

Liz Mariana Bravo Flores. 

 

XXVII El 4 de marzo siguiente, en sesión extraordinaria del Consejo General de este 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se sometió a consideración, el 

proyecto de resolución previamente referido, el cual fue aprobado en lo general por 

las y los consejeros electorales presentes y se ordenó, por mayoría de cuatro votos 

de sus integrantes presentes, realizar el engrose respecto de las faltas e 

individualización de las sanciones. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

1 El INE 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 
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la Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código 

Electoral.  

 

2 Que el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones integrar las comisiones 

que considere necesarias para su desempeño, las cuales, serán presididas por un 

Consejero o Consejera Electoral y funcionarán de acuerdo al Reglamento de 

Comisiones, asimismo ejercerá las facultades de fiscalizar y vigilar el origen y monto 

y aplicación de los recursos de las Asociaciones tanto de carácter público como 

privado, mediante la evaluación de los informes y dictámenes, a través de la Unidad 

de Fiscalización, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos 

de fiscalización de conformidad con el artículo 108, fracciones VI y X, del Código 

Electoral.  

 

3 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 y dar 

continuidad al debido proceso para las Asociaciones Políticas Estatales y las 

organizaciones ciudadanas que aspiran a constituirse como Partidos Políticos 

Locales, como consecuencia del seguimiento al procedimiento de fiscalización de 

los sujetos obligados. 

 

4 Que el artículo 35, fracción III, en correlación con el artículo 9, párrafo primero, de 

la Constitución Federal, establece como un derecho de los ciudadanos mexicanos, 

el de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; por lo que no se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto legal. 
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5 Con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II y IV de la Constitución 

Local, 3 fracción III del Código Electoral, las y los ciudadanos veracruzanos tienen 

derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en 

los asuntos políticos concernientes al Estado o al Municipio, así como constituir y 

afiliarse libre e individualmente a Organizaciones Políticas. 

 

6 La aplicación y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos de Fiscalización, 

corresponde al Consejo General, a la Comisión Especial de Fiscalización y a la 

Unidad de Fiscalización, de conformidad con el numeral 1 del artículo 4 del citado 

ordenamiento. 

 

7 Que el Transitorio primero del Reglamento de Fiscalización del INE, dispone que 

los Organismos Públicos Locales Electorales establecerán procedimientos de 

fiscalización, acordes a los que establece la normatividad referida, para los 

siguientes sujetos: agrupaciones políticas locales; organizaciones de observadores 

en elecciones locales; y organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el 

registro como partido político local. 

 

8 Que el artículo 11, numeral 2 de la LGPP establece a las Organizaciones de 

ciudadanos, la obligación de informar mensualmente el origen y destino de los 

recursos, utilizados en las actividades que realicen, dentro de los primeros diez días 

de cada mes, a partir de la presentación de su escrito de intención hasta la 

resolución de la procedencia de su registro como Partido Político Local. 

 

Así también lo establece el artículo 28 de los Lineamientos de Fiscalización, las 

Organizaciones presentarán sus informes mensuales ante la Unidad con la 

evidencia correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, dentro de 

los primeros diez días del mes siguiente al que se reporta. 
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9 Que la Unidad de Fiscalización del OPLE, será la encargada de recibir los informes 

mensuales y final del origen y destino de los recursos utilizados en las actividades 

que realicen las Organizaciones de ciudadanos a partir de la entrega del escrito de 

intención, hasta que el órgano electoral emita la resolución de su registro como 

Partido Político Local; una vez recibidos los informes, la Unidad de Fiscalización 

tendrá la atribución de analizar y revisar el ingreso y los gastos generados por las 

Organizaciones de ciudadanos, y en su caso determinar las infracciones 

procedentes. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 11, numeral 2 de la LGPP; 

35 numerales 1 y 4 inciso d) y e) del Reglamento Interior; 10, 17 y 87 del Reglamento 

para la constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 4 

numeral 2 de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

10 En términos del artículo 13 de los Lineamientos de Fiscalización, los ingresos serán 

las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, realizados de forma libre y 

voluntaria de asociados y simpatizantes de la organización. 

 

Aunado a lo anterior, en atención al artículo 15 de los Lineamientos de Fiscalización, 

el autofinanciamiento es el ingreso que la organización obtenga de actividades, 

como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos y ventas de bienes, que 

serán regulados con base en los términos de la legislación aplicable en la materia.  

 

Los ingresos por autofinanciamiento estarán apoyados en un control por cada 

evento, que deberá contener: número consecutivo, tipo de evento, forma de 

administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las 

autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos 

obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto obtenido, nombre y firma 

de la o el responsable del evento.  
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Los ingresos recibidos por esta modalidad deberán provenir de personas 

identificadas, por lo que no están permitidas las colectas públicas; asimismo deben 

ser reportados a la Unidad en los informes respectivos, junto con la documentación 

comprobatoria y los contratos celebrados, así como reportar por separado la 

totalidad de los ingresos obtenidos, respecto de los egresos realizados con motivo 

de las actividades de autofinanciamiento. 

 

11 En cumplimiento a lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 de los Lineamientos, 

la Organización “¡Podemos!”, cumplió con la presentación en tiempo de sus 12 

informes mensuales, así como de su informe final en los siguientes términos: 

 

No. 
Mes a 

informar 

No. de escrito de 
presentación de 
informe mensual 

Fecha y hora 
de 

presentación 
del informe 

mensual 

Presentado 
en tiempo 

Fecha y hora 
de 

presentación 
digital 

Plazo de 
presentación 

de los 
informes 

mensuales 

1 Enero  Sin número 
14/02/2019 
13:32 horas 

Sí 
14/02/2019 
13:32 horas 

14/02/2019 

2 Febrero  Sin número 
13/03/2019 
15:36 horas  

Sí 
13/03/2019 
15:36 horas  

13/03/2019 

3 Marzo PODEMOS/017/2019  
12/04/2019 
16:16 horas  

Sí 
12/04/2019 
16:16 horas  

12/04/2019 

4 Abril PODEMOS/022/2019  
16/05/2019 
19:42 horas  

Sí 
16/05/2019 
19:42 horas  

16/05/2019 

5 Mayo 

PODEMOS/030/2019 
 
Alcance 
PODEMOS/036/2019 

18/06/2019 
13:38 horas 

 
03/07/2019 
16:05 horas  

Sí 
14/06/2019 
14:11 horas 

14/06/2019 

6 Junio PODEMOS/042/2019  
11/07/2019 
13:54 horas  

Sí 
11/07/2019 
13:54 horas  

11/07/2019 

7 Julio PODEMOS/049/2019  
19/08/2019 
11:58 horas  

Sí 
16/08/2019 
16:16 horas 

16/08/2019 

8 Agosto PODEMOS/063/2019  
19/09/2019 
12:02 horas  

Sí 
13/09/2019 
18:37 horas 

13/09/2019 

9 Septiembre PODEMOS/070/2019  
16/10/2019 
10:16 horas  

Sí 
14/10/2019 
13:14 horas 

14/10/2019 

10 Octubre PODEMOS/086/2019  
19/11/2019 
13:53 horas  

Sí 
13/11/2019 
13:14 horas 

13/11/2019 

11 Noviembre PODEMOS/105/2019  
08/01/2020 
13:11 horas  

Sí 
08/01/2020 
13:11 horas  

08/01/2020 

12 Diciembre PODEMOS/03/2020  
22/01/2020 
16:03 horas  

Sí 
21/01/2020 
21:06 horas 

21/01/2020 

13 Final PODEMOS/111/2020  
17/02/2020 
15:41 horas  

Sí 
17/02/2020 
15:41 horas  

17/02/2020 
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12 Es de suma importancia señalar, lo establecido en el apartado 5.1 del Dictamen, 

denominado Actuaciones principales del proceso de fiscalización inicio de los 

trabajos de revisión del informe final, mismas que a continuación se enlistan: 

 

 El 24 de enero de 2019, mediante escrito sin número, el representante de la 

organización informó que la C. Lisandra González Fernández sería la 

persona responsable de las finanzas o administración de la organización. 

 El 24 de enero de 2019, mediante escrito sin número, la organización 

presentó el acta constitutiva que acreditó la creación de su persona moral. 

 El 6 de febrero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/050/2019, la Unidad 

envió el calendario de obligaciones en materia de fiscalización. 

 En misma fecha, mediante escrito sin número, la organización presentó la 

cédula de identificación fiscal, documento mediante el cual comprobó su alta 

ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 El 6 de febrero de 2019, mediante escrito sin número, la organización 

presentó el contrato de apertura de su cuenta bancaria mancomunada en la 

Institución Banco Nacional de México, S.A. 

 El 7 de febrero de 2020, a las 11:36 horas, la Unidad notificó a la 

Organización el oficio OPLEV/UF/043/2020, por medio del cual le solicitó el 

Informe Final. 

 El 17 de febrero del mismo año, a las 15:41 horas, la Organización entregó a 

la Unidad el Informe Final. 

 El 20 de febrero de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/072/2020, se notificó el 

oficio de errores y omisiones a la Organización. 

 El 27 de febrero de 2020, mediante escrito PODEMOS/114/2020, la 

Organización presentó su escrito de respuesta al oficio de errores y 

omisiones ante la Unidad. 
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 El 27 de febrero de 2020, a las 13:00 horas, se llevó a cabo la confronta 

derivada del oficio de errores y omisiones del informe final, de la cual se 

elaboró el Acta de confronta C2/ORG-27-02-2020. 

 

En tal sentido, la Unidad, en cumplimiento a los artículos 1 de la Constitución 

Federal, así como al 3 de los Lineamientos, que mandatan el apego a los derechos 

humanos, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más 

amplia y que, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales 

del derecho; notificó a la Organización oficios de recordatorio para la presentación 

de sus informes mensuales y final, mismos que fueron presentados por “¡Podemos!” 

de la siguiente forma: 

 

No. 
No. de oficio de 

recordatorio 
Notificación del 

recordatorio 
Mes a 

informar 

No. de escrito de 
presentación de 
informe mensual 

Fecha y hora de 
presentación del 
informe mensual 

1 OPLEV/UF/050/2019 
06/02/2019 
13:51 horas 

Enero  Sin número 
14/02/2019 
13:32 horas 

2 OPLEV/UF/097/2019 
25/02/2019 

17:42 horas 
Febrero  Sin número 

13/03/2019 

15:36 horas  

3 OPLEV/UF/212/2019 
 02/04/2019 
16:34 horas 

Marzo PODEMOS/017/2019  
12/04/2019 
16:16 horas  

4 OPLEV/UF/348/2019 
 02/05/2019 
18:09 horas 

Abril PODEMOS/022/2019  
16/05/2019 
19:42 horas  

5 OPLEV/UF/462/2019 
 06/06/2019 
11:57 horas 

Mayo 

PODEMOS/030/2019 
PODEMOS/036/2019 
 
Alcance a 
PODEMOS/036/2019 

18/06/2019 
13:38 horas 

 
03/07/2019 
16:05 horas  

6 OPLEV/UF/670/2019 
05/07/2019 
15:30 horas  

Junio PODEMOS/042/2019  
11/07/2019 
13:54 horas  

7 OPLEV/UF/794/2019 
 12/08/2019 
15:40 horas 

Julio PODEMOS/049/2019  
19/08/2019 
11:58 horas  

8 OPLEV/UF/915/2019 
06/09/2019 
11:25 horas  

Agosto PODEMOS/063/2019  
19/09/2019 
12:02 horas  

9 OPLEV/UF/1064/2019 
 04/10/2019 
12:45 horas 

Septiembre PODEMOS/070/2019  
16/10/2019 
10:16 horas  

10 OPLEV/UF/1276/2019 
 05/11/2019 
15:10 horas 

Octubre PODEMOS/086/2019  
19/11/2019 
13:53 horas  

11 OPLEV/UF/1600/2019 
 06/12/2019 
13:38 horas 

Noviembre PODEMOS/105/2019  
08/01/2020 
13:11 horas  

12 OPLEV/UF/021/2020 
 15/01/2020 
13:34 horas 

Diciembre PODEMOS/03/2020  
22/01/2020 
16:03 horas  

13 OPLEV/UF/043/2020 
07/02/2020 
11:36 horas  

Final PODEMOS/111/2020  
17/02/2020 
15:41 horas  
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En apego al artículo 39 de los Lineamientos, la Unidad notificó los siguientes 

requerimientos a la organización, recibiendo las respuestas a los mismos, tal y como 

se muestra a continuación: 

 

 

No. No. de oficio 
Fecha y hora de 
notificación del 
requerimiento 

Mes del que 
deriva el 

requerimiento 

No. de escrito de 
respuesta al requerimiento 

Fecha y hora de 
escrito de respuesta 

al requerimiento 

Presentado 
en tiempo 

1 OPLEV/UF/212/2019 
02/04/2019 
16:34 horas 

febrero PODEMOS/017/2019 
12/04/2019 16:06 

horas 
Sí 

2 OPLEV/UF/354/2019 
08/05/2019 
13:42 horas 

marzo PODEMOS/023/2019 
16/05/2019 19:43 

horas 
Sí 

3 OPLEV/UF/454/2019 
06/06/2019 
11:57 horas 

abril 
PODEMOS/029/2019 
PODEMOS/034/2019 
PODEMOS/035/2019 

13/06/2019 20:02 
horas 

03/07/2019 15:59 
horas 

03/07/2019 16:03 
horas 

Sí 

4 OPLEV/UF/634/2019 
05/07/2019 
15:30 horas 

mayo PODEMOS/041/2019 
11/07/2019 13:54 

horas 
Sí 

5 OPLEV/UF/827/2019 
23/08/2019 
16:20 horas 

junio 
PODEMOS/056/2019 
PODEMOS/058/2019 

30/08/2019 20:27 
horas 

04/09/2019 10:32 
horas 

Sí 

6 OPLEV/UF/934/2019 
06/09/2019 
11:25 horas 

julio PODEMOS/062/2019 
13/09/2019 21:07 

horas 
Sí 

7 OPLEV/UF/1055/2019 
04/10/2019 
12:45 horas 

agosto PODEMOS/069/2019 
11/10/2019 15:20 

horas 
Sí 

8 OPLEV/UF/1269/2019 
05/11/2019 
15:10 horas 

septiembre PODEMOS/085/2019 
12/11/2019 14:33 

horas 
Sí 

9 OPLEV/UF/1633/2019 
06/12/2019 
13:38 horas 

octubre PODEMOS/102/2019 
12/12/2019 15:22 

horas 
Sí 

10 OPLEV/UF/054/2020 
10/02/2020 
14:00 horas 

diciembre PODEMOS/112/2020 
17/02/2020 15:45 

horas 
Sí 

 

De lo anterior es posible observar que la organización dio respuesta en tiempo y 

forma a los requerimientos formulados por la Unidad de Fiscalización.   

 

13 Ahora bien, el Dictamen es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora del 

OPLE Veracruz, que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el 

marco de la revisión del informe final, en las que se advierte la existencia de errores 

u omisiones que se valoraron con las conductas realizadas por los sujetos obligados 

y, en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas, 

conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 de los Lineamientos de 

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

Dictamen relativo al informe final respecto de los ingresos y egresos de la 

Organización de ciudadanas y ciudadanos en procedimiento de constitución como 

Partido Político Local en el ejercicio 2019, mismas que representan las 

determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez valorados los elementos de 

prueba presentados por el sujeto obligado. En tal sentido, el Dictamen representa 

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

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

conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 numeral 1 inciso b) de los 

Lineamientos de Fiscalización. 

 

En consecuencia, la revisión de los informes de mérito y el Dictamen, se realizó 

conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; es decir, la normatividad 

sustantiva contenida en el Código Electoral, el Reglamento de Fiscalización del INE, 

y los Lineamientos de Fiscalización. 

 

15 Antes de continuar, es preciso mencionar que los criterios del Tribunal Electoral 

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

de fiscalización, junto con la doctrina y la jurisprudencia que han aceptado que, en 

cualquier tipo de proceso o procedimiento, las partes involucradas deben contar con 

garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos, acorde con el 

derecho fundamental al debido proceso reconocido en el artículo 14 de la 

Constitución Federal2 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación3 ha considerado que uno de los pilares esenciales de este derecho 

fundamental es la garantía de audiencia, la cual consiste en la oportunidad de las 

                                                
2 1ª. IV/2014 (10a) de rubro: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN; P./J. 47/95 FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.  https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL. 
3 En adelante Sala Superior. 
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personas involucradas en un proceso o procedimiento para preparar una adecuada 

defensa, previo al dictado de un acto privativo, y que su debido respeto impone a 

las autoridades, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las formalidades 

esenciales del procedimiento, las cuales se traducen, de manera genérica, en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias, 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las que se 

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

resolución que dirima las cuestiones debatidas4.  

 

Asimismo, ha señalado que la garantía de audiencia se estableció con la finalidad 

de que el gobernado pueda tener la seguridad de que, antes de ser afectado por la 

disposición de alguna autoridad, será oído en defensa. En ese sentido, ante un error 

u omisión que pueda originar una posible falta advertida por la Unidad de 

Fiscalización a través de la notificación del oficio de errores y omisiones, el sujeto 

obligado está en posibilidad de refutar lo detectado por la citada Unidad, mediante 

la formulación de las aclaraciones o rectificaciones que, en defensa de sus 

intereses, estime necesarias, así como con la aportación de las pruebas 

respectivas. De esa manera se cumple con la garantía de defensa y del debido 

proceso en los procedimientos de fiscalización. 

 

De lo cual en el Dictamen se deduce que las Organizaciones en esta etapa tienen 

la oportunidad de subsanar las omisiones o errores cometidos.  

 

16 En atención a lo anterior y aunado a las actuaciones citadas en los considerandos 

que anteceden, previo a la elaboración del Dictamen y Resolución de mérito, la 

Unidad de Fiscalización, en pleno ejercicio de sus atribuciones emitió el oficio de 

errores y omisiones, tal como lo establece el artículo 35 de los Lineamientos de 

Fiscalización, y conforme a lo vertido en el Dictamen, notificó el oficio identificado 

                                                
4 Expedientes SUP-RAP-164/2015 y acumulados, SUP-JRC-17/2014, SUP-JDC-912/2013 y SUP-JDC-572/2015, entre otros. 
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con el número OPLEV/UF/072/2020, mismo que contenía 19 observaciones, entre 

ellas las identificadas con los números 3 y 18 que a la letra dice:  

 
 
 
 
 
“… 

 
El artículo 12 de los Lineamientos, que señala que la organización se 
apegará a las NIF, para el registro, clasificación y control de todas las 
operaciones financieras; esta Unidad observó que la Organización, 
presentó pólizas de tipo diario, cuando dichos registros contables 
corresponden a pólizas de tipo ingresos. Mismas que se detallan a 
continuación: 

 

Fecha 
Tipo de Póliza 

presentada 
Número 

Tipo de Póliza que 
debe presentar: 

31/03/2019 Diario 001 Ingresos 

31/03/2019 Diario 002 Ingresos 

10/05/2019 Diario 001 Ingresos 

28/06/2019 Diario 001 Ingresos 

14/06/2019 Diario 002 Ingresos 

12/07/2019 Diario 001 Ingresos 

18/07/2019 Diario 002 Ingresos 

10/08/2019 Diario 001 Ingresos 

18/08/2019 Diario 002 Ingresos 

18/08/2019 Diario 003 Ingresos 

23/08/2019 Diario 004 Ingresos 

24/08/2019 Diario 005 Ingresos 

25/08/2019 Diario 006 Ingresos 

31/08/2019 Diario 007 Ingresos 

01/09/2019 Diario 001 Ingresos 

14/09/2019 Diario 002 Ingresos 

14/09/2019 Diario 003 Ingresos 

28/09/2019 Diario 004 Ingresos 

05/10/2019 Diario 001 Ingresos 

12/10/2019 Diario 002 Ingresos 

25/10/2019 Diario 003 Ingresos 

26/10/2019 Diario 004 Ingresos 

27/10/2019 Diario 005 Ingresos 

03/11/2019 Diario 001 Ingresos 

03/11/2019 Diario 002 Ingresos 

03/11/2019 Diario 003 Ingresos 

16/11/2019 Diario 004 Ingresos 

17/11/2019 Diario 005 Ingresos 

07/12/2019 Diario 001 Ingresos 

08/12/2019 Diario 002 Ingresos 
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Fecha 
Tipo de Póliza 

presentada 
Número 

Tipo de Póliza que 
debe presentar: 

08/12/2019 Diario 003 Ingresos 

15/12/2019 Diario 004 Ingresos 

29/12/2019 Diario 005 Ingresos 

 

 
Asimismo, la póliza de diario número 002, de fecha 14 de junio de 2019, 
señala que es del mes de mayo, siendo que ésta corresponde al mes 
de junio. Y la póliza de diario 002 de fecha 31 de marzo de 2019, señala 
que es del mes de abril cuando corresponde a marzo. 
 
Por lo anterior, se solicita presentar: 

 Las pólizas con el indicador de tipo correspondiente.  

 La póliza 002, con la modificación del mes que le corresponde, 
es decir, junio.  

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

… 
 
“… 
El artículo 30 numeral 1 inciso j) de los Lineamientos, señala que la 
Organización deberá presentar el original o en su caso registrar de 
forma digital evidencia de las cancelaciones de las cuentas bancarias 
sujetas a revisión. Esta Unidad detectó que la organización presentó el 
oficio identificado como PODEMOS/104/2019, de fecha 12 de 
diciembre de 2019, en el cual informa la Cancelación de la cuenta 
bancaria de la Organización y anexó el último estado de cuenta como 
comprobante de la banca; con un remanente de $2,158.00 (Dos mil 
ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  
 
Por lo antes expuesto, se solicita presentar: 

 La evidencia correspondiente en el rubro de egresos o, en su 
defecto, el destino que se le haya dado al remanente. 

 Documento original de cancelación expedido por el banco. 

 Aclaración de la motivación para cancelar la cuenta de la 
Organización en el mes de octubre, previo a la conclusión de las 
Asambleas. 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.  
…” 

 

17 Ahora bien, con el propósito de salvaguardar el derecho de garantía de audiencia 

de la Organización, así como de brindarle mayor atención a los cuestionamientos 

que pudiera tener, con base en el artículo 37 numerales 1 y 3 de los Lineamientos; 

se llevó a cabo la confronta, el 27 de febrero de 2020, a las 13:00, levantándose el 

Acta C2/ORG/27-02-2020. El resultado de la confronta, se plasmó en el Dictamen 



OPLEV/CG025/2020 

    

21  

emitido por la Unidad de Fiscalización, mismo que forma parte de la presente 

resolución. 

 

18 En ese orden de ideas, derivado del análisis a las aclaraciones y de la verificación 

a la documentación comprobatoria presentada por la Organización en respuesta del 

oficio de errores y omisiones, se determinó que presentó las pólizas de diario, 

ingresos y egresos con la clasificación de tipo correcta; sin embargo, las pólizas 

presentadas no coinciden con el número de referencia que se observa en el auxiliar 

contable; asimismo, presentó la póliza por la aportación en especie de Román 

Manuel Chairez López por un importe de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

mismo que corresponde a un egreso de equipo de transporte.  

 

Sin embargo, el registro en el auxiliar fue cargado a la cuenta incorrecta de “edificios 

y locales”, asimismo la aportación realizada por  Gonzalo Morgado Huesca, 

registrada en la póliza de ingresos número 3 por $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 

00/100 M.N.), refleja que se contabiliza  a la cuenta de “edificios y locales” siendo 

que corresponde a un egreso de “equipo de transporte”, por lo que el saldo  que 

reflejan los auxiliares en estas dos cuentas no coinciden; por tal razón, la 

observación no quedó atendida. 

 

Derivado de los elementos técnico contables con los que contó la Unidad, se 

determinó que los saldos por egresos de acuerdo a los rubros clasificados 

correctamente, deberían ser los siguientes: 

 

Concepto  Parcial Importe 

1. Gastos de operación ordinaria:   $257,897.58 

a) Materiales y Suministros  $600.00  

Materiales y útiles de impresión $600.00   

b) Servicios Generales  $257,297.58  

Edificios y locales  $207,033.78   

Equipo y bienes informáticos $2,900.00   
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Equipo de transporte $30,300.00   

Alimentos $14,221.80   

Bancarios y financieros $2,842.00   

2. Gastos por autofinanciamiento   0.00 

Total de egresos $257,897.58 $257,897.58 $257,897.58 

 
 

Es decir, existe una diferencia entre la cuenta de “edificios y locales” y “equipo de 

transporte”, toda vez que la Organización registró incorrectamente la aportación en 

especie por concepto de traslado de simpatizantes de Román Manuel Chairez 

López, referida en el folio 27 RA por un importe de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 

M.N.), misma que contablemente fue registrada en la cuenta de “edificios y locales”.  

 

Los saldos totales, no se modifican porque se encuentran registradas 

contablemente todas las aportaciones y gastos; sin embargo, la Organización no se 

apegó a lo dispuesto en los artículos 12 y 30 numeral 1 de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, a su registro, clasificación y control de todas las operaciones 

financieras no se encuentran apegadas a las NIF, tal como se señaló en las 

observaciones 1, 2 y 3 del oficio de errores y omisiones.  

 

De lo anterior se aclara que todos los ingresos y egresos de la Organización están 

reportados, sin embargo, aunque se presentaron las pólizas con el tipo de indicador 

correspondiente las numeraciones no coinciden con el auxiliar emitido por la 

Organización. 

 

19 Una vez cumplido lo establecido en los artículos 35, 37 y 45 de los Lineamientos de 

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

observaciones que presentaron las Organizaciones, en particular ¡PODEMOS! y a 

las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, procedió al análisis de tales 

conductas, con la finalidad de determinar si se actualizaba alguna infracción en la 

materia.  

 



OPLEV/CG025/2020 

    

23  

20 En atención a lo anterior y con fundamento en lo expresado en el artículo 45 de los 

Lineamientos de Fiscalización, y derivado de las conclusiones del Dictamen, la 

Unidad de Fiscalización propuso el proyecto de Resolución respecto de las 

observaciones no subsanadas y las infracciones cometidas por las Organizaciones, 

entre ellas ¡Podemos! y, en su caso, propondrá las sanciones previstas en los 

Lineamientos de Fiscalización.  

 

21 Ahora bien, el artículo 46 de los Lineamientos de Fiscalización, señala que 

constituyen infracciones de la organización, las siguientes: 

 

a)  No informar mensualmente al OPLE Veracruz, el origen y destino de los 
recursos que obtenga para el desarrollo de las actividades tendentes a 
la obtención del registro como partido político local.  

b) El incumplimiento del requerimiento de información por parte de las 
personas físicas o morales relativa a operaciones celebradas con las 
organizaciones;  

c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación 
de los ingresos y gastos por parte de la organización;  

d)  El incumplimiento de la presentación del informe final;  
e)  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás 
disposiciones aplicables.  

 

22 Ahora bien, a efectos de individualizar la sanción, de conformidad con el artículo 48 

de los Lineamientos de Fiscalización, este Consejo General tomará en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma, entre otras, las siguientes: 

 
a)  La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes 
electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten 
con base en él;  

b)  El dolo o culpa en su responsabilidad;  
c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta;  
d)  La capacidad económica del infractor; 
 e) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 f)  En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

 
23 La Comisión Especial de Fiscalización, el 3 de marzo de 2020, en sesión 

extraordinaria, por medio del Acuerdo A006/OPLEV/CEF/2020 aprobó el Proyecto 
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de Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los 

recursos de la Organización Ciudadana denominada “¡Podemos!”, del periodo para 

la obtención de registro como Partido Político Local, así también por medio de 

Acuerdo A007/OPLEV/CEF/2020 aprobó la remisión del presente proyecto de 

Resolución a este Consejo General.  

 

24 En virtud de lo anterior, si bien es cierto, la Organización, dio respuesta a la mayoría 

de las observaciones realizadas, sin embargo, este Consejo General analizará las 

irregularidades, mismas que fueron aprobadas en el dictamen correspondiente, 

cometidas por la Organización, es decir, las siguientes conclusiones:  

 

 Conclusión 3.  

La Organización no se apegó a lo dispuesto en los artículos 12 y 30 numeral 

1 de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al realizar su registro, 

clasificación y control de todas las operaciones financieras no se apegó a las 

NIF, esto es al registrar incorrectamente 2 aportaciones en especie por 

concepto de traslado de simpatizantes. 

 

 Conclusión 18. 

La Organización, cerró la cuenta bancaria antes de concluir las actividades 

propias para obtener el registro como Partido Político Local, lo que constituye 

una falta por obstaculizar la correcta fiscalización, rendición y transparencia de 

los recursos privados utilizados para sus fines políticos; por tal motivo, la 

cancelación anticipada de la misma, se considera una acción que deja sin 

elementos para llevar a cabo un procedimiento exhaustivo de fiscalización. 

 

ESTUDIO DE FONDO 

Planteamiento. 
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A continuación, lo procedente es hacer un análisis para la individualización de 

la sanción de las faltas que se han configurado a la luz de los elementos 

señalados en el artículo 48 de los Lineamientos de Fiscalización, así como 

también de aquellos establecidos en el Título Décimo, capítulo primero del 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con 

registro ante el OPLE Veracruz, aplicable supletoriamente, conforme con el 

artículo 54 de los mismos Lineamientos. 

 
 
Calificación de la primera falta e individualización de la sanción 
correspondiente a la conclusión 3 

 
En atención al criterio seguido por la Sala Superior en el Recurso de 

Reconsideración identificado con el número SUP-REP-24/2018, en su foja 13, 

para calificar debidamente la falta, es importante considerar de forma 

individual o conjunta5: a) el tipo de infracción; b) el bien jurídico tutelado; c) la 

singularidad y pluralidad de la falta; d) las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar; e) la comisión dolosa o culposa de la falta; f) la reiteración de 

infracciones y g) las condiciones externas y medios de ejecución como se 

observa a continuación: 

 

Tomando como criterio orientador el establecido por la Sala Superior en el 

SUP-RAP/34/2014, una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a 

efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a tomar en 

cuenta la calificación de la gravedad de la infracción; la reincidencia; las 

condiciones socioeconómicas y el impacto en las actividades del infractor. 

                                                
5 Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio 

que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos 
en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo 
que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. Misma que se encuentra 
vigente. 
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 Grado de responsabilidad  

 
La Organización no se apegó a lo dispuesto en los artículos 12 y 30 numeral 

1 de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al realizar su registro, 

clasificación y control de todas las operaciones financieras no se apegó a las 

NIF, esto es al registrar incorrectamente dos aportaciones en especie por 

concepto de traslado de simpatizantes. 

 

De lo anterior se tiene que, derivado del análisis a las aclaraciones y de la 

verificación a la documentación comprobatoria presentada por la Organización 

en respuesta del oficio de errores y omisiones, se determinó que presentó las 

pólizas de diario, ingresos y egresos con la clasificación de tipo correcta; sin 

embargo, las pólizas presentadas no coinciden con el número de referencia 

que se observa en el auxiliar contable.  

 

Asimismo, presentó la póliza por la aportación en especie de Román Manuel 

Chairez López por un importe de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

mismo que corresponde a un egreso de equipo de transporte; sin embargo, el 

registro en el auxiliar fue cargado a la cuenta incorrecta de “edificios y locales”, 

asimismo la aportación realizada por  Gonzalo Morgado Huesca, registrada en 

la póliza de ingresos número 3 por $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 

M.N.) la póliza refleja que se contabiliza  a la cuenta de “edificios y locales” 

siendo que corresponde a un egreso de “equipo de transporte”, por lo que el 

saldo  que reflejan los auxiliares en estas dos cuentas no coinciden.  
 

De lo anterior se aclara que todos los ingresos y egresos de la Organización 

están reportados, sin embargo, aunque se presentaron las pólizas con el tipo 

de indicador correspondiente las numeraciones no coinciden con el auxiliar 

emitido por la Organización, es decir, la conducta del sujeto obligado, no 

se apegó a la normatividad aplicable en materia de fiscalización. 
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Este Consejo General estima que la falta cometida por la Organización 

“¡Podemos!”, es de FORMA, en razón de que no se vulnera la legalidad, toda 

vez que la Organización infractora, realizó todos los registros contables y 

aunque lo hizo de manera errónea, no vulneró el bien jurídico tutelado, toda 

vez que los saldos totales no se modifican, porque todos los movimientos se 

encuentran registrados contablemente en las aportaciones y gastos, sin 

embargo, el error consistió únicamente en un mal registro. 

 

Cabe señalar, que la Organización debió hacer es registrar los egresos de 

equipo de transporte, esto en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 

30 numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al realizar su 

registro, clasificación y control de todas las operaciones financieras no 

se apegó a las NIF. 

 

De lo anterior se desprende que la conducta cometida por la organización 

encuadra lo establecido en el artículo 46, numeral 1 inciso e), de los 

Lineamientos de Fiscalización, mismo que a la letra dice:  

 

Artículo 46  
 
Constituyen infracciones de la organización, las siguientes: 
… 
 
e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
el Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás 
disposiciones aplicables…” 

 

Es decir, la Organización, no se apegó a la normatividad aplicable en materia 

de fiscalización.  
 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

La disposición aludida tiene por objeto que las organizaciones registren 

correctamente su documentación, pues uno de sus fines constitucionales es 
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constituirse en Partidos Políticos Locales, por lo que en el empleo de apoyos 

ya sean en económico o especie deben apegarse a las Normas 

Internacionales de Fiscalización. 

 

 

Lo anterior con la finalidad de que el trabajo que despliegue la autoridad 

fiscalizadora sea rápido y ágil y por consiguiente en tiempo y forma.  

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 

La acreditación del incumplimiento a los artículos 2, 12 y 30 numeral 1 de los 

Lineamientos de Fiscalización, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo 

colma un supuesto jurídico. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

 Modo: La organización al no apegarse a lo dispuesto en los artículos 

12 y 30 numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización, es decir, al 

realizar su registro, clasificación y control de todas las operaciones 

financieras no observó lo establecido en las NIF, registrando 

incorrectamente 2 aportaciones en especie por concepto de traslado 

de simpatizantes. 

 Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la 

revisión de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 

2019, durante el procedimiento de constitución como Partido Político 

Local de la Organización.  

 Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que 

la mencionada organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 
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Por principio de cuenta, este Consejo General advierte la inexistencia de 

elementos para considerar que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue 

cometida con intencionalidad o dolo, toda vez que, al tratarse de un error en el 

registro contable, constituye su falta de diligencia y/o cuidado, respecto a la 

obligación contenida en el artículo 23 numeral 1, inciso a) de los Lineamientos 

para la Fiscalización, consistente en apegar sus registros contables a las NIF. 

 

En conclusión, aunque dicha omisión no tuvo la intención ni voluntad de 

actualizar la multicitada conducta, no se puede considerar que por haber sido 

un hecho involuntario la conducta producida no tendrá consecuencias 

jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las 
normas. 

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada ni 

sistemática, pues de acuerdo a las constancias que obran en autos no existen 

elementos que permitan concluir tal circunstancia. 

 

 

La capacidad económica del infractor.  
 

No es necesario precisarlas dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 

 
Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de 
ejecución. 

 
Las constituyen que, al presentar su informe final, la organización colocó 

saldos de egresos con clasificación incorrecta, es decir tuvo errores de forma 

en el registro contable. 

 
El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  
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De los elementos que se desprenden del dictamen, no se observa que la 

organización haya obtenido un monto que los beneficie, que cause lucro, daño 

o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, además que, 

presentaron la documentación comprobatoria suficiente que permitió́ constatar 

los gastos realizados. 
 

 
 
 

Gravedad de la infracción en que se incurrió. 
 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe referir que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE, el arbitrio para elegir, dentro del 

catálogo de sanciones, aquella que se ajuste a la conducta desplegada por el 

sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que 

cualquier otra organización realice una falta similar. 

  

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si 

se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y 

casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 12 y 30 numeral 1 de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, al realizar su registro, clasificación y control de todas 

las operaciones financieras, la organización no se apegó a las NIF, esto es, 
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fueron registradas incorrectamente dos aportaciones en especie por concepto 

de traslado de simpatizantes. 

 

No obstante, es dable precisar que, si bien la organización cometió un error en 

la clasificación de dos aportaciones, lo cierto es, que existe una 

responsabilidad por parte de quien realiza tal acción u omisión, de ahí que lo 

procedente sea calificar dicha conducta. 

 
En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como LEVE; ya que, si bien es cierto que existió una 

omisión por parte de la organización, también lo es que no existe evidencia 

que lo haya hecho bajo el supuesto de dolo, además de que a partir de la 

información registrada si fue posible realizar el estudio correspondiente.  

 

Sumado a lo anterior la conducta debe calificarse como LEVE, ya que, si bien 

la misma infringe la normatividad en materia de fiscalización, lo cierto es que 

dicha falta puede entenderse como una falta de forma, ya que la organización 

realizó su clasificación con un error que se puede traducir como humano e 

involuntario.  

 

De igual forma, los saldos totales no se modificaron, porque todos los 

movimientos se encuentran registrados contablemente de todas las 

aportaciones y gastos. 

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 
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Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 

expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

lo dispuesto en los artículos 2, 21 y 30 inciso d) e i) de los Lineamientos de 

Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta6. 

 

Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

Establecido lo anterior, de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 47, 

numeral 1 inciso a), de los Lineamientos de Fiscalización y atendiendo a las 

particularidades del caso, esta autoridad considera que el APERCIBIMIENTO, 

es la sanción adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción 

administrativa. 

 

                                                
6 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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Lo anterior debe considerarse así ya que la Organización “¡Podemos!” en 

ningún momento dejó de presentar sus informes mensuales y final, reportando 

los gastos realizados, además, no obstaculizó el actuar de la Unidad de 

Fiscalización, esto es reportó todos los ingresos y egresos, lo que se traduce 

en una falta de cuidado o error en la clasificación de sus apoyos y no en un 

error con dolo.  

 
 
 

Calificación de la segunda falta e individualización de la sanción 
correspondiente a la conclusión 18 

 
Como se mencionó líneas arriba, para calificar debidamente la falta, se debe 

valorar: a) el tipo de infracción; b) el bien jurídico tutelado; c) la singularidad y 

pluralidad de la falta; d) las circunstancias de tiempo, modo y lugar; e) la 

comisión dolosa o culposa de la falta; f) la reiteración de infracciones y g) las 

condiciones externas y medios de ejecución como se observa a continuación: 

 
Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar 

apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta la calificación de la 

gravedad de la infracción; la reincidencia; las condiciones socioeconómicas y 

el impacto en las actividades del infractor. 

 
 Grado de responsabilidad 

 

La Organización cerró la cuenta bancaria antes de concluir las actividades 

propias para obtener el registro como Partido Político Local, lo que constituye 

una falta ya que obstaculiza la correcta fiscalización, rendición y transparencia 

de los recursos privados utilizados para sus fines políticos; por tal motivo, la 

cancelación anticipada de la misma, se considera una acción que deja sin 

elementos para llevar a cabo un procedimiento exhaustivo de fiscalización.  
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De lo anterior se tiene que, la Organización realizó la cancelación de la cuenta 

bancaria el 02 de octubre de 2019; es decir, antes de concluir el procedimiento 

de constitución de Partidos Políticos Locales, como consta en la información 

contable reportada, en el estado de cuenta del mes de octubre de 2019, así 

como en el oficio PODEMOS/104/2019, recibido en la Unidad el 8 de enero de 

2020. 

 

Cabe señalar que, durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, la 

Organización presentó únicamente aportaciones en especie; sin embargo, al 

no contar con una cuenta bancaria con la cual poder conciliar los saldos, la 

Unidad de Fiscalización no pudo confirmar que no existió manejo de recursos 

por aportaciones en efectivo durante los meses de noviembre y diciembre de 

2019, toda vez que existen estados de cuenta sólo de los meses de abril a 

octubre de 2019. 

 

Como ya se ha mencionado, la Unidad realizó la observación en el oficio de 

errores y omisiones, respecto de la motivación para cancelar la cuenta 

bancaria, a lo que la Organización no dio respuesta sobre este particular, por 

lo que la Unidad determinó que viola el acuerdo OPLEV/CG036/2019, en el 

que se establecieron los requisitos para abonar a la fiscalización y 

transparencia de los recursos utilizados; así como lo dispuesto en los artículos 

2, 21 y 30 numeral d) de los Lineamientos para la Fiscalización de las 

Organizaciones que señalan que éstas deberán anexar los datos de la cuenta 

bancaria abierta a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento 

privado correspondiente, asimismo, resulta importante referir que, la cuenta 

bancaria es un elemento indispensable para vigilar el origen legal de los 

recursos utilizados y su correcta aplicación.  
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De lo anterior se advierte que, la Organización realizó una conducta que no se 

apegó a la normatividad aplicable en materia de fiscalización. Esto es, el contar 

con una cuenta bancaria pretende dar un cauce legal a las relaciones jurídicas 

que se realicen con cada una de las organizaciones, toda vez que provee a 

las mismas de una estructura mínima que facilite su actuación a través de 

distintos miembros de la organización. Abonando así a la fiscalización y 

transparencia de los recursos utilizados. 

 

Lo que la Organización debió realizar es lo siguiente: No cancelar la cuenta 

bancaria, toda vez que es un requisito indispensable para fiscalizar y revisar 

las actividades mensuales de la Organización, pues de la misma se 

desprenden cuestiones contables que únicamente son susceptibles de ser 

verificadas, en la medida que se presenten los movimientos financieros en los 

estados de cuenta bancarios de la Organización.  

 

Asimismo, al no dar aviso inmediato a la Unidad respecto de su cancelación, 

sino que el oficio por el que la Organización informa de dicha situación es 

recibido por la Unidad hasta el 8 de enero de 2020, a las 13:09 horas, la 

Organización obstruyó el procedimiento de fiscalización y que la Unidad 

cumpliera con lo mandatado por el Resolutivo Segundo del Acuerdo 

OPLEV/CG036/2019 que a la letra dice: 

 

“Se instruye a la Unidad de Fiscalización a que, hasta en tanto las 
organizaciones no cumplan con la presentación de acta constitutiva, 
cédula de identificación fiscal y cuenta bancaria para el manejo de los 
recursos, las visitas de verificación respecto a esas organizaciones, se 
llevarán a cabo en la totalidad de las asambleas que celebren, 
conforme a la disponibilidad de los recursos del Organismo.” 

 

Lo anterior impidió que la Unidad acudiera a verificar en su totalidad las 14 

Asambleas realizadas desde el 02 de octubre hasta el 29 de diciembre, fecha 

en que realizó su Asamblea Local Constitutiva. Es de mencionar que, de las 
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14 asambleas realizadas en el periodo señalado, la Unidad acudió a verificar 

nueve. Cabe señalar que, de acuerdo al reporte entregado por la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos entregado a la Unidad de 

Fiscalización, la Organización realizó un total de 35 asambleas, durante todo 

el periodo de Constitución de Partido Político Local.  

 

 

Aunado a lo anterior, si bien es cierto la Organización reportó los ingresos 

recibidos, así como las erogaciones realizadas al no informar la cancelación 

de su cuenta bancaria, no menos cierto es que obstaculizó el cumplimiento de 

la Unidad de Fiscalización al Acuerdo OPLEV/CG036/2019. 

 

De esta forma, la conducta cometida por la organización encuadra lo 

establecido en el artículo 46, numeral 1 inciso a c), mismo que a la letra dice:  

 
Artículo 46  
Constituyen infracciones de la organización, las siguientes: 
 
… 
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la 
comprobación de los ingresos y gastos por parte de la 
organización. 

 

Visto lo anterior, este Consejo General estima que la falta cometida por la 

Organización “¡Podemos!”, es de FONDO o SUSTANCIA toda vez que, sí se 

vulneraron los principios previstos por la norma,  ya que la Organización 

infractora  no debió cancelar su cuenta bancaria, sin que hubieran concluido 

las actividades tendientes al procedimiento de realización de asambleas, 

aunado a ello, omitió dar aviso de manera oportuna a la Unidad de 

Fiscalización, para que ésta, estuviera en condiciones de verificar la totalidad 

de las asambleas celebradas a partir de la cancelación de la cuenta bancaria.  
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Por tal motivo, se considera que el bien jurídico tutelado por la norma 

transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad 

fiscalizadora y el correcto manejo de los recursos de la organización. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 
 

La disposición aludida tiene por objeto que la Unidad pueda llevar una 

fiscalización de los recursos que emplean las organizaciones que pretendan 

constituirse en partidos políticos y que el empleo de los mismos se haga 

apegado a los entandares establecidos para todos. 

 

En tal sentido, los bienes jurídicos tutelados trasgredidos son los relativos a la 

certeza y la legalidad, es decir, ante la comisión de cancelar su cuenta 

bancaria impidió a la autoridad fiscalizadora realizar la debida investigación 

respecto de los ingresos y egresos que fueron ejercidos durante el proceso de 

constitución de partido político local por parte del sujeto obligado, dado que no 

informó dicha situación; de haber sido el caso la Unidad tendría que haber 

acudido a verificar la totalidad de las asambleas realizadas por la organización.  

 
La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
La acreditación del incumplimiento a los artículos 2, 21 y 30 numeral 1, inciso 

d) de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones sólo 

actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto jurídico. 

 

 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 

 Modo: La organización al no apegarse a lo dispuesto en los artículos 

2, 21 y 30 numerales 1, inciso d) de los Lineamientos para la 

Fiscalización de las Organizaciones, obstaculizó el actuar de la Unidad 

de Fiscalización, aunado a ello no observó y no permitió el 

cumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG036/2019, en el que se 
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establecieron los requisitos para abonar a la fiscalización y 

transparencia de los recursos utilizados.  

 Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió en el mes 

de octubre de 2019, esto es 3 meses antes de que concluyera el 

procedimiento de constitución de Partido Político Local. 

 Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz, ya que 

la mencionada organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo.  

 

 Comisión dolosa o culposa de la falta. 
 

La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué 

manera el responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para 

continuar con el juicio de reproche sobre la conducta. En ese sentido no 

merece el mismo reproche un sujeto que ha infligido la disposición normativa 

en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquel 

otro sujeto que ha fijado su voluntad en realizar una conducta ilegal. 

 

En ese sentido, esta autoridad no cuenta con elemento probatorio alguno con 

base en el que se pudiese denotar una intención especifica del sujeto para 

obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo 

del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de 

volición alguna de la Organización para cometer la irregularidad acreditada, 

por lo que, en el caso, solo existe culpa al obrar, al inobservar los artículos los 

artículos 2, 21 y 30 numerales 1, inciso d) de los Lineamientos de Fiscalización 

así como el Acuerdo OPLEV/CG036/2019. 

 
Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las 
normas. 
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Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada ni 

sistemática, pues de acuerdo a las constancias que obran en autos no existen 

elementos que permitan concluir tal circunstancia. 

 

 

 

 

 

La capacidad económica del infractor.  
 

Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la Organización no recibió recursos públicos, todas sus actividades 

fueron con aportaciones privadas, principalmente en especie y $5,000.00 

(Cinco mil pesos 00/100), en efectivo.  

 

Aunado a ello, del análisis de la información proporcionada por la 

Organización, al momento de la cancelación de la cuenta bancaria, solo 

contaba con la cantidad de $2,158.00 (Dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 

00/100), además de que en su cuenta bancaria solo tuvo un depósito por la 

cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100) en todo el periodo de 

constitución de Partido Político Local. 

 

En ese orden, es importante considerar el rubro de las aportaciones por 

asociados y simpatizantes, pues es otra de las formas de obtener recursos 

financieros para las actividades propias del proceso de constitución de partido 

político local. En este caso, el Dictamen de fiscalización respecto del origen, 

monto y aplicación de los recursos de la organización ciudadana “Podemos”, 

se desprendió lo siguiente:  

 
1.2.1.1 Aportaciones de Asociados 
 
De la revisión al informe final, la Organización no reportó ingresos 
de aportaciones realizadas por asociados.  
 
1.2.1.2 Aportaciones de Simpatizantes  
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De la revisión al informe final, la Organización reportó ingresos de 
aportaciones realizadas por simpatizantes, en efectivo y en 
especie, por un total de $256,955.58 (Doscientos cincuenta y seis 
mil novecientos cincuenta y cinco pesos 58/100 M.N.), mismas 
que se ven reflejadas en el Control de recibos de aportación; 

 

Como se puede advertir, de estos dos rubros, por lo que corresponde a 

asociados no se reportaron ingresos, mientras que, por el rubro de 

simpatizantes, de cincuenta aportaciones, cuarenta y ocho fueron en especie, 

mientras que en efectivo únicamente dos, mismas que corresponde a la 

cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos) y $2,000.00 (dos mil pesos) 

respectivamente, con un total de $5,000.00 (cinco mil pesos).  

 

La cifra anterior coincide con lo reportado por la organización, y como ya se 

señaló previamente, su cuenta únicamente tuvo $2,158.00 (Dos mil ciento 

cincuenta y ocho pesos 00/100), que en todo caso, sería la cantidad a 

considerar en el caso de la imposición de una sanción y de qué tal organización 

no obtenga su registro como partido político local, o por el contrario, de obtener 

tal registro, su capacidad socio-económica cambiaría, pues a partir del primero 

de julio de este año, estaría gozando del financiamiento público que por ley le 

corresponda, en términos del artículo 23 inciso d) de la Ley de Partidos 

Políticos.  

 

Es decir, por lo que respecta ambas situaciones, la organización se encuentra 

en la posibilidad de hacer frente a una sanción pecuniaria. 

 

Esto si se atiende a qué, en las sanciones pecuniarias que se impongan de 

este tipo a determinada organización, se aplican al Partido a partir de la fecha 

de registro, o en caso de que la organización no obtenga el registro como 

partido político local, se da vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 
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procedan a su cobro como lo estipula el artículo 49 de los Lineamientos de 

Fiscalización. 

 
 
 
 
 
 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de 
ejecución. 

 

La conducta desplegada por parte de la organización se realizó a través de la 

cancelación de la cuenta bancaria en la institución bancaria respectiva, sin 

informar ni justificar tal comisión ante la autoridad fiscalizadora, lo cual se 

realizó dentro del periodo para que dicha organización se pudiera constituir 

como partido político local. 

 
 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones.  

 

Esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar si 

existe un monto que los beneficie, que cause lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones, toda vez que, de acuerdo a los informes 

entregados por la Organización, la mayoría de sus aportaciones se realizaron 

en especie; sin embargo, al no contar con una cuenta bancaria, no se puede 

corroborar dicha información, ya que la Unidad no contó con los medios 

idóneos para su debida fiscalización.  

 

En tal sentido y suponiendo sin conceder que la organización alcance su 

registro como Partido Político Local, el beneficio de cerrar su cuenta bancaria 

e imposibilitar la correcta fiscalización de sus recursos podría trascender 

inclusive en la obtención de dicho registro. 
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De ahí que la calificación de la falta y la imposición cuantitativa de la sanción 

deba ser acorde con el beneficio que obtenga al final del procedimiento, 

apegado en todo momento dichas directrices a los principios de 

proporcionalidad que deben regir la individualización de la sanción.   

 
 

 

La calificación de la gravedad de la infracción en que se 
incurrió. 

 
Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe tener presente 

que este OPLE, tiene el arbitrio para elegir, dentro del catálogo de sanciones, 

aquella que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, 

a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra 

organización realice una falta similar. 

 

En ese orden de ideas, tal y como se refirió previamente, este órgano electoral 

se encuentra investido con una potestad que le permite valorar a su juicio, las 

circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su 

gravedad.  

 

Máxime si se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada 

y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, solo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 

que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 2, 21 y 30 incisos d) e i), de los Lineamientos de 

Fiscalización, es decir, cerró su cuenta bancaria antes de concluir el proceso 

de constitución como Partido Político Local, teniendo como consecuencia la 
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imposibilidad para la correcta fiscalización de sus ingresos por parte de la 

Unidad.  

 

En tal sentido es posible concluir que la organización no ajustó su actuar a las 

disposiciones previstas, por lo que existe una responsabilidad, de ahí que lo 

procedente sea calificar dicha conducta. 

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor, debe calificarse como GRAVE ORDINARIA, así atendiendo a los 

elementos objetivos anteriormente precisados y a que la misma infringe los 

objetivos buscados por la y el legislador al ponderar el respeto a la normativa 

electoral. 

 

Lo anterior, porque la falta cometida por la organización en cuestión transgrede 

los bienes jurídicos tutelados relativos a la certeza y la legalidad, es decir, ante 

la comisión de cancelar su cuenta bancaria impidió a la autoridad fiscalizadora 

realizar la debida investigación respecto de los ingresos y egresos que fueron 

ejercidos durante el proceso de constitución de partido político local por parte 

del sujeto obligado. 

 

Reincidencia. 
 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 
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En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la organización, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún 

expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido 

lo dispuesto en el artículo 2, 21 y 30 inciso d) de los Lineamientos de 

Fiscalización.  

 

Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la 

sanción y no para acreditar la falta7. 

 

Sanción a imponer. 
 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, 

o por el contrario, sean insignificantes o simples. 

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la Organización “¡Podemos!” en ningún 

momento dejó de presentar sus informes mensuales y final, también lo es que, 

si obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización al cancelar la cuenta 

bancaria y no dar aviso oportuno a esta autoridad, para su debida fiscalización, 

o en su caso, tomar las precauciones correspondientes atendiendo al caso 

concreto.  

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

Organización “¡Podemos!”, es una multa prevista en el inciso c) numeral 1 del 

                                                
7 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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artículo 47, de los Lineamientos de Fiscalización, la cual se deberá fijar con 

base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la 

comisión de la infracción, es decir, la vigente en el ejercicio 2019 cuya cifra es 

$84.498 (ochenta y cuatro pesos 49/100M.N,  , sirve de apoyo a lo anterior el 

criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: MULTAS. DEBEN FIJARSE 

CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL 

MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN9 

 

En razón de lo anterior, la sanción impuesta debe considerarse bajo dos 

hipótesis: 

 

a. Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

organización, se aplique a partir de que obtenga su registro como partido 

político local.  

 

En ese escenario, se considera una medida proporcional con base en los 

razonamientos previos la cifra de 88 (ochenta y ocho) Unidades de Medida y 

Actualización, equivalentes a $7,435.12 (Siete mil cuatrocientos treinta y cinco 

pesos 12/100), esto es así, si se consideran los días en que no se tuvo 

conocimiento de los ingresos y egresos que tuvo la organización, es decir, 88 

días transcurridos desde la cancelación de la cuenta bancaria el 2 de octubre 

de 2019 hasta el 29 de diciembre del mismo año, que fue el día en que se 

celebró su asamblea constitutiva estatal. 

 

b. En el caso de que la organización no obtuviera su registro como partido político 

estatal. En esa situación se considera proporcional a la falta cometida la cifra 

de 25 (veinticinco) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 

                                                
8 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 
9 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,LA,UNID
AD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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$2,112.25 (Dos mil ciento doce 25/100), ello derivado de que la organización 

no recibió recursos públicos, toda vez que sus actividades fueron financiadas 

con aportaciones en especie, asimismo, el equivalente previamente referido 

resulta proporcional al remanente con el que contaba la cuenta bancaria al 

momento de su cancelación. 

 

Esto es así, pues del análisis a la información proporcionada por la 

Organización, se advirtió que en cuenta bancaria se reflejó un depósito en 

efectivo por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100) durante todo 

su periodo de constitución como Partido Político Local, y que al realizar la 

cancelación de la misma, tenía un saldo a favor de $2,158.00 (Dos mil ciento 

cincuenta y ocho pesos 00/100); de ahí que, a efecto de imponer una sanción 

proporcional a la situación de la organización, se haga equiparando el número 

de Unidades de Medida y Actualización, al de su saldo en la respectiva 

cancelación de su cuenta bancaria. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

 
“Sanciones pecuniarias 
 Artículo 49  
 
Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la 
organización, se aplicarán al partido a partir de la fecha de 
registro. 
2.   En caso de que la organización no obtenga el registro 
como partido político local, se dará vista a las autoridades 
hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la 
legislación aplicable. 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el 

monto impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe 
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olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro10. 

 

Sin que lo anterior, contradiga el inciso c) numeral 1 del artículo 47 de los 

Lineamientos de Fiscalización, pues debe señalarse que la sanción que 

se fija corresponde exclusivamente a una multa, cuyo monto se encuentra 

sujeto a que la organización adquiera o no su registro. Lo que es acorde 

con los propios Lineamientos de Fiscalización en su artículo 49, aunado a 

que el número de UMAS, en ambos casos, se encuentra en el margen 

permitido por el primer precepto señalado. 

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la organización, esta 

autoridad considera que la misma resulta proporcional con la falta acreditada, 

atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el 

presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos legales, relativos 

a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 

En cumplimiento a lo antes expuesto, en caso de ser otorgado el registro como 

Partido Político Local a la Organización “¡Podemos!”, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, deducirá dicho monto de la primera 

ministración que le sea otorgada. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de 

Administración, realizará los trámites necesarios para que los recursos 

obtenidos de la multa económica impuesta en la presente resolución, sea 

destinada al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (COVEICyDET), esto en observancia al artículo 458, numeral 8 

de la LGIPE, de la cual deberá dejar evidencia. Una vez realizado lo anterior, 

deberá informarlo a la Secretaría Ejecutiva de este OPLE Veracruz. 

                                                
10 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación el 7 de noviembre de 2012. 
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En caso de que le sea negado el registro como Partido Político Local a la 

Organización “¡Podemos!”, la Secretaría Ejecutiva, deberá dar las vistas a las 

autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la 

legislación aplicable, respecto de las 25 UMAS, equivalente a $2,112.25. (Dos 

mil ciento doce pesos 25/100) 

 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 numeral 4 de los Lineamientos 

de Fiscalización, y en atención al resolutivo PRIMERO de Acuerdo 

A03/OPLEV/CPPP/06-02-2020, la Unidad de Fiscalización hará del 

conocimiento a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del OPLE Veracruz, de esta Resolución, para los efectos legales conducentes. 

 

25 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 establece en los artículos 

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

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información correspondiente a 

los acuerdos que emitan, por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a ello 

y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de derecho de acceso a la información de conformidad con la ley de la 

materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus actos, 

publicar en la página de Internet del OPLE Veracruz, el texto íntegro de la presente 

Resolución, así como el Dictamen, en anexo a la misma. 
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Por lo antes expuesto y fundado se: 

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente Resolución, y 

derivado de las irregularidades encontradas a la Organización “¡Podemos!” en el 

Dictamen respecto de los informes mensuales y final, correspondiente al periodo para la 

obtención de registro como Partido Político Local, mismo que forma parte de la presente 

Resolución, se le impone la siguiente sanción: 

 

Por la falta señalada en la presente Resolución, misma que se encuentra identificada 

como conclusión 3, en atención a las razones y fundamentos ahí expuestos, se 

determina que la Organización “¡Podemos!”, es acreedora a un APERCIBIMIENTO. 

 

Por la falta señalada en la presente Resolución, misma que se encuentra identificada 

como conclusión 18, en atención a las razones y fundamentos ahí expuestos, se 

determina lo siguiente:  

 

Que la Organización “¡Podemos!”, en caso de obtener su registro como Partido Político 

Local, será acreedora a una multa correspondiente a la cifra de 88 (ochenta y ocho) 

Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $7,435.12 (Siete mil cuatrocientos 

treinta y cinco pesos 12/100). 

 

En caso de no obtener su registro como Partido Político Local, la Organización 

“¡Podemos!”, será acreedora a una multa equivalente a 25 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en el ejercicio 2019 ($84.4911) la cual asciende a la cantidad de 

$2,112.25 (dos mil ciento doce pesos 25/100).  

                                                
11 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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SEGUNDO. En caso de que le sea otorgado el registro como Partido Polìtico Local a la 

Organización, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

deducir la cantidad de la multa impuesta de la primera ministración que le sea otorgada 

al Partido Político Local que surja, en su caso, de la Organización “¡Podemos!” de 

acuerdo a lo establecido en la presente Resolución. Así también, se instruye a la 

Dirección Ejecutiva de Administración realice los trámites correspondientes a fin de que 

los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, sean destinados al Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET). 

 

TERCERO. En caso de que le sea negado el registro como Partido Político Local a la 

Organización “¡Podemos!”, la Secretaría Ejecutiva, deberá dar las vistas a las autoridades 

hacendarias a efecto de que procedan al cobro de la multa consistente en 25 veces la 

Unidades de Medida y Actualización vigente en el ejercicio 2019 ($84.4912), la cual 

asciende a la cantidad de $2,112.25 (dos mil ciento doce 25/100), en términos de la 

legislación aplicable. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos, a la Organización 

“¡Podemos!” por conducto de su Presidente o Representante de Finanzas. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos, a la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del OPLE Veracruz. 

 

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

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

 

                                                
12 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ consultado el 3 de marzo de 2020. 

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/
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SÉPTIMO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales, en atención al acuerdo 

INE/CVOPL/004/2019. 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de Internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Esta Resolución fue aprobada, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cuatro de 

marzo de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; en lo general por unanimidad de votos 

de las y los consejeros electorales presentes; y en lo particular por cuanto hace a las 

faltas e individualización de las sanciones, por mayoría de cuatro  votos de las Consejeras 

y Consejeros Electorales presentes: Tania Celina Vásquez Muñoz, Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, quien anunció voto razonado, y María de Lourdes 

Fernández Martínez; con los votos en contra del Consejero Electoral, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien anunció un voto particular; y del Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 
 
 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 
 
 
 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 












































