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PRESENTACION 

 

El once de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo General de este 

Organismo Electoral, emitió el acuerdo OPLEV/CG110/2019, mediante el cual 

aprobó la creación e integración de la Comisión Especial de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

Con base a lo establecido en el artículo 7, numeral 1, y en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 15 y 17 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, esta 

Comisión al sostener una estrecha y permanente vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral, ha cumplido cabalmente con el objeto para el que fue creada, 

por lo que al no existir ninguna actividad pendiente, se determina que ha concluido 

el objeto de su creación, y se emite el presente informe final de actividades desde 

su instalación el doce de febrero de dos mil veinte. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 

 
El once de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz emitió el acuerdo 

OPLEV/CG110/2019, en el cual se aprobó la creación de la Comisión Especial de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, la que se integró de la siguiente 

forma: 

 

Comisión Especial de Vinculación con el INE 

 

Presidente 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 

 

Integrantes 

 

Quintín Antar Dovarganes Escandón y Tania Celina 

Vázquez Muñoz. 

 

Secretaría Técnica 

 

Titular de la Secretaría Ejecutiva 

 

De conformidad con el acuerdo OPLEV/CG110/2019, la Comisión auxiliará al 

Consejo General en la coordinación de actividades entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en estrecha 

colaboración con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Nacional Electoral; conocerá además de los lineamientos, 

criterios y disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral para delegar 

facultades en el OPLE; de igual forma, conocerá del Informe Anual que rinda el 

OPLE al Instituto Nacional Electoral respecto de las 8 facultades delegadas u otras 

materias que correspondan al organismo electoral nacional y que, en su caso, 

sean encargadas a este Organismo Público Electoral Local de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 60, numeral 1, incisos b) y g) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 100, fracción XVIII del Código 

Electoral. En ejercicio de estas atribuciones, la Comisión deberá cuidar que el 

vínculo entre el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Local Electoral, está a 

cargo de la Comisión de Vinculación de los Organismos Públicos Locales 

Electorales del Instituto Nacional. 
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TAREAS DESARROLLADAS Y SU VINCULACIÓN CON LAS 

METAS PROGRAMADAS 

 

El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 
OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determinó la 
suspensión de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 
reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, 
demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 
OPLE, con motivo de la pandemia COVID-19, extendiendo las medidas 
preventivas, hasta en tanto las autoridades competentes determinaran la 
reanudación de las actividades en el sector público. 
 
El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 
aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la reanudación 
de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 
inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 
colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron 
suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 
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SESIONES DE LA COMISIÓN  

 

A partir de la instalación de esta Comisión, se llevó a cabo una sesión ordinaria, 

en la cual se trataron los temas que a continuación se señalan: 

 

Fecha Puntos Analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de febrero 

 

 Lista de asistencia y declaración  del 

quórum. 

 Lectura y, en su caso, aprobación del 

Proyecto de Orden del Día. 

 Instalación de la Comisión Especial de 

Vinculación con el Instituto Nacional 

Electoral. 

 Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria 

celebrada el 11 de diciembre de 2019. 

 Presentación y, en su caso, aprobación del 

proyecto de Calendario de Sesiones 

Ordinarias y el Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Especial de Vinculación con 

el Instituto Nacional Electoral. 

 Informe de Actividades de Vinculación con 

el Instituto Nacional Electoral. 

 Síntesis de los Acuerdos tomados en la 

Sesión. 

 Asuntos generales  
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ASISTENCIA A LAS SESIONES 

La participación de los Consejeros Integrantes de esta Comisión fue de vital 

importancia para robustecer la coordinación de las actividades entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

lo que se vio reflejado en la deliberación y atención de los temas desahogados en 

la Sesión, como a continuación se demuestra por medio de la asistencia de la y 

los Consejeros Electorales Integrantes, el Secretario Técnico de la Comisión y los 

Consejeros Electorales Invitados. 

 

 

Fecha de 

la sesión 

 

Presidente 

 

Consejero 

Integrante 

 

Consejero 

Integrante 

 

Secretario 

Técnico 

 

Consejeros 

Invitados 

 

 

 

 

12 de 

febrero 

 

 

 

José 

Alejandro 

Bonilla 

Bonilla 

  

 

 

Quintín 

Antar 

Dovarganes 

Escandón 

 

 

 

Hugo 

Enrique 

Castro 

Bernabe 

 

 

 

En el mismo sentido, se presentan las asistencias de los Representantes de los 

Partidos Políticos a la sesión de esta Comisión. 

 

Asistencia de las Representaciones de los Partidos Políticos invitados a la 

Comisión Especial de vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

 Fecha  Partido Político 

 

 

12 de febrero 

 

 Partido Acción Nacional 

 Partido Revolucionario Institucional 

 Partido de la Revolución Democrática 
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INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES CON EL INE 

 

De conformidad con el Programa Anual de Actividades de la Comisión Especial de 

Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, en los meses que no sesionó la 

Comisión, se rindió en las sesiones Ordinarias del Consejo General, un informe 

mensual de actividades de Vinculación con el INE y seguimiento al Convenio de 

Coordinación y Colaboración entre el INE y el OPLE Veracruz, mismos que a 

continuación se señalan: 

 

Fecha Actividad 

 

 

29 de septiembre 

 

 

Informe mensual de actividades 

 

 

16 de octubre 

 

 

Informe mensual de actividades 
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

 
1. El 8 de enero, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/13161/2019, relativo al 0.26 por ciento del padrón 
electoral de la entidad utilizado en la elección local ordinaria inmediata 
anterior, a efecto de que los partidos políticos locales tengan certeza del 
número mínimo de afiliados con el que deberán contar para la conservación 
de su registro; se abre un periodo con el fin de que una vez notificados los 
PPL se suban las constancias respectivas como respuesta. 

 
2. El 8 de enero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-
VER/1161/2019, en el que anexa un CD que adjunta el Acuerdo 
INE/CG544/2019, por el que se determina la asignación de los tiempos de 
radio y televisión al primer trimestre. 

 
3. El 10 de enero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-
VER/0007/2020, en el que adjunta doce ejemplares de los siguientes 
instrumentos, acta de cierre del anexo financiero del proceso electoral 
2016-2017, acta de cierre del anexo financiero del proceso electoral 2017-
2018. 
 

4. El 15 de enero, el Lic. Asdrúbal Rafael Guillen Lugo, Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-VER/VCEYEC/002/2020, que contiene 
efemérides 2020 editados por el INE, así como un ejemplar de la cartilla 
“Todas las mujeres tienen derecho a la participación política sin 
discriminación  y libre de violencia”. 

 
5. El 23 de enero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-
VER/0039/2020, donde hace llegar un CD con acuerdo INE/CG16/2020 por 
el que se aprueba la designación de las consejeras y consejeros 
presidentes de los Organismos Públicos Locales de Michoacán, Nayarit, 
Puebla y Tamaulipas, de la consejera y consejero electoral de Oaxaca y de 
la consejera electoral de los Organismos Públicos Locales de Sonora y 
Veracruz.   
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6. El 24 de enero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-
0063/2020, referente a carteles alusivos al concurso para ocupar plazas 
vacantes en cargos y puestos del servicio profesional electoral nacional del 
INE. 

 
7. El 4 de febrero, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio 
INE/JLEVER/0087/2020, en el que adjunta el Acuerdo INE/CG16/2020, por 
el que se aprueba la designación de las y los consejeros presidentes de los 
Organismos Públicos Locales, se adjunta un CD con dictamen por el que se 
verifica el cumplimiento de las etapas al proceso de selección y designación 
y se analiza la idoneidad de la aspirante propuesta. 
 

8. El 2 junio, el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, remitió el oficio INE/JLE-
VER/0322/2020, en el cual anexa el  acuerdo INE/CG97/2020 del  Consejo  
general  del Instituto  Nacional  Electoral  por  el  que  se  reanudan  
algunas  actividades suspendidas   como   medida   extraordinaria   con   
motivo   de   la   contingencia sanitaria  derivada  de  la  pandemia  del  
coronavirus,  covid-19, mediante  acuerdo INE/CG82/2020,   o   que   no   
han   podido   ejecutarse,   respecto   al   proceso   de constitución  de  
nuevos  partidos  políticos  nacionales  y  se  modifica  el  plazo para   dictar   
la   resolución   respecto   a   las   siete   solicitudes   de   registro 
presentadas. 
 

9. El 27 de agosto, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral, remitió el oficio INE/UTVOPL/070/2020, en el que 
notifica el Acuerdo INE/CG235/2020, aprobado por el consejo general del 
instituto nacional electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de 
agosto del año en curso. por el que se da respuesta a las consultas 
relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales 
2020-2021. 
 

10. El 28 de agosto, se hace llegar el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el 
Estado de Veracruz. 
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11. El 28 de agosto, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, remitió mediante oficio INE/DEOE/0558/2020, la 
información relacionada con los formatos únicos (fu) de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación sin emblemas y materiales 
electorales que habrán de ser utilizados en el proceso electoral local 2020-
2021, así como los lineamientos de revisión y validación de documentos y 
materiales electorales de los organismos públicos locales con elecciones 
concurrentes en 2021. 

 
12. El 7 de septiembre, el Mtro., Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, remitió el oficio INE/CG270/2020, donde notifica 
para su conocimiento el acuerdo INE/CG270/2020, aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria 
celebrada el 4 de septiembre del año en curso, donde se establecen las 
bases y criterios con que habrá que invitar, atender e informar a los 
visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del proceso 
2020-2021. 
 

13. El 8 de septiembre, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, remitió el oficio INE/UTVOPL/074/2020, en el 
que adjunta acuerdo INE/CG255/2020 y anexos, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada 
el 4 de septiembre del año en curso por el que se emiten las convocatorias 
para la ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral, 
para el proceso 2020-2021, y se aprueba el modelo para emitir la 
convocatoria respectiva; así como las modificaciones a los anexos 6.1, 6.2 
6.5 y 6.6 del reglamento de elecciones. 
 

14. El 30 de septiembre, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, remitió mediante correo electrónico el convenio 
general de coordinación y colaboración por el que se establecen las bases 
de concertación para la jornada electoral a desarrollarse el 6 de junio de 
2021. Dicho instrumento se encuentra debidamente firmado por las 
autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local del 
Estado de Veracruz.  
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15. El 01 de octubre, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, mediante oficio 
INE/DECEyEC/1018/2020, se comparten los lineamientos para la 
evaluación del desempeño de las metas colectivas, con relación a la meta 
colectiva que tiene como objetivo impartir talleres por entidad con la 
finalidad de prevenir, erradicar y atender la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

 
16. El 09 de octubre, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo 

de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió el oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7302/2020, en el que informa el calendario de las 
capacitaciones vinculadas al desarrollo de la meta colectiva. 
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CONSULTAS DE LOS  
ORGANISMOS PUBLICOS LOCALES 2020 

 
1. El 8 de enero, el Lic. Alberto Morales Domínguez, Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió el oficio  
INE/UTF/DRN/12075/2019, mediante al cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, 
referente al cobro de sanciones impuestas a partidos políticos. 

 
2. El 8 de enero, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió el oficio 
INE/UTF/DRN/12343/2019, mediante el cual se da respuesta al Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato sobre el cobro de sanciones a 
partidos políticos. 

 
3. El 15 de enero, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, remitió el oficio 
INE/DECEyEC/0018/2020, mediante el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Electoral de Coahuila sobre modelos 
de documentación  y material didáctico y de capacitación.  

 
4. El 15 de enero, el Lic. Ángel López Cruz, Director Ejecutivo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, remitió el oficio 
INE/DESPEN/DPEP/012/2020, mediante el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango sobre el procedimiento que se debe realizar en 
la evaluación de una de la metas colectivas de dicho Instituto Electoral. 

 
5. El 27 de enero, la Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió el 
oficio INE/DEOE/0058/2020, mediante el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mediante 
diverso IEE/PESIDENCIA/059/2020, sobre lineamientos de cómputo y 
del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. 

 
6. El 27 de abril, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, remitió por medio electrónico la respuesta a 
la consulta formulada por el Instituto morelense de Procesos electorales 
y participación ciudadana, sobre el padrón electoral de los municipios 
indígenas de Morelos. 
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7. El 27 de abril, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante oficio  
INE/DEPPP/DE/DPPF/5155/2020, respuesta a la consulta formulada por 
el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 
 

8. El 7 de mayo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, remitió mediante oficio INE/DEOE/0320/2020, 
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de 
México sobre los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta 
sobre votos válidos y votos nulos. 
 

9. El 14 de mayo, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, remitió mediante oficio INE/DEOE/0340/2020, 
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro,  sobre documentación y materiales electorales. 
 

10. El 1 de junio, Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador 
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, remitió el 
oficio INE/UNICOM/1516/2020, respuesta a la consulta formulada por el 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, sobre el programa de 
resultados electorales preliminares. 
 

11. El 18 de junio, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió el oficio 
INE/UTF/DRN/4629/2020, en el cual da respuesta a la consulta 
formulada por el Instituto Electoral de Michoacán, sobre las 
prerrogativas y fiscalización de los partidos políticos. 
 

12. El 19 de junio, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, remitió el oficio INE/STCVOPL/161/2020, en 
el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, sobre el proceso de designación de 
consejeras y consejeros distritales y municipales de los OPL.  
 

13. El 25 de junio, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, remitió el oficio INE/DEOE/0433/2020, en el cual 
da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sobre reutilización de 
materiales electorales. 
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14. El 2 de julio, el Mtro. César Augusto Muñoz Ortiz, Subdirector de 
Procedimientos en Materia Registral Secretaria Técnica Normativa, 
remitió respuesta a la Consulta formulada por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, sobre la posibilidad de usar la aplicación 
móvil para la captación del apoyo ciudadano, en instrumentos de 
participación ciudadana. 
 

15. El 7 de julio, el Mtro. César Augusto Muñoz Ortiz, Subdirector de 
Procedimientos en Materia Registral Secretaria Técnica Normativa, 
remitió respuesta a la Consulta formulada por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, sobre la votación de los mexicanos residentes en el 
extranjero. 

 
16. El 4 de septiembre, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, 

Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió 
el oficio INE/UTF/DRN/7311/2020, por el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sobre la 
fiscalización de partidos políticos.  
 

17. El 8 de septiembre, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió 
el oficio INE/UTF/DRN/6161/2020, en el cual se da respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana Jalisco, sobre el cobro de sanciones a partidos políticos. 
 

18. El 14 de septiembre, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, 
Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, remitió 
el oficio INE/DJ/DIR/6003/2020, en el cual se da respuesta a la consulta 
formulada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, sobre el 
proceso de liquidación de partidos políticos locales. 
 

19. El 16 de septiembre, el Lic. Cesar Augusto Muñoz Ortiz, Subdirector de 
Procedimientos en Materia Registral, remitió respuesta a la consulta 
formulada por el Instituto Electoral de Coahuila, sobre información 
relacionada con la ubicación de casillas y el listado nominal. 
 

20. El 21 de septiembre, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitió mediante oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/7121/2020, en el cual da respuesta a la consulta 
formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Durango, sobre  a acreditación de partidos políticos a nivel local. 
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21. El 30 de septiembre, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, remitió mediante correo electrónico el 
convenio general de coordinación y colaboración por el que se 
establecen las bases de concertación para la jornada electoral a 
desarrollarse el 6 de junio de 2021. Dicho instrumento se encuentra 
debidamente firmado por las autoridades del Instituto Nacional Electoral 
y el Organismo Público Local del Estado de Veracruz. 

 
22. El 01 de octubre, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, 
mediante oficio INE/DECEyEC/1018/2020, se comparten los 
lineamientos para la evaluación del desempeño de las metas colectivas, 
con relación a la meta colectiva que tiene como objetivo impartir talleres 
por entidad con la finalidad de prevenir, erradicar y atender la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

 
23. El 01 de octubre, el Lic. César Augusto Muñoz Ortiz, Subdirector de 

Procedimientos en Materia Registral y Secretaria Técnica Normativa, 
mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1085/2020, dio respuesta a la 
consulta formulada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana sobre la geografía electoral de los municipios 
de Tetela del Volcán y Hueyapan, para hacerlo de conocimiento a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los OPL. 

 
24. El 05 de octubre, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado 

de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante correo 
electrónico dio respuesta a la consulta formulada por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango sobre el cobro de 
sanciones a partidos políticos. 
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PARLAMENTO VIRTUAL NIÑOS Y NIÑAS  

DE MEXICO 

 

OBJETIVO: Generar un espacio para que niñas y niños ejercieran su derecho a 
participar en un proceso de representación que les permita, por una parte, 
identificar la importancia de expresar su opinión con libertad, para que ésta sea 
tomada en cuenta en un proceso de elección; y, por otra, escuchar su opinión y lo 
transmitan en diferentes espacios a través de ideas, intereses y preocupaciones 
compartidas en un evento nacional. 
 
El 24 de octubre, el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
recibió por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, una invitación 
formal para formar parte del Grupo Coordinador Estatal, cuya representación 
estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 
 
Mediante Acuerdo INE/CG189/2020, de fecha 07 de agosto del año en curso, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020 – 2021 y sus respectivos anexos. 
 

Con base en los Criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de 
apoyo, se determinó que los OPL son responsables de elaborar materiales con las 
características particulares de la Jornada Electoral en cada entidad, mismos que 
se diseñarán de acuerdo con los modelos proporcionados por el INE; será 
responsabilidad de cada Junta Local (JL) del INE validarlos, la DECEyEC del INE 
únicamente revisará el procedimiento de validación a cargo de las juntas locales y 
otorgará el visto bueno. 
 
Por lo anteriormente mencionado, el 26 de septiembre del año en curso, a través 
del oficio INE-JLE/0668/2020, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
INE en la entidad, remite el Modelo de Guía temática para capacitar a las y los 
observadores electorales, a efecto de que se incorporen los contenidos 
específicos relativos a la elección local, es pertinente mencionar que está Guía es 
un material didáctico elaborado por el INE en colaboración con los OPL. 
 
Derivado de los anterior, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 
coadyuvo en el diseño y formato editorial y la DECEyEC puso a consideración de 
la Secretaría Ejecutiva el documento en comento el 7 de octubre de la presente 
anualidad, a través del oficio DECEYEC/084/2020, para su posterior remisión al 
INE e iniciar la ruta de validación. 
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El 29 de octubre, a través del oficio número DECEyEC/092/2020 la DECEyEC del 
OPLE Veracruz remitió al Vocal Ejecutivo de la JLE del INE el segundo envío de la 
Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales. 
 
El 31 de octubre, la Dirección de Capacitación Electoral del INE otorga el Visto 
Bueno a la segunda entrega de la Guía temática y lo hace de conocimiento al 
Vocal Ejecutivo de la JLE de la entidad a través del oficio número 
INE/DECEyEC/DCE/0376/2020, adicionalmente se hacen observaciones de forma 
para ser subsanadas y remitidas en la siguiente entrega. 
 
El 17 de noviembre, la DECEyEC del OPLE, remite a la Secretaría Ejecutiva la 
Guía con las observaciones impactadas, derivadas de las observaciones del oficio 
número INE/DECEYEC/DCE/0376/2020. 
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En el presente documento se reportaron las actividades de vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral, ya que derivado de la contingencia sanitaria no se 

realizaron todas las actividades establecidas en el Programa Anual de Actividades 

de la Comisión Especial de Vinculación.  

 

Toda vez que se cumplió el objetivo para el cual fue creada esta comisión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, se rinde el presente informe final de actividades de la Comisión 

Especial de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 
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Presentación 

 

El presente documento se pone a consideración de conformidad con lo que dispone el artículo 17.3 

del Reglamento de Comisiones, que a la letra señala lo siguiente:  

 

Las comisiones temporales y especiales deberán presentar, a la conclusión de su objeto o al final 

del periodo por el que fueron creadas, un Informe de Actividades, mismo que será remitido para 

su presentación al Consejo General, en el que se precise por lo menos, lo siguiente: 

 

I. Las tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas; 

II. Un reporte de asistencia a las sesiones; 

III. Una lista de todos los dictámenes, informes, proyectos de Acuerdo y de Resolución 

analizados en las sesiones, fechas de la sesiones, votaciones y comentarios adicionales; y 

IV. Demás consideraciones que se estimen convenientes. 

 

Por lo anterior, se señalan las actividades realizadas a lo largo de la conformación de la Comisión 

Especial, como son los proyectos denominados: Mosaico Electoral Mexicano, Jornadas Juveniles 

Sobre Cultura Democrática, Puentes Democráticos y Academia Veracruzana de Derechos Político 

Electorales, que derivan de la actualización al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial, y  

se detallan las acciones que se propusieron por parte de quienes integran este órgano colegiado, 

como lo son: la Red Veracruzana de Universidades  por la Democracia, el Conversatorio denominado 

Estado y juventud: la vida pública con ideales, y la traducción al Totonaco de las Historietas para 

colorear sobre valores democráticos.  

 

Es pertinente mencionar que la actualización en comento, se efectuó derivado de la declaratoria de 

la pandemia por el virus SARS-CoV 2 (COVID – 19). Dicho ajuste fue propuesto por la Comisión 

Especial, y autorizado por el Consejo General del Organismo, en sesión extraordinaria de fecha 31 de 
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agosto del año en curso, mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020. Adicionalmente debe referirse que 

por cuanto, a la actividad, correspondiente originalmente a la Línea de acción 5, consistente en 

acompañar el diseño de indicadores que contribuyan a la construcción de mediciones de la calidad 

de la democracia, en Veracruz, en coordinación con la Comisión Permanente de Capacitación y 

Organización Electoral, el mismo ya no fue considerado en su proyección Ruta crítica. 

 

Posteriormente, se realiza un reporte de asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Comisión Especial por parte de las y los integrantes de la misma, de las y los consejeros electorales,  

del Secretario Ejecutivo y de las representaciones de los partidos políticos, como invitadas e 

invitados especiales. 

 

A continuación, se informa respecto de los dictámenes, informes, proyectos de Acuerdo y de 

Resolución analizados en el seno de la Comisión Especial, algunos de los cuales fueron sometidos a 

la consideración del Consejo General. 

 

Es importante destacar que las actividades propuestas en el Programa Anual de Trabajo, se lograron 

gracias al consenso de sus integrantes, así como a las aportaciones de las representaciones de los 

partidos políticos, a través de reuniones de trabajo o en la discusión llevada a cabo previa a la 

aprobación de los asuntos en las sesiones de la Comisión Especial. 

 

Asimismo, subrayar que cada actividad realizada fue difundida en el portal de internet y redes 

sociales del Organismo, por lo que se extiende el agradecimiento a las Unidades Técnicas de 

Servicios Informáticos, de Comunicación Social y del Centro de Formación y Desarrollo, por el apoyo 

técnico proporcionado. 
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1. Actividades realizadas 

 

1.1. Mosaico Electoral Mexicano 

 

Se constituye como un instrumento digital permanente de consulta pública de alcance nacional que 

tiene como propósito la promoción de la cultura democrática a través de la difusión de información 

verificable, legal, científica, académica e histórica vinculada con eventos y recursos digitales de 

organismos, instituciones de la administración pública y organizaciones de la sociedad civil 

enfocadas en la democracia, veracruzana, mexicana e internacional. 

 

En fecha 14 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial aprobó mediante 

acuerdo A003/OPLEV/CEPCD/2020, poner a consideración del Consejo General, el proyecto y anexos, 

así como la puesta en marcha de la plataforma denominada “Mosaico Electoral Mexicano”. 

 

El día 17 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz mediante el acuerdo 

OPLEV/CG089/2020, aprobó el proyecto, anexo y puesta en marcha de la plataforma denominada 

“Mosaico Electoral Mexicano”. 

                                                                                                                    

 

Imagen 1. Portal del Mosaico Electoral Mexicano 
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El desarrollo de dicha plataforma atendió de manera oportuna la Línea de acción 1 consistente en 

consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas digitales, para el fortalecimiento de la cultura 

cívica, detallada en el Programa Anual de Trabajo, y que dio oportunidad de establecer 

comunicación con un total 168 autoridades electorales e instituciones educativas públicas y 

privadas, de todo el País. 

 

1.2. Jornadas Juveniles Sobre Cultura Democrática 

 

Se diseñaron para brindar espacios a la juventud veracruzana, para compartir y discutir ideas 

respecto de su involucramiento en el desarrollo democrático estatal, como base del fortalecimiento 

de una cultura cívica local. 

 

Dentro de sus objetivos específicos destacaron: Promover el talento de las y los universitarios en el uso 

elocuente de la palabra, a través de la exposición escrita de sus opiniones y propuestas de interés social, 

mediante una convocatoria a elaborar ensayos políticos, contribuir al desarrollo de los entornos 

escolares con una perspectiva deliberativa entre las juventudes del estado de Veracruz, a través de 

un ejercicio de debate público; replicar la instalación de órganos colegiados electorales, para la 

divulgación de la función electoral, por medio de la constitución de un Consejo General Juvenil del 

OPLE Veracruz; conformar un órgano colegiado de jóvenes destacados para una mejor apropiación 

del espacio público; y fomentar el uso de herramientas tecnológicas para incentivar la participación 

juvenil informada del ejercicio de los derechos político - electorales. 

 

Es importante recordar que la actividad estuvo conformada por tres etapas, a saber: 

 

 Primera etapa. Inició con el registro de las personas participantes y la verificación del 

discurso político presentado. En esta etapa, se inscribieron 49 personas pertenecientes 

al estado de Veracruz. 
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 Segunda etapa. Consistió en la realización de un debate público a efecto de determinar a 

quienes pasaron a la siguiente etapa. En esta etapa participaron 8 mujeres y 8 hombres. 

El evento fue llevado a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2020 y transmitido en las 

redes sociales del OPLE Veracruz. 

 

 Tercera etapa. En fecha 20 de noviembre de 2020, se instaló el Consejo General Juvenil, 

el cual fue presidido por la persona debatiente más destacada en la segunda etapa, 

respetando los principios de paridad e inclusión. El evento fue transmitido a través de las 

plataformas digitales del Organismo. 

 

En fecha 14 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial aprobó mediante 

acuerdo A004/OPLEV/CEPCD/2020, poner a consideración del Consejo General, el proyecto y anexos, 

así como la puesta en marcha del programa denominado “Jornadas juveniles sobre cultura 

democrática”. 

 

El día 17 de septiembre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz mediante el acuerdo 

OPLEV/CG090/2020, aprobó el proyecto, anexo y puesta en marcha de la plataforma denominada 

“Jornadas juveniles sobre cultura democrática”. 

 

Esta actividad atiende de manera oportuna las Líneas de acción 2 y 4 consistentes en promover los 

derechos político-electorales y generar redes con la comunidad académica y estudiantil del estado 

de Veracruz, para la divulgación de valores democráticos, de conformidad con la actualización 

aprobada por el Consejo General del Organismo, en sesión extraordinaria de fecha 31 de agosto del 

año en curso, mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020, relativa al Programa Anual de Trabajo. 
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Imagen 2. Resultados de la etapa 1. Ensayo político. 

 

 

Imagen 3. Determinación de las personas ganadoras por parte del jurado. 

 

 

Imagen 4. Sesión de instalación del Consejo General Juvenil del OPLE Veracruz. 
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1.3. Puentes Democráticos 

 

El proyecto tiene como objetivo dotar a la sociedad civil organizada y a actores sociales, de insumos 

y herramientas metodológicas, a efecto de reforzar la contribución ciudadana que realizan, desde 

cada una de sus trincheras, a partir de eventos de perfil democrático, en lo profundo del estado. 

 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en su carácter de secretaría 

técnica de la Comisión, diseñó 10 esquemas metodológicos identificados como Manuales para la 

organización de eventos de perfil democrático, referentes al mismo número de formatos de 

actividades, a efecto de que fueran un insumo que a través de la Comisión Especial de vinculación 

con Organizaciones de la Sociedad Civil, en la plataforma digital respectiva para ser puestos a 

disposición de las organizaciones. 

 

En fecha 14 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial, aprobó mediante 

acuerdo A005/OPLEV/CEPCD/2020, poner a consideración del Consejo General del OPLE Veracruz, el 

proyecto, anexos y la puesta en marcha del proyecto “Puentes Democráticos”. 

 

El día 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz mediante el acuerdo 

OPLEV/CG0155/2020, aprobó el proyecto, anexo y puesta en marcha de la plataforma denominada 

“Puentes Democráticos”. 

 

La colaboración generada a partir de este proyecto atendió de manera oportuna las Líneas de acción 

5 y 6 consistentes en coadyuvar con los esquemas interinstitucionales de diseño de acciones 

públicas y contribuir al fortalecimiento interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil para 

la promoción de la cultura democrática, precisadas en el Programa Anual de Trabajo. 
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Imagen 5. Metodologías propuestas. 

 

1.4. Academia Veracruzana de Derechos Político Electorales 

 

Su objetivo es formar perfiles ciudadanos con competencias para identificar los elementos de los 

sistemas democráticos, las características de la función electoral, las instituciones electorales que 

conforman el sistema electoral nacional, sus funciones y áreas de acción, distribución de 

competencias e impacto en la construcción de la democracia en la entidad y el país. 

 

En este sentido, con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, se diseñó una 

plataforma para el desarrollo de cursos de capacitación en materia electoral. Cuyo contenido ha sido 

proporcionado por la DECEYEC del OPLE Veracruz. 

 

En fecha 30 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial, aprobó poner a 

consideración del Consejo General del OPLE Veracruz, el proyecto, anexos y la puesta en marcha del 

proyecto denominado “Academia Veracruzana de Derechos Político-Electorales”.  
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Imagen 6. Imagen alusiva al proyecto. 

 

La configuración de la mencionada plataforma atendió de manera oportuna la Línea de acción 1 

consistente en consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas digitales, para el 

fortalecimiento de la cultura cívica, determinada en el Programa Anual de Trabajo, y que dio 

oportunidad de construir un andamiaje digital para la capacitación interna y externa que se organice 

desde el Organismo. 

 

 

1.5. Red Veracruzana de Universidades por la Democracia (ReUNI) 

 

El proyecto tiene por objeto vincular la promoción de la cultura democrática a través de la 

distribución de contenido, difusión de información, y organización de eventos de perfil democrático 

entre la autoridad electoral local y las instituciones de educación superior del Estado, para el 

fomento de la cultura cívica como eje estratégico de vinculación interinstitucional. 
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En fecha 30 de noviembre de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial, aprobó poner a 

consideración del Consejo General del OPLE Veracruz, el proyecto, anexo y puesta en marcha del 

proyecto denominado “Red Veracruzana de Universidades por la Democracia (ReUNI)”.  

 

 

Imagen 7. Identidad gráfica del proyecto. 

 

 

1.6. Conversatorios  

 

En fecha 20 de agosto de 2020, integrantes de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática del OPLE Veracruz, participaron en el conversatorio virtual “Estado y juventud: la vida 

pública con ideales”.  

 

El evento en comento fue en modalidad virtual, el cual fue transmitido a través de las redes sociales 

institucionales del Organismo, y contó con la participación de los Organismos Públicos Locales de 

Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur y Puebla. 
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Imagen 8. Cartel del conversatorio. 

 

1.7. Historieta sobre valores democráticos  

 

Con motivo del día internacional de los pueblos indígenas, la Consejera Electoral e integrante de la 

Comisión, Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses, sugirió publicar las historietas de valores 

traducidas al totonaco, así como la publicación de un banner el portal oficial del OPLEV, una sección 

fija en el micrositio de la Comisión Especial, y en las redes sociales, a partir de lo cual se combinan 

acciones de fortalecimiento de la cultura democrática, con ejercicios de inclusión, encaminados a 

acercar a la niñez veracruzana a los principios y valores del sistema democrático. 

 

 

Imagen 9. Imagen relativa a la difusión del proyecto. 
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2. Reporte de asistencia a sesiones de la Comisión 

 

Integrantes de la Comisión Especial 

 

 

Nombre 

Cargo Ord. 

04/02 

Ext. 

26/02 

Ext. 

28/08 

Ext. 

14/09 

Ord. 

30/09 

Ext. 

14/10 

Ext. 

30/11 

Ord. 

30/11 

Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Consejero 

electoral y 

Presidente 

x x x x x x x x 

Juan Manuel Vázquez 

Barajas 

Consejero 

electoral e 

integrante 

x x   x x x x 

Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

Consejera 

electoral e 

integrante 

x x x x x x x x 

Amanda del Carmen 

González Córdoba 

Secretaria 

Técnica 
x x x x x x x x 

Invitadas/os especiales 

 

Nombre Cargo Ord. 

04/02 

Ext. 

26/02 

Ext. 

28/08 

Ext. 

14/09 

Ord. 

30/09 

Ext. 

14/10 

Ext. 

30/11 

Ord. 

30/11 

José Alejandro Bonilla 

Bonilla 

Consejero 

Electoral 
        

Tania Celina Vásquez 

Muñoz 

Consejera 

Electoral 
        

Roberto López Pérez 
Consejero 

Electoral 
        

María de Lourdes 

Fernández Martínez 

Consejera 

Electoral 
        

Hugo Enrique Castro 

Bernabe 

Secretario 

Ejecutivo 
x x  x x  x x 
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Partidos Políticos 

Partido Político Ord. 

04/02 

Ext. 

26/02 

Ext. 

28/08 

Ext. 

14/09 

Ord. 

30/09 

Ext. 

14/10 

Ext. 

30/11 

Ord. 

30/11 

Partido Acción Nacional  x x      

Partido Revolucionario Institucional x x x x  x x  

Partido de la Revolución Democrática x  x  x x x x 

Partido del Trabajo  x       

Partido Verde Ecologista de México    x  x x  

Movimiento Ciudadano x x       

Partido Morena       x  

Todos por Veracruz   x x x  x x 

¡Podemos!    x     

Partido Cardenista   x x   x x 

Unidad Ciudadana   x x x x   

Partido Encuentro Solidario     x  x x 

Redes Sociales Progresistas       x  

Fuerza Social Por México       x x 
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3. Dictámenes, informes, proyectos de Acuerdo y de Resolución analizados 

 

Documentación analizada Tipo de sesión y fecha Votación resultante 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura 

Democrática por el que se 

aprueba poner a consideración 

del Consejo General del 

Organismo Público Local 

Electoral del estado de 

Veracruz el Programa Anual de 

Trabajo 2020. 

Sesión extraordinaria.  

26/02/2020 
Aprobado por unanimidad 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura 

Democrática del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que 

se aprueba poner a 

consideración del Consejo 

General, la reprogramación del 

Programa Anual de Trabajo 

2020. 

Sesión extraordinaria.  

28/08/2020 
Aprobado por unanimidad 

Proyecto de acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Sesión extraordinaria. 

14/09/2020 
Aprobado por unanimidad 
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Documentación analizada Tipo de sesión y fecha Votación resultante 

Promoción de la Cultura 

Democrática del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que 

se aprueba poner a 

consideración del Consejo 

General, el proyecto y anexos, 

así como la puesta en marcha 

de la plataforma denominada 

“Mosaico Electoral 

Mexicano”. 

Proyecto de acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura 

Democrática del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que 

se aprueba poner a 

consideración del Consejo 

General, el proyecto y anexos, 

así como la puesta en marcha 

del programa denominado 

“Jornadas juveniles sobre 

cultura democrática”. 

Sesión extraordinaria.  

14/09/2020 
Aprobado por unanimidad 
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Documentación analizada Tipo de sesión y fecha Votación resultante 

Aprobación de los proyectos 

de acta: 01/2020, 02/2020, 

03/2020 y 04/2020 de fechas 4 

y 26 de febrero, 28 de agosto y 

14 de septiembre, 

respectivamente. 

Sesión ordinaria.  

30/09/2020 
Aprobados por unanimidad 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura 

Democracia del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que 

se aprueba poner a 

consideración del Consejo 

General, el proyecto y anexos, 

así como la puesta en marcha 

del proyecto denominado 

Puentes Democráticos. 

Sesión extraordinaria. 

14/10/2020 
Aprobado por unanimidad 

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura 

Democracia del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que 

se aprueba poner a 

Sesión extraordinaria 

30/11/2020 
Aprobado por unanimidad 
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Documentación analizada Tipo de sesión y fecha Votación resultante 

consideración del Consejo 

General, el proyecto y anexo, 

así como la puesta en marcha 

del proyecto denominado 

Academia Veracruzana de 

Derechos Político-Electorales.  

Proyecto de Acuerdo de la 

Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura 

Democracia del Organismo 

Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, por el que 

se aprueba poner a 

consideración del Consejo 

General, el proyecto y anexo, 

así como la puesta en marcha 

del proyecto denominado Red  

 Veracruzana de Universidades 

por la Democracia (ReUNI). 

Sesión extraordinaria 

30/11/2020 
Aprobado por unanimidad 

Aprobación de los proyectos 

de acta: 05/2020, 06/2020, 

07/2020 y 08/2020 de fechas 30 

de septiembre, 14 de octubre y 

30 de noviembre, 

respectivamente. 

Sesión ordinaria.  

30/11/2020 
Aprobados por unanimidad 
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Derivado de lo anterior, se corrobora que la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática, atendió a cabalidad los objetivos proyectados en los instrumentos de planificación 

respectivos, con base en las líneas de acción y proyectos propuestos, a través de acciones 

encaminadas a fortalecer los esquemas institucionales y colaborativos para la divulgación de la 

cultura democrática en Veracruz, con el apoyo de una diversidad de actores del ámbito público y 

privado, quienes contribuyeron a maximizar las estrategias diseñadas. 

 

Finalmente, en seguimiento a los objetivos que persigue esta Comisión Especial y a lo establecido 

en su Programa Anua de Trabajo, bajo las consideraciones previamente detalladas, se rinde el 

presente Informe final de actividades a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veinte, 

en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. 

 

Firman el Presidente y la Secretaria Técnica de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura 

Democrática del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 

 

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Presidente de la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática 

Amanda de Carmen González Córdoba 

Secretaria Técnica de la Comisión Especial para 

la Promoción de la Cultura Democrática 
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El 11 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, a través del Acuerdo OPLEV/CG110/2019, 

aprobó la creación e integración de las Comisiones Especiales, entre ellas la de 

Fiscalización, quedando integrada en la presidencia por el Consejero Electoral Juan 

Manuel Vázquez Barajas y como integrantes la Consejera Electoral Mabel Aseret 

Hernández Meneses y el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón. 

 

Posteriormente, mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, el 31 de enero de 2020, en sesión 

extraordinaria, el Consejo General, aprobó la modificación de la integración de la 

Comisión Especial de Fiscalización, designando en la Presidencia a la Consejera Electoral 

María de Lourdes Fernández Martínez, y como integrantes a la Consejera Electoral Mabel 

Aseret Hernández Meneses y el Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón; 

cuya duración, acorde al Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz2, no puede ser mayor a un año. 

 

En el citado Acuerdo, se estableció que la Comisión Especial de Fiscalización3 daría 

seguimiento al procedimiento de fiscalización de las Asociaciones Políticas Estatales, 

respecto de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; del mismo 

modo, de todas aquellas actividades inherentes a la fiscalización de las Organizaciones 

de Ciudadanas y Ciudadanos que pretenden constituirse como Partidos Políticos Locales. 

 

Además de las señaladas, la Comisión, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Comisiones, tiene como atribución discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de 

acuerdo, de resolución y, en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo 

General, así como conocer de los informes que sean presentados por la Secretaría 

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

anteriores, formaron parte del quehacer de esta Comisión. 

 

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

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

                                                           
1 En lo subsecuente, Consejo General. 
2 En lo posterior, Reglamento de Comisiones. 
3 En adelante, la Comisión. 

INTRODUCCIÓN 
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auxiliar del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en relación con las actividades desarrolladas dentro del periodo comprendido 

de febrero a diciembre de 2020, de conformidad con la normatividad respectiva. 

 

La Comisión Especial de Fiscalización rinde el presente informe final de actividades 

realizadas durante el ejercicio 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento 

de Comisiones. 

 

De modo que, el presente documento se estructura por cinco apartados de los que 

derivan subapartados, siendo el primero de ellos los objetivos generales, así como los 

específicos que motivaron la creación y desempeño de la Comisión Especial de 

Fiscalización del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

En sintonía, en el segundo punto se realiza la presentación de las actividades 

determinadas en el Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión, aprobado en sesión 

extraordinaria del Consejo General mediante el Acuerdo OPLEV/CG016/2020, de fecha 27 

de febrero del año en curso, mismo que fue modificado en fecha 31 de agosto de 2020 

en sesión extraordinaria mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020. 

 

Por su parte, como tercer punto, se describen las actividades realizadas por la Comisión, 

mismas que se encuentran calendarizadas en el Programa Anual de Trabajo 2020, con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que fueron planteados en el 

mismo. Asimismo, se detallan las diversas actividades desempeñadas en el seguimiento 

al procedimiento de fiscalización de las Organizaciones Ciudadanas que pretendían 

constituirse como Partidos Políticos Locales respecto de la presentación de sus informes 

mensuales y final; así como lo relativo al informe del segundo semestre y el informe anual 

del ejercicio 2019 de las Asociaciones Políticas Estatales. De igual modo, se aborda lo 

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

del ejercicio fiscal 2020. 

 

Así también, se detalla el informe del seguimiento al ejercicio por objeto del gasto de 

dichas Asociaciones correspondiente a 2019, y la aprobación de las Guías de Integración 

que sirvieron como medio para facilitar la presentación de los informes finales de 2019 y 

los informes del primer semestre de 2020. Se puede observar la periodicidad en la que 

esta Comisión rindió sus informes trimestrales, como un instrumento de transparencia y 

rendición de cuentas. 
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El cuarto punto describe los trabajos que, aunado a las actividades trazadas en el 

Programa Anual de Trabajo, ha llevado a cabo esta Comisión, por lo que, se detallan las 

sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas, la asistencia a las mismas, las actas, los 

acuerdos y demás documentos generados con motivo de los trabajos realizados durante 

el año 2020, mismos que fueron aprobados por esta Comisión. 

 

Por cuanto hace al apartado número 5, esta Comisión Especial de Fiscalización dirige un 

mensaje sobre sus actividades implementadas durante el periodo febrero – diciembre 

del ejercicio 2020. 

 

Es menester destacar que en el Programa Anual de Trabajo 2020, que fue aprobado en 

fecha 27 de febrero de 2020, en Sesión Extraordinaria por el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG016/2020, existían actividades calendarizadas para los meses de febrero – 

agosto del presente año. Sin embargo, derivado de la aprobación de los Acuerdos 

OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020 del Consejo General, por los que se 

implementaron medidas extraordinarias y se suspendieron todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, con motivo de la pandemia COVID-19, no 

fue posible llevar a cabo en el momento que se encontraban calendarizadas las 

actividades programadas para los meses en cita, por las causas antes referidas. 

 

Sin embargo, es importante resaltar, que el Programa Anual de Trabajo 2020 de la 

Comisión Especial de Fiscalización, fue modificado por el Consejo General del OPLEV 

mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020, en fecha 31 de agosto de la presente anualidad, 

con el firme objetivo de realizar todas y cada una de las actividades calendarizadas en el 

Programa Anual de Trabajo primigenio. 

  



Informe Final 
de Actividades 

 
 

 
Febrero – Diciembre 2020 

4 

 

 

 

 

 

Promover la rendición de cuentas de manera legal y oportuna ante la sociedad 

veracruzana, garantizando el control y transparencia de los recursos públicos y privados, 

utilizados por los sujetos obligados, acorde con la normatividad aplicable. 

 

 

 

 

Los objetivos específicos que a continuación se enlistarán, permitieron que las 

finalidades por las que se creó esta Comisión fuesen cumplidas a cabalidad, mismas que 

son de vital importancia en nuestra vida democrática: 

 

a) Fomentar la rendición de cuentas claras de los sujetos obligados; 

 

b) Modernizar las herramientas de fiscalización a disposición de las Asociaciones 

Políticas Estatales4, a fin de promover el cumplimiento de obligaciones en materia 

de ingresos y egresos, para la máxima publicidad que demanda la ciudadanía, en 

conjunto con la Comisión de Innovación y Evaluación; 

 

c) Dar seguimiento a las acciones de profesionalizar, en conjunto con la Unidad de 

Fiscalización5, a las APES, en los temas referentes a la fiscalización de sus 

recursos, procurando su incidencia política y democrática en la sociedad; 

 

d) Dar seguimiento al procedimiento de liquidación contable y administrativa del 

patrimonio del otrora Partido Político Local Cardenista; 

 

e) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las Organizaciones de Ciudadanas y 

Ciudadanos que pretendían obtener su registro como Partido Político Local6; 

                                                           
4 En lo posterior, APES. 
5 En lo subsecuente, Unidad. 
6 En lo sucesivo, Organizaciones. 

1.- OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

1.2 ESPECÍFICOS 
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f) Vigilar el establecimiento e instrumentación de los procedimientos de 

fiscalización de los recursos que obtengan las APES; 

 

g) Comunicar a la sociedad los trabajos, que en materia de fiscalización realiza el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz7 con los sujetos 

obligados; y 

 

h) Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas por parte del Instituto 

Nacional Electoral8 a la Unidad en materia de fiscalización. 

Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos específicos que se 

plantean, el Programa Anual de Trabajo 2020, permitió que la Comisión realizara diversas 

actividades, mismas que se describen en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

Los artículos 101, fracción VIII; 132, primer párrafo y 133 del Código Electoral Número 577 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9; así como la reglamentación respectiva, 

establecen que el Consejo General contará con las comisiones que considere necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones y que las Comisiones temporales y especiales 

tienen la obligación de presentar al Consejo General, para su aprobación, un Programa 

Anual de Trabajo10 acorde a los programas y políticas previamente establecidas. 

 

En sesión extraordinaria de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión aprobó someter a 

consideración del máximo Órgano de Dirección del Organismo, el PAT; el cual fue 

aprobado por dicho Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020 en fecha 27 

de febrero de la presente anualidad. Mismo que, derivado de la suspensión de los plazos 

con motivo de las circunstancias extraordinarias de la pandemia COVID-19, fue 

                                                           
7 En lo sucesivo, OPLE u Organismo. 
8 En lo posterior, INE. 
9 En lo subsecuente, Código Electoral. 
10 En adelante, PAT. 

2.- PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 
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modificado en fecha 31 de agosto de la presente anualidad, por el Consejo General del 

OPLEV mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020. 

 

En el citado programa, se determinaron diversas actividades relativas a las acciones que 

esta Comisión Especial, en coadyuvancia con la Unidad de Fiscalización, realizó durante 

el ejercicio fiscal 2020. El diseño del PAT se encuentra acorde al Plan Estratégico y al 

Programa Operativo Anual 2020 de este Organismo, así como a los Reglamentos y 

Lineamientos aplicables. Por lo que, durante el año 2020 se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 

Dar seguimiento a la revisión que realice la Unidad respecto de los
informes del segundo semestre y anual 2019, así como del primer
semestre 2020, de las APES en relación con el origen y monto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como de su empleo y aplicación.

(Febrero, Marzo y Septiembre)

Conocer los informes mensuales que presente la Unidad de
las actividades realizadas.

(Febrero - Diciembre)

Presentar los informes trimestrales y el informe final de las
actividades de la comisión, realizadas en coadyuvancia con
la Unidad.

(Abril, Julio, Septiembre, Octubre y Diciembre)

Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Trabajo
elaborado por la Unidad respecto de la revisión del Informe
Anual 2019 y semestral de 2020 de las APES.

(Febrero, Junio, Septiembre, y Octubre)

Conocer el informe elaborado por la Unidad respecto del
seguimiento al ejercicio por objeto del gasto del Programa Anual de
Trabajo 2020 de las APES.

(Noviembre)

1 

2 

3 

4 

5 
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Analizar y aprobar la guía de integración para la presentación del
Informe Anual del ejercicio 2019, así como del ejercicio 2020,
elaborado por la Unidad.

(Septiembre y Octubre)

Dar seguimiento de la implementación del SiCLi para la
óptima rendición de cuentas y registro de las actividades
de las APES.

(Septiembre, Octubre y Noviembre)

Dar seguimiento y conocer de la impartición del curso
en materia de fiscalización respecto del SiCLi, dirigido
al personal de las APES, responsable del registro y
manejo de los recursos financieros.

(Septiembre, Octubre y Noviembre)

Rendir el informe respecto al desarrollo de la
implementación y utilización del SiCLi de las APES a
partir de la información remitida por la Unidad.

(Diciembre)

Conocer de las asesorías que se brinden a los sujetos
obligados.

(Octubre y Noviembre)

Dar seguimiento y conocer a las actividades realizadas dentro del
procedimiento de liquidación derivado de la pérdida de registro del
otrora Partido Político estatal Cardenista.

(Septiembre, Octubre y Noviembre)

6 

7 

11 

10 

9 

8 
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De ser el caso, modificar, aprobar o rechazar el
proyecto de Dictamen Consolidado realizado por la
Unidad sobre la presentación de los informes
mensuales y finales, relativos al origen, monto y
aplicación del financiamiento que hayan obtenido
cada una de las organizaciones de las y los
ciudadanos que pretendan obtener el registro como
Partido Político Local, para el desarrollo de sus
actividades. Mismo que será remitido
posteriormente, mediante acuerdo, al Consejo
General.

(Septiembre)

Conocer y, en su caso aprobar, el proyecto
de Resolución realizado por la Unidad sobre
la presentación de los informes mensuales y
finales, relativos al origen, monto y
aplicación del financiamiento que hayan
obtenido cada una de las organizaciones
para el desarrollo de sus actividades. Mismo
que será remitido posteriormente, mediante
acuerdo al Consejo General.

(Septiembre)

De ser el caso, modificar, aprobar o rechazar el
proyecto de Dictamen Consolidado realizado por la
Unidad sobre la presentación de los informes
semestrales y anuales, relativos al origen, monto y
aplicación del financiamiento que hayan obtenido
cada una de las APES, para el desarrollo de sus
actividades respecto del ejercicio 2019. Mismo que
será remitido posteriormente, mediante acuerdo, al
Consejo General.

(Noviembre y Diciembre)

12 

13 

14 
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Conocer y, en su caso aprobar, el proyecto de Resolución
realizado por la Unidad sobre la presentación de los
informes semestrales y anuales, relativos al origen, monto y
aplicación del financiamiento que hayan obtenido cada una
de las APES, para el desarrollo de sus actividades respecto
del ejercicio 2019. Mismo que será remitido
posteriormente, mediante acuerdo al Consejo General.

(Noviembre y Diciembre)

De ser el caso, aprobar o rechazar el proyecto de
Dictamen Consolidado, realizado por la Unidad, sobre
la reposición del Procedimiento de Fiscalización
ordenado a la Unidad, mediante los acuerdos
OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, mismo que
será remitido posteriormente, mediante acuerdo al
Consejo General.

(Octubre)

Conocer y, en su caso aprobar, el proyecto de
Resolución realizado por la Unidad, sobre la
reposición del Procedimiento de Fiscalización
ordenado a la Unidad, mediante los acuerdos
OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, mismo
que será remitido posteriormente, mediante
acuerdo al Consejo General.

(Octubre)

Dar a conocer a la ciudadanía, los programas de
capacitación impartidos a los sujetos obligados en materia
de fiscalización.

(Noviembre y Diciembre)

18 

17 

16 

15 
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Para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo 

del ejercicio 2020, se desplegaron las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los trabajos de seguimiento que realizó esta Comisión, sobre las actividades 

ejecutadas por la Unidad, se informa que la Presidencia de la Comisión, recibió por parte 

de la Unidad de Fiscalización los memorándums que se enlistan a continuación: 

 

No. Fecha 
No. de 

Memorándum 
Síntesis 

1.- 17/02/2020 OPLEV/UF/100/2020 

Se pone a consideración la fecha del 24 de febrero de 2020, 
para sesionar los temas relativos a los Acuerdos para la 
aprobación de: 

 
Plan de Trabajo para revisión de informes anuales 2019, Guía 
de Integración para la presentación del Informe Anual 2019 
de las APES, Calendario de términos de las Organizaciones, 
atención a la solicitud de prórroga de la Organización 
“Movimiento de Actores Sociales”, formato de dictamen 
para las Organizaciones. 

2.- 11/05/2020 OPLEV/UF/182/2020 

Se informa sobre el estado de la elaboración de los oficios de 
errores y omisiones de las APES, mismos que no se realizaron 
en la fecha programada de conformidad con los Acuerdos 
del Consejo General del OPLE Veracruz, en los cuales se 
suspendieron los plazos con motivo de la pandemia de 
COVID-19. 

3.- 13/05/2020 OPLEV/UF/184/2020 
Atención y aclaración de las observaciones a los documentos 
para la segunda sesión ordinaria de la Comisión. 

4.- 03/07/2020 OPLEV/UF/199/2020 
Aviso respecto a las gestiones para la remisión de 
documentos de la Organización “Vía Veracruzana, A.P.” 

5.- 10/08/2020 OPLEV/UF/208/2020 
Respuesta al oficio OPLE/CE/MLFM/030/2020 sobre 
propuestas de modificación a los Reglamentos siguientes: 

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2020 

3.1.- DAR SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN QUE REALICE LA UNIDAD RESPECTO DE LOS 

INFORMES DEL SEGUNDO SEMESTRE Y ANUAL 2019, ASÍ COMO DEL PRIMER 

SEMESTRE 2020, DE LAS APES EN RELACIÓN CON EL ORIGEN Y MOTO DE LOS 

INGRESOS QUE RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ 

COMO DE SU EMPLEO Y APLICACIÓN 
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No. Fecha 
No. de 

Memorándum 
Síntesis 

 
- Reglamentos de Fiscalización para las Asociaciones 
Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
- Reglamentos para la Prevención, Liquidación y Destino de 
los Bienes de los Partidos Políticos Estatales ante la pérdida 
de su Registro, del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 

 
- Reglamento para la Sustanciación de las Quejas en Materia 
de Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de las 
Asociaciones Políticas Estatales. 

6.- 14/08/2020 OPLEV/UF/218/2020 

Se informa que derivado de la contingencia sanitaria del 
virus COVID-19, la Comisión tiene oportunidad de ampliar su 
periodo de gestión, debido a que su instalación fue durante 
el mes de febrer0 de 2020. 

7.- 19/08/2020 OPLEV/UF/221/2020 
Contestación a seguimiento de actividades inherentes a los 
oficios de errores y omisiones y el Plan de Trabajo para APES, 
entre otras actividades. 

8.- 20/08/2020 OPLEV/UF/222/2020 

Aclaraciones respecto al cumplimiento de la actividad 
relativa a la aprobación de la guía para la integración y 
presentación del Informe Anual del ejercicio 2019, así como 
del primer informe semestral de avance del ejercicio 2020 de 
las APES. 

 

 

 

 

 

Esta Comisión conoció los informes mensuales por parte de la Unidad de Fiscalización, 

respecto de sus actividades realizadas, mismos que fueron presentados a través de las 

diferentes sesiones en los términos siguientes: 
 

No. Tipo de Sesión Fecha Meses Informados 

1 Octava sesión extraordinaria 30 de septiembre 

Febrero, Marzo 

Abril, Mayo, Junio, 

Julio y Agosto 

2 Segunda sesión ordinaria 12 de octubre Septiembre 

3 Décima primera sesión 

extraordinaria 
16 de octubre* Octubre 

3.2.- CONOCER LOS INFORMES MENSUALES QUE 

PRESENTE LA UNIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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No. Tipo de Sesión Fecha Meses Informados 

4 Décima tercera sesión 

extraordinaria 
03 de diciembre Noviembre 

* La presentación del Informe Mensual del mes de octubre, fue al corte del 16 de octubre, en razón del periodo 

vacacional del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobado por la Junta General Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de este punto, esta Comisión informa que en el Programa Anual de Trabajo 

2020, que fue aprobado en fecha 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG016/2020, esta actividad se encontraba calendarizada para los meses 

de abril y julio del presente año. Sin embargo, derivado de la aprobación de los Acuerdos 

OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, del Consejo General, por los que se 

implementaron medidas extraordinarias y se suspendieron todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, con motivo de la pandemia COVID-19, no 

fue posible llevar a cabo dicha actividad programada en los meses en cita, por las causas 

antes referidas. 

 

Posteriormente, derivado de la suspensión de los plazos con motivo de las circunstancias 

extraordinarias de la pandemia COVID-19, el PAT 2020 de la Comisión Especial de 

Fiscalización, fue modificado por el Consejo General del OPLEV mediante Acuerdo 

OPLEV/CG065/2020, en fecha 31 de agosto de la presente anualidad, por lo que la 

Comisión presentó tres informes de la siguiente manera: 

3.3.- PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y EL 

INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN, 

REALIZADAS EN COADYUVANCIA CON LA UNIDAD 
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* La presentación del informe trimestral de los meses agosto, septiembre y octubre, fue al corte del 16 de 

octubre, en razón del periodo vacacional del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

Esta Comisión, en fecha 24 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria aprobó por 

unanimidad el Acuerdo A002/OPLEV/CEF/2020 por el que puso a consideración del 

Consejo General, el Plan de Trabajo para la revisión de los informes anuales del ejercicio 

2019, de las Asociaciones Políticas Estatales, así como el calendario de las actividades a 

realizar para la presentación de los informes anuales, siendo aprobados por el Consejo 

General en sesión extraordinaria en fecha 25 de febrero de la presente anualidad, a 

través del Acuerdo OPLEV/CG012/2020. 

 

Posteriormente, derivado de la suspensión de plazos por la contingencia sanitaria, se 

modificaron los plazos para la revisión de los informes anuales del ejercicio 2019, por lo 

que en fecha 26 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria esta Comisión aprobó poner 

a consideración del Consejo General dicha reprogramación mediante Acuerdo 

A013/OPLEV/CEF/2020, la cual fue aprobada por el máximo órgano de dirección en fecha 

•En la octava
sesión
extraordinaria
de fecha 30 de
septiembre,
correspondiente
a los meses
febrero, marzo y
abril.

1er. 
Informe

•En la octava
sesión
extraordinaria
de fecha 30 de
septiembre,
correspondiente
a los meses
mayo, junio y
julio.

2do. 
Informe

•En la décima
primera sesión
extraordinaria de
fecha 16 de
octubre,
correspondiente
a los meses
agosto,
septiembre y
octubre.*

3er. 
Informe

3.4.- ANALIZAR Y EN SU CASO, APROBAR EL PROGRAMA DE 

TRABAJO ELABORADO POR LA UNIDAD RESPECTO DE LA REVISIÓN 

DEL INFORME ANUAL 2019 Y SEMESTRAL 2020 DE LAS APES 
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31 de agosto de 2020 en el Acuerdo OPLEV/CG067/2020, contemplándose como 

actividades principales, las siguientes etapas: 

 

No. Actividades Principales Fecha Responsable 

1 

Fecha límite para recibir el informe 

anual correspondiente al ejercicio 

2019 

2 de marzo de 2020 APES 

2 Notificación a las Asociaciones del 

primer oficio de errores u 

omisiones técnicas, en su caso 

01 de septiembre de 

2020 

Unidad de 

Fiscalización 

3 
Desahogo de la confronta  

08 al 10 de 

septiembre de 2020 

Unidad de 

Fiscalización / APES 

4 Respuesta al primer oficio de 

errores y omisiones 

15 de septiembre de 

2020 
APES 

5 

Notificación en su caso, a las 

Asociaciones del segundo oficio de 

errores u omisiones técnicas 

25 de septiembre de 

2020 

Unidad de 

Fiscalización 

6 Desahogo de la confronta 
29 y 30 de 

septiembre de 2020 

Unidad de 

Fiscalización / APES 

7 
Respuesta al segundo oficio de 

errores y omisiones 

02 de octubre de 

2020 
APES 

8 

Remisión del proyecto de 

dictamen consolidado a la 

Comisión Especial de Fiscalización, 

para efectos de análisis, discusión 

y, en su caso, aprobación 

26 de noviembre de 

2020 

Unidad de 

Fiscalización  

9 

Someter a consideración de los 

integrantes de la Comisión Especial 

de Fiscalización la aprobación, 

modificación o rechazo del 

proyecto dictamen y resolución 

27 de noviembre de 

2020 

Unidad de 

Fiscalización 

10* 

La Comisión Especial de 

Fiscalización remite el dictamen 

consolidado y resolución mediante 

acuerdo al Consejo General 

30 de noviembre de 

2020 

Comisión Especial de 

Fiscalización 

*La Comisión Especial de Fiscalización, con fundamento en el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz11, devolvió el proyecto 

de Dictamen Consolidado, a efecto de tener un mayor análisis y robustecer los argumentos citados. 

                                                           
11 En lo sucesivo, Reglamento de Fiscalización. 
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De igual forma, se puso a consideración la reprogramación de la revisión de los informes 

semestrales del ejercicio 2020 de las APES, por lo que el 30 de septiembre de 2020, en sesión 

extraordinaria esta Comisión aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo A036/OPLEV/CEF/2020 

por el que pone a consideración del Consejo General, el Plan de Trabajo de la Unidad de 

Fiscalización para la revisión de los informes semestrales del ejercicio 2020 de las Asociaciones 

Políticas Estatales, mismo que fue aprobado en fecha 6 de octubre de 2020, por el Consejo 

General mediante Acuerdo OPLEV/CG130/2020, en el cual se establecieron las actividades que 

realizaría la Unidad para la revisión de los informes semestrales que presenten cada una de las 

Asociaciones por el ejercicio 2020; en el que se adjuntó el calendario de las actividades a realizar 

para la presentación de los informes semestrales conforme a lo establecido en la reglamentación 

respectiva. 

 

Una vez precisado lo anterior y ante la necesidad de reanudar las actividades de esta Unidad, de 

conformidad con lo establecido en los preceptos legales citados y, tomando en consideración la 

modificación del calendario de días de descanso obligatorios para el OPLE aprobada por la Junta 

General Ejecutiva en la sesión ordinaria celebrada en fecha 2 de septiembre de 2020, y con la 

finalidad de maximizar los derechos de las Asociaciones para que puedan presentar su primer 

informe semestral y, en su caso, subsanar los errores y omisiones que de él se deriven, así como 

de que puedan dar cumplimiento a su obligación legal, se propone que, ante la extraordinaria 

situación sanitaria en que nos encontramos, como medida excepcional se autorice que el 

término de entrega para el primer informe semestral 2020 se extienda hasta el día 16 de octubre 

de 2020. Algunas de las actividades principales, programadas son las siguientes: 

 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL EJERCICIO 2020 

No. Actividades Principales Fecha Responsable 

1 

Fecha límite para recibir el primer 

informe semestral 

correspondiente al ejercicio 2020. 

16 de octubre de 

2020 

Asociaciones 

Políticas Estatales 

2 Notificación, en su caso, a las 

Asociaciones del primer oficio de 

errores u omisiones técnicas, 

correspondiente al primer informe 

semestral de 2020. 

8 de diciembre de 

2020 

Unidad de 

Fiscalización 

3 

Plazo para dar respuesta al primer 

oficio de errores y omisiones 

técnicas. (plazo de 10 días hábiles) 

Del 9 al 16 de 

diciembre de 2020 y 

del 11 al 14 de enero 

de 2021 

Asociaciones 

Políticas Estatales 

4 
Confronta de documentos 

comprobatorios de ingresos y 

11 y 12 de enero de 

2021 

Asociaciones 

Políticas Estatales y 
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No. Actividades Principales Fecha Responsable 

egresos, documentación contable 

y financiera (A más tardar dos días 

antes del vencimiento de la 

respuesta a la primera vuelta). 

Unidad de 

Fiscalización 

5 

Fecha límite para la recepción de la 

información y documentación 

correspondiente a las aclaraciones 

o rectificaciones realizadas por las 

Asociaciones respecto del primer 

oficio de errores y omisiones 

técnicas. 

14 de enero de 2021 
Asociaciones 

Políticas Estatales 

6 

Notificación, en su caso, del 

segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas 

correspondiente al primer informe 

semestral de 2020. 

29 de enero de 2021 
Unidad de 

Fiscalización 

7 

Plazo para dar respuesta al 

segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas. (plazo de 5 

días) 

Del 1 al 5 de febrero 

de 2021 

Asociaciones 

Políticas Estatales 

8 

Confronta de documentos 

comprobatorios de ingresos y 

egresos, documentación contable 

y financiera (A más tardar dos días 

antes del vencimiento de la 

respuesta a la segunda vuelta). 

2 y 3 de febrero de 

2021 

Unidad de 

Fiscalización 

9 

Fecha límite para la recepción en 

su caso, de la información y 

documentación correspondiente a 

las aclaraciones o rectificaciones 

realizadas por las Asociaciones 

respecto del segundo oficio de 

errores y omisiones técnicas. 

5 de febrero de 2021 
Asociaciones 

Políticas Estatales 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL EJERCICIO 2020 

No. Actividades Principales Fecha Responsable 

1 

Fecha límite para recibir el 

segundo informe semestral 

correspondiente al ejercicio 2020. 

30 de enero de 2021 
Asociaciones 

Políticas Estatales 

2 

Notificación, en su caso, a las 

Asociaciones del primer oficio de 

errores u omisiones técnicas, 

correspondiente al segundo 

informe semestral de 2020. 

5 de marzo de 2021 
Unidad de 

Fiscalización 

3 

Plazo para dar respuesta al primer 

oficio de errores y omisiones 

técnicas. (plazo de 10 días hábiles) 

8 al 19 de marzo de 

2021 

Asociaciones 

Políticas Estatales 

4 

Confronta de documentos 

comprobatorios de ingresos y 

egresos, documentación contable 

y financiera (A más tardar dos días 

antes del vencimiento de la 

respuesta a la primera vuelta). 

16 y 17 de marzo de 

2021 

Asociaciones 

Políticas Estatales y 

Unidad de 

Fiscalización 

5 

Fecha límite para la recepción de la 

información y documentación 

correspondiente a las aclaraciones 

o rectificaciones realizadas por las 

Asociaciones respecto del primer 

oficio de errores y omisiones 

técnicas 

19 de marzo de 2021 
Asociaciones 

Políticas Estatales 

6 

Notificación, en su caso, del 

segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas 

correspondiente al segundo 

informe semestral de 2020. 

05 de abril de 2021 
Unidad de 

Fiscalización 

7 

Plazo para dar respuesta al 

segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas. (plazo de 5 

días) 

Del 06 al 12 de abril 

de 2021 

Asociaciones 

Políticas Estatales 

8 

Confronta de documentos 

comprobatorios de ingresos y 

egresos, documentación contable 

y financiera (A más tardar dos días 

8 y 9 de abril de 2021 
Unidad de 

Fiscalización 
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No. Actividades Principales Fecha Responsable 

antes del vencimiento de la 

respuesta a la segunda vuelta). 

9 

Fecha límite para la recepción en 

su caso, de la información y 

documentación correspondiente a 

las aclaraciones o rectificaciones 

realizadas por las Asociaciones 

respecto del segundo oficio de 

errores y omisiones técnicas. 

2 de abril de 2021 
Asociaciones 

Políticas Estatales 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de esta actividad, fue reprogramada para el mes de noviembre de 2020, por lo 

que, en sesión extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2020, la Unidad de 

Fiscalización presentó ante esta Comisión, el informe de seguimiento al ejercicio por 

objeto del gasto del Programa Anual de Trabajo 2020, de las Asociaciones Políticas 

Estatales, en el cual, señalaron las fechas de presentación de los Programas Anuales de 

Trabajo de las Asociaciones Políticas, así como el número, nombre y fecha de las 

actividades programadas a desarrollar. 

 

Asimismo, informó sobre las actividades verificadas durante el Primer Semestre del 

ejercicio fiscal 2020, en cumplimiento a su atribución de auditar y vigilar el debido origen 

y aplicación del recurso que las Asociaciones emplean para la ejecución de sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- CONOCER EL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD 

RESPECTO DEL SEGUIMIENTO AL EJERCICIO POR OBJETO DEL 

GASTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 DE LAS APES 
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En fecha 24 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, esta Comisión aprobó por 

unanimidad el Acuerdo A003/OPLEV/CEF/2020 para poner a consideración del Consejo 

General la Guía de Integración para la presentación del Informe Anual 2019 de las APES, 

misma que fue aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG013/2020, por el Consejo General 

en fecha 25 de febrero de 2020. La cual tiene como propósito orientar a quien funja como 

titular del Órgano Interno de las Asociaciones Políticas Estatales, para la adecuada y 

oportuna presentación de la información, relativa al financiamiento público y privado 

ordinario correspondiente al ejercicio anual 2019. 

 

Posteriormente en fecha 30 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria esta 

Comisión aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo A037/OPLEV/CEF/2020 para poner 

a consideración del Consejo General la Guía de Integración para que las Asociaciones 

Políticas Estatales realizaran los informes relativos al primer periodo semestral del 

ejercicio 2020, misma que fue aprobada por el Consejo General en fecha 6 de octubre de 

2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG131/2020. 

 

Asimismo, en fecha 6 de octubre de 2020, esta Comisión aprobó poner a consideración 

del Consejo General mediante Acuerdo A038/OPLEV/CEF/2020 la guía de integración de 

los informes relativos al segundo periodo semestral del ejercicio 2020, misma que fue 

aprobada por el Consejo General en fecha 9 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria 

mediante Acuerdo OPLEV/CG140/2020, las cuales tienen como propósito orientar a quien 

funja como titular del Órgano Interno de las Asociaciones Políticas Estatales para la 

adecuada y oportuna presentación de la información, relativa al financiamiento público 

y privado ordinario correspondiente al ejercicio anual 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.- ANALIZAR Y APROBAR LA GUÍA DE INTEGRACIÓN PARA 

LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2019, 

ASÍ COMO DEL EJERCICIO 2020, ELABORADO POR LA UNIDAD 
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El Sistema de Contabilidad en Línea (SiCLi) es una herramienta institucional que permitirá 
a las Asociaciones realizar el registro de las operaciones contables en línea, con la 
finalidad de facilitar a las y los usuarios una funcionalidad fluida en el proceso de captura 
y procesamiento de las operaciones, proveyendo los elementos necesarios a la autoridad 
Fiscalizadora.  
 
El SiCLi apoyará en la verificación de las operaciones e informes reportados por las APES 
y, a través de él las APES podrán procesar su contabilidad siempre y cuando dicha 
información forme parte de la contabilidad consolidada que presente a la autoridad, y 
ello se realice de conformidad con la normatividad aplicable.  
 
Es por ello que con la finalidad de supervisar y dar seguimiento a cada una de las 
actividades que se han venido realizando por parte de la Unidad, relativas a la 
implementación del SiCLi, la Presidencia de esta Comisión ha remitido al Titular de la 
Unidad de Fiscalización de este Organismo, los oficios siguientes: 
 

Oficio No OPLE/CE/MLFM/040/2020 de fecha 25 de agosto de 2020 
 

En respuesta a su oficio OPLEV/UF/228/2020 de fecha 24 de agosto del presente, mediante el 

cual extiende una cordial invitación a fin de que alguien del cuerpo de asesores de esta 

Consejería, asista a la reunión virtual en la que será presentado el estado del Sistema de 

Contabilidad en Línea, así como sus manuales e implementación.  

Al respecto, me permito comunicarle que los CC. Ricardo González Jácome y Eder Mejía 

Hernández, asistirán a la reunión virtual programada para el día 26 de mayo del presente a las 

14:00 horas.  

…  

 

Oficio No OPLE/CE/MLFM/049/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020 

 
En seguimiento a las actividades de la Comisión Especial de Fiscalización, así como en 

observancia al Acuerdo OPLEV/CG0065/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, mediante el cual 

el Consejo General de este Organismo aprobó, entre otros, la reprogramación del Programa 

Anual de Trabajo 2020 de esta Comisión: 

 
Al respecto, con fundamento en los artículos 33, fracción XXIII, y 36 fracciones I, III y XIII del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, me permito solicitar su 

3.7.- DAR SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SiCLi PARA LA ÓPTIMA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LAS APES 
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respetuosamente su apoyo a efecto de realizar los preparativos necesarios y elaborar los 

documentos respectivos, correspondientes a las actividades programadas para el mes de 

septiembre, mismas que conforme al Cronograma de Actividades de la referida 

reprogramación son las siguientes: 

… 

- Dar seguimiento de la implementación del SiCLi para la óptima rendición de cuentas y 

registro de las actividades de las APES. 

- Dar seguimiento y conocer de la impartición del curso en materia de fiscalización respecto 

del SiCLi, dirigido al personal de las APES, responsable del registro y manejo de los recursos 

financieros. 

 
Por otra parte, respecto a los informes mensuales y trimestrales, no pasa desapercibido que 

en fecha 11 de agosto del año en curso, la Unidad de Fiscalización remitió vía correo 

electrónico los informes mensuales correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo, junio y julio de 2020, no obstante se continúa a la espera del informe mensual de 

agosto, así como de los informes trimestrales de los periodos comprendidos de enero a marzo 

y de abril a junio de 2020 para su respectiva revisión.  

 

Lo anterior, a efectos de estar en condiciones de tenerlos preparados realizar la convocatoria 

respectiva, para la celebración de la sesión extraordinaria de la Comisión el día miércoles 30 

de agosto, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.  

 

Oficio No OPLE/CE/MLFM/092/2020 de fecha 1 de diciembre de 2020 

 
En seguimiento a las actividades de la Comisión Especial de Fiscalización, así como al Acuerdo 

OPLEV/CG0065/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, mediante el cual el Consejo General de 

este Organismo aprobó, entre otros, la reprogramación del Programa Anual de Trabajo 2020 

de esta Comisión.  

 

Al respecto, con fundamento en los artículos 38, numeral 1, fracciones I y VIII, y 41, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, me permito 

solicitar su apoyo a efecto de comunicar a las y el Consejeros Electorales integrantes de la 

Comisión, el estado en que se encuentra el desarrollo e implementación del Sistema de 

Contabilidad en Línea (SiCLi) para su correcto funcionamiento, así como las acciones que ha 

realizado la Unidad de Fiscalización a su digno cargo para gestionar y agilizar la operatividad 

de dicho Sistema. De igual forma, lo respectivo a la impartición del curso dirigido al personal 

responsable del registro y manejo de los recursos financieros de las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante este Organismo.  

 

             ....... 
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Asimismo, la Unidad de Fiscalización remitió a la Presidencia de esta Comisión, así como 

a los integrantes de la misma, los memorándums siguientes: 

 

No. Fecha 
No. de 

Memorándum 
Síntesis 

1. 07/02/2020 OPLEV/UF/079/2020 

Informe respecto del porcentaje de un 95 % avance en la 
programación del Sistema de contabilidad en línea SiCLi, así 
como los módulos que lo integran para la óptima rendición 
de cuentas y registro de las actividades de las Asociaciones. 

2. 11/08/2020 OPLEV/UF/212/2020 
Temas para mesa de consejeros, entre ellos la posibilidad de 
restablecer plazos relativos a actividades de las APES, SiCLi, 
reunión de trabajo con las APES. 

3. 24/08/2020 OPLEV/UF/228/2020 

Invitación a reunión de trabajo sobre el Sistema de 
contabilidad en línea (SiCLi) para la óptima rendición de 
cuentas y registro de las actividades de las Asociaciones, 
con la finalidad de presentar su estado, manuales e 
implementación. 

4. 04/12/2020 OPLEV/UF/303/2020 

Respuesta al oficio OPLEV/CE/MLFM/092/2020 de fecha 1 de 
diciembre de 2020, signado por la Consejera Ma. De Lourdes 
Fernández Martínez, en el que informa las acciones 
realizadas por la Unidad en el que adjunta el oficio 
OPLEV/UTSI/181/2020 con lo implementado por la UTSI. 

 

No obstante, lo anterior, aún y cuando exista un apartado dentro del Reglamento de 

Fiscalización en el que se describa el uso de esta herramienta, la utilización del SiCLi no 

es obligación de las Asociaciones hasta en tanto el mismo no sea implementado en su 

totalidad por el Organismo, esto atendiendo a lo establecido dentro de los transitorios 

de dicha normativa legal. 

 

 

 

 

 

 

 

Por cuanto hace al cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa Operativo 

Anual del ejercicio 2020, es importante señalar que, durante el mes de abril, se tenía 

programada la impartición del curso de capacitación en materia de fiscalización, 

respecto del uso del Sistema de Contabilidad en Línea (SiCLi), dirigido al personal de las 

Asociaciones Políticas Estatales, responsable del registro y manejo de los recursos 

financieros, sin embargo la Unidad y esta Comisión consideramos que dicha actividad se 

debía reprogramar de conformidad con los acuerdos OPLEV/CG030/2020 y el 

3.8.- DAR SEGUIMIENTO Y CONOCER DE LA IMPARTICIÓN 

DEL CURSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DEL 

SiCLi, DIRIGIDO AL PERSONAL DE APES, RESPONSABLE DEL 

REGISTRO Y MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
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OPLEV/CG034/2020 por el que fueron acordadas las medidas  sanitarias y se extendieron 

las mismas de forma preventiva hasta en tanto las autoridades competentes 

determinarán la reanudación de las actividades en el sector público. 

 

En el informe rendido por la Unidad, la fase de capacitación a las Asociaciones Políticas 

Estatales,  no había sido factible de realizar, derivado de la suspensión de plazos, ello en 

razón de que era necesario levantar y firmar el acta de asesoría con cada una de las 

Asociaciones, esta actividad se debía llevar a cabo una vez que se reanudaran las 

actividades, por lo que se reprogramó para el mes de septiembre de 2020 y, asimismo, 

especificó que para estar en condiciones de evaluar el funcionamiento del Sistema, sería 

indispensable que las Asociaciones ya lo estuviesen utilizando. 

 

En sintonía, esta Comisión da cuenta que en fecha 26 de agosto de 2020, la Unidad 

sostuvo una reunión virtual con las y los asesores de las consejerías que integran la 

Comisión Especial de Fiscalización, así como con la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos. Lo anterior, con la finalidad de realizar la presentación del SiCLi y poder 

explicar su diseño, estructura y funcionamiento. Asimismo, se resolvieron dudas al 

respecto. 

 

 

 

 

 

 

En la octava sesión extraordinaria, así como en la décima primera sesión extraordinaria, 

esta Comisión Especial de Fiscalización presentó sus informes trimestrales, mismos que 

entre otros temas, establecían lo relativo a la implementación y utilización del Sistema 

de Contabilidad en Línea de las APES.  

 

Al inicio de los trabajos de esta Comisión, la Unidad informó que la programación del 

SiCLi se encontraba en fechas de prueba y las fechas de realización de los simulacros se 

encontraban por definirse, toda vez que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, aún 

se encontraba revisando y aplicando observaciones detectadas por la Unidad, derivadas 

de las pruebas y revisiones del correcto funcionamiento de todos y cada uno de los roles 

y módulos con los que cuenta el SiCLi. 

 

3.9.- RENDIR EL INFORME RESPECTO AL DESARROLLO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SiCLi DE LAS APES A 

PARTIR DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA UNIDAD 
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Las pruebas antes mencionadas consistieron en la validación de los módulos que 

integran el sistema, de acuerdo con las acciones detalladas en las precondiciones 

proporcionadas por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, respecto de cada uno 

de los usuarios con acceso al SiCLi. Asimismo, y durante esta etapa, la Unidad de 

Fiscalización solicitó a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, el diseño 

de un logo para el Sistema de Contabilidad en Línea para las APES.  

 

En sintonía, se programó para el mes de abril un curso de capacitación en materia de 

fiscalización dirigido al personal responsable del registro y manejo de los recursos 

financieros de las Asociaciones Políticas Estatales, donde se explicaría el uso correcto del 

Sistema de Contabilidad en Línea para las APES. Sin embargo, dicha actividad se 

consideró reprogramarla, atendiendo a la suspensión de plazos establecidos en los 

acuerdos OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020 por medio de los que, el Consejo 

General aprobó las medidas sanitarias preventivas, suspendiendo todos los plazos 

legales.  

 

Por otro lado, la Unidad de Fiscalización de manera coordinada con la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos, realizaron la primera fase de pruebas, en las que la Unidad remitió 

observaciones para su aplicación y fortalecimiento del sistema. Asimismo, la siguiente 

fase es la capacitación para el personal de las Asociaciones Políticas Estatales, mismas 

que, derivado de la crisis sanitaria, no fue posible realizar en el tiempo programado. 

 

Derivado de los tiempos actuales, es importante precisar que la Unidad de Fiscalización 

de manera respetuosa, sugirió a esta Comisión que la implementación obligatoria del 

SiCLi para las Asociaciones Políticas Estatales fuese hasta el ejercicio 2021, y que en este 

año 2020 se llevaran a cabo las fases de prueba; esto con el objetivo de tener la garantía 

de su correcto funcionamiento y operatividad del mismo. 

 

En ese sentido, la Unidad de Fiscalización, en conjunto con la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, sostuvieron una reunión de manera virtual, con el objeto de poder exponer 

el diseño, estructura y funcionamiento del Sistema de Contabilidad en Línea, con las y los 

asesores de las Consejerías integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización, 

aclarando las diferentes dudas, permitiendo conocer a detalle los diferentes módulos 

que integran el Sistema y el objeto de cada uno de ellos. 
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Finalmente, de acuerdo con la información proporcionada por el Titular de la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos mediante oficio OPLEV/UTSI/181/2020, el SiCLi se 
encuentra desarrollado en la totalidad de los módulos y funcionalidades que lo 
componen, sin embargo, como parte de la actualización al sistema correspondiente al 
ejercicio del año próximo 2021, las actividades dentro de las líneas de acción a seguir 
serán las siguientes: 

 Validar detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo de registro 
contable. 

 Realizar una revisión puntual del sistema en mención con el objetivo de 
corroborar que se encuentre terminado y validar su comportamiento con la 
información de prueba que se ingrese al mismo. 

 Diseñar y realizar la capacitación al personal de la Unidad, así como la 
actualización de los manuales para los diferentes roles en el sistema. 

 Diseñar, programar y realizar la capacitación dirigida a las Asociaciones para la 
utilización del sistema en mención. 

Precisando que, de los simulacros llevados a cabo con la Unidad de Fiscalización, se 
tendrá que corroborar y validar su comportamiento con la información de prueba que se 
ingrese al mismo. 
 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de que los procesos de fiscalización sean confiables y en aras de 

salvaguardar el derecho de los sujetos obligados a la información, es importante brindar 

las facilidades necesarias para que los mismos atendieran de manera correcta y 

oportuna, en su momento, los requerimientos contables y administrativos establecidos 

en el Reglamento de Fiscalización aplicable para cada caso en concreto, evitando que 

por parte de la Unidad se les notificara constantemente errores u omisiones y con el 

objetivo de que los mismos no incurrieran en algunas faltas, evitando en la mayor medida 

posibles sanciones. 

 

Esta Comisión dio seguimiento a los trabajos de conocer las asesorías que se impartieron 

a los sujetos obligados por parte de personal especializado en la materia dentro del área 

de fiscalización, reportándose por parte de la Unidad un total de 41 asesorías respecto 

de los temas siguientes: 

3.10.- CONOCER LAS ASESORÍAS QUE SE BRINDEN A LOS 

SUJETOS OBLIGADOS 
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Temas Población  Número de 
Asesorías 

Asesoría para una adecuada 
rendición de cuentas de los ingresos 
y egresos que obtengan las 
Organizaciones. 

Organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que pretendan obtener el 
registro como Partido Político Local en 
el estado de Veracruz. 

2 

Asesorías sobre la realización y 
modificación del Programa Anual de 
Trabajo de las Asociaciones Políticas 
Estatales. 

Asociaciones Políticas Estatales con 
Registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

11 

Asesorías sobre la integración del 
Informe Anual 2019. 

Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

9 

Asesorías sobre las observaciones 
contenidas en los oficios de errores 
y omisiones del Informe Anual 2019. 

Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

9 

Asesorías sobre la integración del 
primer semestre del ejercicio 2020. 

Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante el Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

10 

 

 

 

 

 

 

La Comisión, dio seguimiento a las actividades realizadas dentro del Procedimiento de 

Liquidación del otrora Partido Político Estatal Cardenista,  por lo que respecto a los 

meses de diciembre 2019 y enero 2020, la Unidad remitió a la Presidencia de esta 

Comisión el memorándum siguiente: 

 

3.11.- DAR SEGUIMIENTO Y CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DERIVADO DE LA PÉRDIDA 

DE REGISTRO DEL OTRORA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL CARDENISTA 
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No. Fecha 
No. de 

Memorándum 
Síntesis 

1. 10/02/2020 OPLEV/UF/083/2020 

Se remiten los informes de actividades de seguimiento 
respecto del Procedimiento de Liquidación del otrora Partido 
Político Cardenista, respecto de los meses de diciembre 2019 
y enero 2020. 

 

De igual manera, la Unidad en su informe detalló que para el primer trimestre, la 

interventora destacó únicamente 2 actividades, mismas que se refieren a los acuerdos 

emitidos por los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia del Poder Judicial del 

estado de Veracruz, el primero de fecha 2 de marzo de 2020, en el que se señala: se 

agrega escrito presentado y se da por contestada excepción de incompetencia, asimismo 

se tienen por hechas sus manifestaciones, el segundo de fecha 4 de marzo de 2020, en el 

que se señala en la síntesis del acuerdo: se deja sin efecto auto de fecha dos de marzo del 

año dos mil veinte, no ha lugar a lo solicitado, respecto de una de las personas que 

demandan. 

 

En el mismo tenor, la interventora señaló que las actividades que permanecen 

pendientes para la conclusión del procedimiento de liquidación, es que se deberán 

resolver en primer lugar, lo relativo a las interpelaciones judiciales existentes respecto a 

los 3 acreedores pendientes de pago, y en segundo lugar, lo relativo a las demandas 

interpuestas por dos personas, asimismo, esperar las sentencias que emitan el Juzgado 

Segundo y Cuarto del PJEV del Distrito Judicial de Xalapa, respectivamente, previa 

secuela legal del procedimiento, y una vez que esto suceda se podrán realizar las 

acciones conducentes para concluir el procedimiento de liquidación.  

 

Para los meses de abril a octubre de la presente anualidad, no se realizaron actividades 

derivado de la suspensión de los plazos con motivo de las circunstancias extraordinarias 

de la pandemia COVID-19, ello, derivado de los informes respectivos presentados por la 

interventora, misma que reportó las siguientes actividades durante el mes de noviembre, 

derivado de las actuaciones realizadas durante el periodo de liquidación: 

 

 - El 11 de noviembre del año en curso, la interventora recibió la notificación por 

parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en la cual informan que, en el 

Juzgado Segundo de primera instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con 

residencia en la Ciudad de Xalapa, se radicó el expediente número 309/2019/IX, en 

el que se dictó un auto que en su parte conducente dice:  
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Resolución.  

 

- Xalapa de Enríquez, Veracruz a 9 de octubre de 2020, visto el escrito [...], en 

donde solicitó señalar día y hora para la celebración de la audiencia prevista en 

el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, agréguese el mio 

a los presentes autos, sin mayor proveído, porque en el caso no será necesario 

continuar con la secuela procedimental al advertirse oficiosamente que la vía 

ordinaria civil elegida por el actor no es la legalmente procedente para reclamar 

las prestaciones puntualizadas en su escrito inicial de demanda.  

 

- El 24 de noviembre de 2020, la interventora recibió notificación por parte del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, en la cual informan que, en el Juzgado 

Segundo de primera instancia del Décimo Primer Distrito Judicial con residencia en 

la Ciudad de Xalapa, se radicó el expediente número 309/2019/IX, en el que se dictó 

un auto que en la parte que interesa, dice:  

 

Resolución. 

 

 - Xalapa de Enríquez, Veracruz a 17 de noviembre de 2020, vistos los escritos 

[...], en donde señalan que se tiene por presentado el Recurso de apelación en 

contra de la Resolución de fecha nueve de octubre de 2020.  

 

Diligencias de demanda relativa al juicio ordinario civil:  

 

a. Actor:  

 

- El 4 de noviembre de 2020, señala la síntesis: se turnó a notificadores para realizar 

diligencia ordenada en autos; [...].  

 

- El 17 de noviembre de 2020, señala la síntesis: se admitió recurso de apelación en 

ambos efectos. - Notifíquese personalmente a las partes; [...].  

b. Actora:  

 

- El 18 de noviembre de 2020, señala la síntesis: por ofrecida prueba superveniente 

documental pública consistente en legajo y se deja vista por el término de dos días a 

la parte contraria para que manifiesten lo a que sus intereses convengan; [...]. 
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 - El 25 de noviembre de 2020, señala la síntesis: se agrega escrito. - por desahogada 

vista en tiempo y forma. - por hechas sus manifestaciones; [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2019 quince Organizaciones ciudadanas comunicaron su intención de 

constituirse como Partido Político Local, de las cuales, únicamente una se tuvo por no 

presentado su escrito de intención, por lo que las Organizaciones Fiscalizadas son:  

 

No. Organización 

1 “¡Podemos!” 

2 “Fénix” 

3 “Vía Veracruzana, A.P.” 

4 “Organización Campesina y Popular Veracruzana” 

5 “Movimiento Veracruzano Intercultural” 

6 “Bienestar y Justicia Social, A.C.” 

7 “Movimiento de Actores Sociales, A.C.” 

8 “TXVER, A.C.” 

9 “Vox Veracruz, A.C.” 

10 “Democracia Digital, Transparencia y Pluralidad” 

11 “Jóvenes Piratas en Acción” 

12 “Acción Pro México” 

13 “Por un Encuentro con la Sociedad Veracruzana” 

14 “Unidad Ciudadana” 

 

De acuerdo con 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, y de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Ley de Partidos; así como sus derechos, obligaciones, prohibiciones y 

3.12.- DE SER EL CASO, MODIFICAR, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO DE 

DICTAMEN CONSOLIDADO REALIZADO POR LA UNIDAD SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES Y FINALES, RELATIVOS AL 

ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN 

OBTENIDO CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS 

QUE PRETENDAN OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, 

PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. MISMO QUE SERÁ REMITIDO 

POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO, AL CONSEJO GENERAL 
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prerrogativas, previstas en el Libro Segundo del Código Electoral el OPLE Veracruz, se 

establecieron las reglas para el cumplimiento y comprobación por parte de las 

Organizaciones respecto de: 

a) El origen de los recursos que reciban de aportaciones o cuotas individuales y 

obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en efectivo o en especie de asociados y 

simpatizantes hechas, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas 

mexicanas con residencia en el país;  

b) El origen por autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos; y 

c) El destino de los recursos de la Organización utilizados durante el proceso para 

obtener el registro como Partido Político Local. 

La dictaminación es forjada del análisis y aplicación técnico – contable a la 

documentación presentada por todas y cada una de las Organizaciones ante la autoridad 

fiscalizadora, y da cuenta si el origen, destino y aplicación de sus recursos provienen de 

entes lícitos; si estos fueron destinados para los fines de su creación, y si los gastos 

reportados cumplieron con las disposiciones legales generales y reglamentarias en 

materia de fiscalización. Todo esto, con la finalidad de garantizar la transparencia en el 

ejercicio de los recursos, su debida comprobación y de fomentar la rendición de cuentas. 

 

Ahora bien, respecto de los trabajos de seguimiento que realizó esta Comisión, sobre las 

actividades ejecutadas por la Unidad, se informa que la Presidencia de esta Comisión, 

recibió por parte de la Unidad de Fiscalización los memorándums que se enlistan a 

continuación: 

  

No. Fecha 
No. de 

Memorándum 
Descripción 

1. 05/02/2020 OPLEV/UF/070/2020 

Propuesta para revisión y elaboración de los Dictámenes 
relativos al origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido cada una de las Organizaciones de las y los 
ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido 
Político Local. 

2.          07/02/2020 OPLEV/UF/078/2020 Plazos para la fiscalización de las Organizaciones de las y los 
ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido 
Político Local. 

 

En ese sentido, el 03 de marzo del presente año, la Comisión Especial de Fiscalización 

aprobó los dictámenes de las Organizaciones “TXVER” y ¡Podemos!, mismos que fueron 
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sometidos a consideración del Consejo General en fecha 04 de marzo de la presente 

anualidad. 

 

En sintonía, el 17 de marzo de 2020, la Comisión aprobó el Dictamen respecto del origen, 

monto y aplicación de los recursos de la Organización Ciudadana “Bienestar y Justicia 

Social”, siendo aprobados de igual forma por el Órgano Colegiado del Organismo en 

fecha 19 de marzo. 

 

En lo que respecta a la Organización “Unidad Ciudadana”, en fecha 24 de marzo, la 

Comisión aprobó el Dictamen correspondiente, realizando las observaciones 

correspondientes, solicitando el engrose correspondiente. En la Sesión Extraordinaria 

celebrada en fecha 26 de marzo de la presente anualidad, a través de Acuerdo 

OPLEV/CG031/2020 el Consejo General del OPLE Veracruz, determinó devolver a la 

Unidad de Fiscalización el dictamen y resolución de fiscalización, respecto del origen, 

monto y aplicación de los recursos de la organización ciudadana denominada “Unidad 

Ciudadana” del periodo para la obtención de registro como Partido Político Local” con 

el objetivo de que fuesen plasmadas las observaciones requeridas por esta Comisión. 

 

Sin embargo, derivado de la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la pandemia 

COVID-19 y las medidas que fueron implementadas para garantizar el derecho a la salud 

del personal operativo y administrativo de este Órgano, las actividades se encontraban 

suspendidas. Por lo que, la fiscalización de las organizaciones que no presentaron su 

solicitud de registro, se tuvieron que recalendarizar por acuerdo del Consejo General. 

 

Posteriormente, en fechas 8 y 10 de septiembre del presente año, esta Comisión realizó 

la sexta y séptima sesiones extraordinarias, en fecha 8 de septiembre se presentaron 

diez Proyectos de Dictámenes de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación 

de los recursos de las Organizaciones que no presentaron su solicitud de registro. En la 

sesión extraordinaria referida la Comisión rechazó cuatro proyectos de dictámenes, los 

que fueron presentados nuevamente en la sesión extraordinaria de fecha 10 de 

septiembre, lo anterior se detalla de la siguiente manera: 
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No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

1. 03/03/2020 A005/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la Organización 
Ciudadana denominada “TXVER, A.C.”, del periodo para la 
obtención de registro como Partido Político Local. 

2.  
03/03/2020 A006/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el 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. 

3.  
17/03/2020 A008/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la Organización 
Ciudadana denominada “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, 
A.C.”, del periodo para la obtención de registro como Partido 
Político Local. 

4.  
24/03/2020 A010/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la Organización 
Ciudadana denominada “Unidad Ciudadana”, del periodo para 
la obtención de registro como Partido Político Local. 

5.  
17/03/2020 A008/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 
el que se aprueba poner a consideración del Consejo General 
el proyecto de Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la Organización 
“Bienestar y Justicia Social A.C.”, del periodo para la obtención 
de registro como Partido Político Local. 

6.  
24/03/2020 A010/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por 
el que se aprueba poner a consideración del Consejo General 
el proyecto de Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la Organización “Unidad 
Ciudadana”. 

7.  
08/09/2020 A014/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Fénix”, del periodo para la obtención 
de registro como partido político local, mismo que la comisión 
ha de someter a consideración y, en su caso, aprobación del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 
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No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

8.  
08/09/2020 A016/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Vía Veracruzana A.P.”, del periodo 
para la obtención de registro como partido político local, 
mismo que la comisión ha de someter a consideración y, en su 
caso, aprobación del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

9.  
08/09/2020 A018/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
rechaza el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Campesina y Popular Veracruzana”, 
del periodo para la obtención de registro como partido político 
local. 

10.  
08/09/2020 A019/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
rechaza el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Movimiento Veracruzano 
Intercultural”, del periodo para la obtención de registro como 
partido político local. 

11.  
08/09/2020 A020/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
rechaza el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Movimiento de Actores Sociales”, del 
periodo para la obtención de registro como partido político 
local. 

12.  
08/09/2020 A021/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Vox Veracruz”, del periodo para la 
obtención de registro como partido político local, mismo que 
la comisión ha de someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz 

13.  
08/09/2020 A022/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
rechaza el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad”, del periodo para la obtención de registro como 
partido político local. 

14.  
08/09/2020 A023/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Jóvenes Piratas en Acción”, del 
periodo para la obtención de registro como partido político 
local, mismo que la comisión ha de someter a consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

15.  
08/09/2020 A025/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Acción Pro México”, del periodo para 
la obtención de registro como partido político local, mismo 
que la comisión ha de someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

16.  
08/09/2020 A027/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Por un Encuentro con la Sociedad”, 
del periodo para la obtención de registro como partido político 
local, mismo que la comisión ha de someter a consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

17.  
10/09/2020 A028/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Campesina y Popular Veracruzana”, 
del periodo para la obtención de registro como partido político 
local, mismo que la comisión ha de someter a consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

18.  
10/09/2020 A030/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Movimiento Veracruzano 
Intercultural”, del periodo para la obtención de registro como 
partido político local, mismo que la comisión ha de someter a 
consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

19.  
10/09/2020 A032/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Movimiento de Actores Sociales”, del 
periodo para la obtención de registro como partido político 
local, mismo que la comisión ha de someter a consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

20.  
10/09/2020 A034/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se 
aprueba el proyecto de dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos de la organización 
ciudadana denominada “Democracia Digital, Transparencia y 
Pluralidad”, del periodo para la obtención de registro como 
partido político local, mismo que la comisión ha de someter a 
consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Derivado del correspondiente Dictamen sobre el origen, monto y aplicación de los 

recursos, la Unidad de Fiscalización, presentó ante la Comisión, el resultado del 

procedimiento de fiscalización, mismos que fueron forjados a través del análisis técnico 

– contable, los cuales se visualizan mediante la siguiente tabla: 

 

No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

1. 03/03/2020 A007/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de   Resolución respecto del resultado del 
Procedimiento de Fiscalización de la Organización Ciudadana 
“¡Podemos!”, derivado del Dictamen de Fiscalización, respecto 
del origen, monto y aplicación de sus recursos durante el periodo 
para la obtención de registro como Partido Político Local, así 
como someterlo a consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

2.  
17/03/2020 A009/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de   Resolución respecto del resultado del 
Procedimiento de Fiscalización de la Organización Ciudadana 
“Bienestar y Justicia Social, A.C.”, derivado del Dictamen de 
Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de sus 
recursos durante el periodo para la obtención de registro como 
Partido Político Local, así como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

3.13 CONOCER Y, EN SU CASO APROBAR, EL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN REALIZADO POR LA UNIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES MENSUALES Y FINALES, RELATIVOS AL ORIGEN, 

MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN 

OBTENIDO CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES PARA EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. MISMO QUE SERÁ REMITIDO 

POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
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No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

3.  
24/03/2020 A011/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de   Resolución respecto del resultado del 
Procedimiento de Fiscalización de la Organización Ciudadana 
“Unidad Ciudadana”, derivado del Dictamen de Fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de sus recursos durante 
el periodo para la obtención de registro como Partido Político 
Local, así como someterlo a consideración del Consejo General, 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

4.  
08/09/2020 A015/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Fénix”, derivado del dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de sus recursos durante el periodo 
para la obtención de registro como partido político local, así 
como someterlo a consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

5.  
08/09/2020 A017/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana “Vía 
Veracruzana A.P.”, derivado del dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de sus recursos durante 
el periodo para la obtención de registro como partido político 
local, así como someterlo a consideración del Consejo General, 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

6.  
08/09/2020 A024/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Jóvenes Piratas en Acción”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de sus 
recursos durante el periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 



Informe Final 
de Actividades 

 
 

 
Febrero – Diciembre 2020 

37 

No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

7.  
08/09/2020 A026/OPLEV/CEF/2020 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el 
que se aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado 
del procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Acción Pro México”, derivado del dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de sus recursos durante 
el periodo para la obtención de registro como partido político 
local, así como someterlo a consideración del Consejo General, 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 

8.  
10/09/2020 A029/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Campesina y Popular Veracruzana”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de sus 
recursos durante el periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

9.  
10/09/2020 A031/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Movimiento Veracruzano Intercultural”, derivado del dictamen 
de fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de sus 
recursos durante el periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

10.  
10/09/2020 A033/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Movimiento de Actores Sociales”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de sus 
recursos durante el periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 
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No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

11.  
10/09/2020 A035/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de resolución respecto del resultado del 
procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 
“Democracia Digital, Transparencia y Pluralidad”, derivado del 
dictamen de fiscalización, respecto del origen, monto y 
aplicación de sus recursos durante el periodo para la obtención 
de registro como partido político local, así como someterlo a 
consideración del Consejo General, para su análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los artículos 20, 28, 29 fracciones VI y VII y 30 del Código Electoral, el 

Organismo Público Local Electoral es el Órgano facultado para vigilar y sancionar que las 

organizaciones políticas realicen sus actividades político-electorales con apego a la ley y 

cumplan con las obligaciones a que están sujetas; y fiscalizar a las asociaciones políticas, 

mismas que entre sus derechos tendrán el de gozar del régimen fiscal previsto en el 

Código y el recibir apoyos materiales para sus tareas editoriales, de capacitación, 

educación e investigación socioeconómica y política, con la finalidad de que puedan 

llevar a cabo sus actividades necesarias para alcanzar objetivos políticos y sociales de 

índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas. 

 

Asimismo, entre sus obligaciones tendrán la de informar al Organismo, en los plazos y 

formas que se establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que 

utilicen para el desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que 

corresponda y ser auditadas y verificadas en términos de la normativa de fiscalización,  

por lo que serán fiscalizadas por la Unidad, en los términos previstos por el mismo 

ordenamiento legal, procedimiento que deberá supervisar esta Comisión en aras de 

garantizar su derecho de audiencia, dando seguimiento al proceso de fiscalización de los 

3.14 DE SER EL CASO, MODIFICAR, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO 

DE DICTAMEN CONSOLIDADO, REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES SEMESTRALES Y ANUALES, RELATIVOS 

AL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN 

OBTENIDO CADA UNA DE LAS APES, PARA EL DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES RESPECTO DEL EJERCICIO 2019. MISMO QUE SERÁ REMITIDO 

POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
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informes relativos al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad 

de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas sobre los 

informes semestrales de avance del ejercicio correspondiente, a fin de que las mismas  

subsanen o realicen las aclaraciones conducentes. 

 

En tal sentido en fecha 26 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General, mediante Acuerdo OPLEV/CG285/2017, reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones al Reglamento de Fiscalización y en fecha 30 de enero de 2018, en sesión 

extraordinaria el Consejo General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG053/2018, mediante el 

cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones al Manual General 

de Contabilidad para el Registro y aplicación de las operaciones contables y la 

elaboración de los estados financieros de las Asociaciones Políticas Estatales, normativa 

aplicable para el procedimiento fiscalización de fiscalización del ejercicio 2019. 

 

El 29 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante Acuerdo 

OPLEV/CG037/2019, determinó las cifras para la distribución del financiamiento público 

que correspondió a las Asociaciones Políticas Estatales, para el ejercicio 2019, como se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

 

Asociación 
Financiamiento para APES 

ejercicio 2019 
Ministración 

Mensual 

Democráticos Unidos por Veracruz $575,870.11 $47,989.17 

Unidad y Democracia $575,870.11 $47,989.17 

Vía Veracruzana $575,870.11 $47,989.17 

Fuerza Veracruzana $575,870.11 $47,989.17 
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Asociación 
Financiamiento para APES 

ejercicio 2019 
Ministración 

Mensual 

Ganemos México la Confianza $575,870.11 $47,989.17 

Unión Veracruzana por la Evolución de la 
Sociedad 

$575,870.11 $47,989.17 

Alianza Generacional $575,870.11 $47,989.17 

Democracia e Igualdad Veracruzana $575,870.11 $47,989.17 

Generando Bienestar 3 $575,870.11 $47,989.17 

 

El 2 de marzo de 2020, feneció el plazo para que los sujetos obligados entregaran sus 

informes anuales correspondientes al ejercicio 2019. Por lo que esta Comisión, en 

cumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad para la revisión de los informes anuales del 

ejercicio 2019, de las Asociaciones Políticas Estatales, reprogramado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG067/2020, dio puntual seguimiento a cada una de las actividades de acuerdo 

con el Calendario del Plan de Trabajo. 

 

Asimismo, esta Comisión en fecha 24 de septiembre de 2020, remitió observaciones del 

Proyecto de Dictamen Consolidado a la Unidad, con la finalidad de que las mismas fuesen 

aplicadas en fecha 25 de noviembre del presente.  

 

Posteriormente, en fecha 26 de noviembre de 2020, la Unidad remitió el Proyecto de 

Dictamen Consolidado a esta Comisión, para efectos de análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, es por ello que en fecha 27 de noviembre de 2020, la Presidencia de esta 

Comisión sometió a consideración de los integrantes de la misma, el Proyecto de 

Dictamen Consolidado, presentado por la Unidad.  

 

Es importante destacar que derivado del análisis a dicho proyecto, la Presidencia de esta 

Comisión determinó decretar un receso en términos del Reglamento de Comisiones, con 
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la finalidad de que existiera un mayor análisis de dicho documento, reanudando dicha 

sesión el día 30 de noviembre del presente año. 

 

No obstante, y dadas las circunstancias que derivaron de un análisis minucioso por parte 

de los integrantes de esta Comisión, se acordó mediante Acuerdo A042/OPLEV/CEF/2020, 

rechazar el Proyecto de Dictamen Consolidado que emitió la Unidad, respecto de los 

informes anuales de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este 

Organismo, 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 2019, en términos del Reglamento de Fiscalización, devolviéndolo a la Unidad y 

estableciendo como nuevo plazo, para su revisión, análisis, discusión y aprobación el 3 

de diciembre de 2020. 

 

Atendiendo al nuevo plazo establecido en fecha 3 de diciembre de 2020, esta Comisión 

en sesión extraordinaria, conoció nuevamente de la presentación del Proyecto de 

Dictamen Consolidado, es así que mediante Acuerdo A043/OPLEV/CEF/2020 fue 

aprobado el Dictamen Consolidado que emitió la Unidad, respecto de los informes 

mensuales y anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, con registro ante este 

Organismo, en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondiente al 

ejercicio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de que esta Comisión conozca de los proyectos de resoluciones, que 

deriven del Dictamen Consolidado, atiende a que se debe sancionar las conductas 

consideradas como faltas cometidas por los sujetos obligados, con la finalidad de dar 

mayor certeza a los procedimientos de fiscalización a los que se encuentran sujetos las 

Asociaciones. 

3.15 CONOCER Y, EN SU CASO APROBAR, EL PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DE LOS INFORMES SEMESTRALES Y ANUALES, RELATIVOS AL ORIGEN, 

MONTO Y APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO QUE HAYAN OBTENIDO 

CADA UNA DE LAS APES, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 

RESPECTO DEL EJERCICIO 2019, MISMO QUE SERÁ REMITIDO 

POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
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Es por ello que, derivado del Acuerdo A042/OPLEV/CEF/2020, aprobado por esta 

Comisión relativo al Dictamen Consolidado que emitió la Unidad, respecto de los 

informes mensuales y anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, con registro ante 

este Organismo, en relación con el origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 

correspondiente al ejercicio 2019, en fecha 3 de diciembre de 2020; así como en atención 

al análisis, discusión y valoración de la documentación soporte que fueron presentados 

por cada una de las Asociaciones Políticas Estatales; y, derivado de los oficios de errores 

y omisiones que les fueron notificados previamente por la Unidad de Fiscalización y de 

la garantía de audiencia otorgada a cada una de las mismas. 

 

En fecha 3 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria esta Comisión conoció, analizó 

y discutió los proyectos de resolución que fueron presentados por la Unidad, derivado 

de las faltas que fueron detectadas durante el procedimiento de fiscalización y que no 

fueron subsanadas de acuerdo con los requerimientos realizados por la autoridad 

fiscalizadora para poder estar en condiciones de llevar a cabo las compulsas respectivas, 

en aras de esclarecer las inconsistencias advertidas por la Unidad.  

 

Consecuentemente, esta Comisión durante el desarrollo de la sesión referida, determinó 

realizar algunas modificaciones a los mismos, con la finalidad de que dichos proyectos 

estuviesen apegados a lo establecido por la normatividad aplicable, realizando una 

revisión exhaustiva para una correcta valoración de las faltas reportadas por la Unidad, 

tomando en cuenta el grado de la responsabilidad, el bien jurídico tutelado, las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción, las condiciones socioeconómicas 

de la Asociación al momento de cometer la infracción, la capacidad económica de la 

Asociación, para efectos del pago correspondiente de la multa, las condiciones externas 

y los medios de ejecución, la afectación o no al apoyo material, la reincidencia en el 

incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados. 

 

Es de señalar que, en aras de maximizar los derechos de las Asociaciones, la Comisión 

Especial de Fiscalización aprobó aplicar lo mandatado por el artículo 115 numeral 2 del 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con Registro ante 

el OPLE, reformado mediante Acuerdo OPLEV/CG134/2020, del 10 de octubre de 2020, 

que a la letra dice: 
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Respecto a las visitas de verificación, las Asociaciones deberán notificar por 

escrito o, en su caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea, los eventos 

a realizar a la Unidad con, al menos, cinco días hábiles de anticipación a la fecha 

de celebración. 
 

Con lo anterior, esta Comisión garantiza el derecho Pro Persona, amparado en el artículo 

Primero Constitucional, al aplicar al proceso de dictaminación, una norma cuya reforma 

beneficia a las Asociaciones. 

 

Finalmente, atendiendo a lo anterior, esta Comisión pudo estar en condiciones de 

proponer en algunos de los proyectos de resolución, sanciones tales como: 

amonestaciones públicas y multas, mismas que se determinaron poner a consideración 

del Consejo General junto con el Dictamen Consolidado para su debida valoración y, en 

su caso, aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de esta actividad, esta Comisión informa que en el Programa Anual de Trabajo 

2020, que fue aprobado en fecha 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG016/2020, esta actividad se encontraba calendarizada para el mes de 

abril del presente año. Sin embargo, derivado de la aprobación de los acuerdos 

OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, del Consejo General, por los que se 

implementan medidas extraordinarias y se suspendieron todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, con motivo de la pandemia COVID-19, no 

fue posible llevar a cabo dicha actividad programada en el mes en cita, por las causas 

antes referidas. 

 

Por tal razón, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 6 de octubre de 2020, esta 

Comisión aprobó los proyectos de dictamen consolidado, realizados por la Unidad, sobre 

la reposición del Procedimiento de Fiscalización ordenado a la Unidad, mediante los 

3.16 DE SER EL CASO, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO DE DICTAMEN 

CONSOLIDADO, REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ORDENADO A LA UNIDAD, MEDIANTE 

LOS ACUERDOS OPLEV/CG101/2019 Y OPLEV/CG103/2019, MISMO QUE SERÁ 

REMITIDO POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
 

3.16 DE SER EL CASO, APROBAR O RECHAZAR EL PROYECTO DE DICTAMEN 

CONSOLIDADO, REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ORDENADO A LA UNIDAD, MEDIANTE 

LOS ACUERDOS OPLEV/CG101/2019 Y OPLEV/CG103/2019, MISMO QUE SERÁ 

REMITIDO POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
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acuerdos OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2019, de la otrora Asociación Política Estatal 

Movimiento Civilista Independiente y la Asociación Política Estatal Vía Veracruzana. 

 

No. Fecha No. Acuerdo Descripción 

1. 06/10/2020 A041/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de Dictamen que la Unidad de Fiscalización 
presenta ante la Comisión Especial de Fiscalización, respecto de 
la Reposición del Procedimiento de Fiscalización de la otrora 
Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista 
Independiente”, con relación al origen y monto de los ingresos, 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2018. 

2.  
06/10/2020 A040/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz, por el que se 
aprueba el proyecto de Dictamen que la Unidad de Fiscalización 
presenta ante la Comisión Especial de Fiscalización, respecto de 
la Reposición del Procedimiento de Fiscalización de la 
Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana”, con relación al 
origen y monto de los ingresos, recibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondientes al ejercicio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a esta actividad, las observaciones realizadas a través de los oficios 

de errores y omisiones fueron subsanadas como se observa en los dictámenes 

presentados por la Unidad y aprobados por esta Comisión, por lo que se determinó que 

no era necesario emitir Resoluciones al respecto de la otrora Asociación Política Estatal 

Movimiento Civilista Independiente y la Asociación Política Estatal Vía Veracruzana. 

 

 

3.17 CONOCER Y, EN SU CASO APROBAR, EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE FISCALIZACIÓN ORDENADO A LA UNIDAD, MEDIANTE LOS ACUERDOS 

OPLEV/CG101/2019 Y OPLEV/CG103/2019, MISMO QUE SERÁ REMITIDO 

POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
 

3.17 CONOCER Y, EN SU CASO APROBAR, EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

REALIZADO POR LA UNIDAD, SOBRE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE FISCALIZACIÓN ORDENADO A LA UNIDAD, MEDIANTE LOS ACUERDOS 

OPLEV/CG101/2019 Y OPLEV/CG103/2019, MISMO QUE SERÁ REMITIDO 

POSTERIORMENTE, MEDIANTE ACUERDO AL CONSEJO GENERAL 
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El artículo 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Federal, establece que, de 

conformidad con las bases establecidas en la misma y las leyes generales en la materia, 

las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que, en el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. El derecho de acceso a la información, partiendo de la premisa de que su 

fundamento si bien descansa en la disposición del artículo 6° de la Constitución Federal, 

también se considera el bien jurídico protegido, que consiste, entre otros, en el derecho 

que tiene toda persona a atraerse información, informar y ser informada.  

 

Es por ello que el artículo 99 del Código Electoral establece que el Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, se regirá bajo principios rectores, entre ellos el 

de máxima publicidad, aunado a que una de las actividades establecidas en el Programa 

Anual de Trabajo 2020, es la de darle a conocer a la ciudadanía, los programas de 

capacitación impartidos por la Unidad a los sujetos obligados, ante esto, se diseñó una 

infografía en la que se especifica con información oportuna cada uno de los temas que 

fueron impartidos a los sujetos obligados en materia de fiscalización, misma que fue 

difundida en las distintas redes sociales institucionales a finales del mes de noviembre 

del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.18 DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA, LOS 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A LOS 

SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 
 

3.18 DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA, LOS 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A LOS 

SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 
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La Comisión Especial de Fiscalización, durante el ejercicio 2020, realizó las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, que se mencionan a continuación: 

Cons. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 13/02/2020 

2 Primera Sesión Extraordinaria 24/02/2020 

3 Segunda Sesión Extraordinaria 03/03/2020 

4 Tercera Sesión Extraordinaria 17/03/2020 

5 Cuarta Sesión Extraordinaria 24/03/2020 

6 Quinta Sesión Extraordinaria 26/08/2020 

7 Sexta Sesión Extraordinaria 08/09/2020 

8 Séptima Sesión Extraordinaria 10/09/2020 

9 Octava Sesión Extraordinaria 30/09/2020 

10 Novena Sesión Extraordinaria 06/10/2020 

11 Décima Sesión Extraordinaria 09/10/2020 

12 Segunda Sesión Ordinaria 12/10/2020 

13 Décima Primera Sesión Extraordinaria 16/10/2020 

14 Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
27/11/2020 
30/11/2020 

15 Décima Tercera Sesión Extraordinaria 03/12/2020 

 

 

 

4.- ACTAS, ACUERDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS 
GENERADOS CON MOTIVO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, DURANTE 
EL EJERCICIO 2020. 

 

4.- ACTAS, ACUERDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS 
GENERADOS CON MOTIVO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, DURANTE 
EL EJERCICIO 2020. 

4.1 SESIONES CELEBRADAS 
 

4.1 SESIONES CELEBRADAS 
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Durante sesiones ordinarias, esta Comisión Especial de Fiscalización, aprobó las actas 

que se enlistan a continuación: 

 

No. Tipo de Sesión Fecha No. de Acta 

1. Ordinaria 13/02/2020 01/ORD/13-02-2020 

2.  
Extraordinaria 24/02/2020 01/EXT/24-02-2020 

3.  
Extraordinaria 03/03/2020 02/EXT/03-03-2020 

4.  
Extraordinaria 17/03/2020 03/EXT/17-03-2020 

5.  
Extraordinaria 24/03/2020 04/EXT/24-03-2020 

6.  
Extraordinaria 26/08/2020 05/EXT/26-08-2020 

7.  
Extraordinaria 08/09/2020 06/EXT/08-09-2020 

8.  
Extraordinaria 10/09/2020 07/EXT/10-09-2020 

9.  
Extraordinaria 30/09/2020 08/EXT/30-09-2020 

10.  
Extraordinaria 06/10/2020 09/EXT/06-10-2020 

11.  
Extraordinaria 09/10/2020 10/EXT/09-10-2020 

12.  
Ordinaria 12/10/2020 02/ORD/12-10-2020 

13.  
Extraordinaria 16/10/2020 11/EXT/09-10-2020 

14.  
Extraordinaria 

27/11/2020 

30/11/2020 
12/EXT/09-10-2020 

15.  
Extraordinaria 03/12/2020 13/EXT/09-10-2020 

 

 

 

 

4.2 ACTAS APROBADAS 
 

4.2 ACTAS APROBADAS 
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En este apartado se informa sobre la asistencia a las sesiones celebradas de los 

Consejeros Electorales Integrantes de esta Comisión Especial de Fiscalización: 

 

Cons. Sesión Fecha 
Consejera Presidenta 

María de Lourdes 
Fernández Martínez 

Consejera Integrante 
Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

Consejero Integrante 
Quintín Antar 
Dovarganes 

1 
Primera 
Sesión 

Ordinaria 
13/02/2020 Asistió Asistió Asistió 

2 
Primera 
Sesión 

Extraordinaria 
24/02/2020 Asistió Asistió Asistió 

3 
Segunda 

Sesión 
Extraordinaria 

03/03/2020 Asistió Asistió Asistió 

4 
Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 
17/03/2020 Asistió Asistió Asistió 

5 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 

24/03/2020 Asistió Asistió No asistió 

6 
Quinta Sesión 
Extraordinaria 

26/08/2020 Asistió Asistió Asistió 

7 
Sexta Sesión 

Extraordinaria 
08/09/2020 Asistió Asistió Asistió 

8 
Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 
10/09/2020 Asistió Asistió Asistió 

9 
Octava Sesión 
Extraordinaria 

30/09/2020 Asistió Asistió Asistió 

10 
Novena 
Sesión 

Extraordinaria 
06/10/2020 Asistió Asistió Asistió 

11 
Décima 
Sesión 

Extraordinaria 
09/10/2020 Asistió Asistió Asistió 

4.3 REPORTE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES 
 

4.3 ACUERDOS APROBADOS 
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Cons. Sesión Fecha 
Consejera Presidenta 

María de Lourdes 
Fernández Martínez 

Consejera Integrante 
Mabel Aseret 

Hernández Meneses 

Consejero Integrante 
Quintín Antar 
Dovarganes 

12 
Segunda 

Sesión 
Ordinaria 

12/10/2020 Asistió Asistió Asistió 

13 

Décima 
Primera 
Sesión 

Extraordinaria 

16/10/2020 Asistió Asistió Asistió 

14 

Décima 
Segunda 

Sesión 
Extraordinaria 

27/11/2020 
30/11/2020 

Asistió Asistió Asistió 12 

15 

Décima 
Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 

03/12/2020 Asistió Asistió Asistió 

 

 

 

 

Durante el periodo que se informa, esta Comisión Especial de Fiscalización, aprobó los 

acuerdos siguientes: 

 

No Fecha Tipo No. de acuerdo Nombre del acuerdo o descripción Sentido de la votación 

1. 13/02/2020 Ordinaria A001/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el Programa Anual de Trabajo 
2020. 

Aprobado por unanimidad. 

2. 24/02/2020 Extraordinaria A002/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General el Plan de Trabajo para la 

Aprobado por unanimidad. 

                                                           
12 Esta sesión, inició el 27 de noviembre 2020 y concluyó el 30 del mismo mes y año. El Consejero Electoral Quintín Dovarganes 
Escandón, sólo estuvo presente en la reanudación del 30 de noviembre y votó el Acuerdo A042/OPLEV/CEF/2020 de rubro: “Acuerdo 
de la Comisión Especial de Fiscalización por el que se rechaza el Dictamen Consolidado que emite la Unidad de Fiscalización, respecto 
de los informes anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, en relación al origen y monto de los recursos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio 2019”, con la excusa aprobada en esa misma 
sesión. 

4.4 ACUERDOS APROBADOS 
 

4.3 ACUERDOS APROBADOS 
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No Fecha Tipo No. de acuerdo Nombre del acuerdo o descripción Sentido de la votación 

revisión de los Informes Anuales del 
ejercicio 2019, de las Asociaciones Políticas 
Estatales. 

3. 24/02/2020 Extraordinaria A003/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General la Guía de Integración para 
la presentación del Informe Anual 2019, de 
las Asociaciones Políticas Estatales. 

Aprobado por unanimidad. 

4. 24/02/2020 Extraordinaria A004/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General el Calendario de términos 
para que la Unidad de Fiscalización del 
OPLE Veracruz presente los dictámenes de 
las organizaciones de las y los ciudadanos 
que pretenden constituirse como Partido 
Político Local. 

Aprobado por unanimidad. 

5. 03/03/2020 Extraordinaria A005/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General el Proyecto de Dictamen 
que emitió la Unidad de Fiscalización, 
respecto de los informes mensuales y final 
de la Organización “TXVER, A.C.”. 

Aprobado por unanimidad. 

6. 03/03/2020 Extraordinaria A006/OPLEV/CEF/202o 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General 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. 

Aprobado por unanimidad. 

7
. 03/03/2020 Extraordinaria A007/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General Proyecto de Resolución 
respecto de la Organización “¡Podemos!” y 
su remisión al Consejo General del OPLE 
Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 
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No Fecha Tipo No. de acuerdo Nombre del acuerdo o descripción Sentido de la votación 

8. 17/03/2020 Extraordinaria A008/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General el proyecto de Dictamen 
de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la 
Organización “Bienestar y Justicia Social 
A.C.”, del periodo para la obtención de 
registro como Partido Político Local. 

Aprobado en lo General por 
unanimidad. 
En lo particular, respecto a la 
presentación extemporánea del 
formato IM de julio: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses. En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

En lo particular, respecto a la 
presentación en más de una 
ocasión de los formatos IM de 
enero, febrero, junio y julio: 

 Aprobado por unanimidad. 

9. 17/03/2020 Extraordinaria A009/OPLEV/CEF/202o 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General proyecto de Resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la Organización 
ciudadana “Bienestar y Justicia Social 
A.C.”. 

Aprobado en lo General por 
unanimidad. 
En lo particular, respecto a la 
presentación extemporánea del 
formato IM de julio: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses. En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

En lo particular, respecto a la 
presentación en más de una 
ocasión de los formatos IM de 
enero, febrero, junio y julio: 

• Aprobado por unanimidad. 

10. 24/03/2020 Extraordinaria A010/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General el proyecto de Dictamen 
de Fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de los recursos de la 
Organización “Unidad Ciudadana”. 

Aprobado por Unanimidad. 

11. 24/03/2020 Extraordinaria A011/OPLEV/CEF/2020 
Proyecto de Resolución respecto del 
origen, monto y aplicación de los recursos 
de la Organización “Unidad Ciudadana”. 

Aprobado por Unanimidad. 

12.  
26/08/2020 Extraordinaria A012/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba poner a consideración del 
Consejo General la Reprogramación del 

Aprobado por Unanimidad. 
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Programa Anual De Trabajo 2020 de la 
Comisión Especial de Fiscalización. 

13.  
26/08/2020 Extraordinaria A013/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización, por el que se aprueba poner a 
consideración del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, la reprogramación del 
Plan de Trabajo de la Unidad de 
Fiscalización para la revisión de los 
informes anuales del ejercicio 2019, de las 
Asociaciones Políticas Estatales.  

Aprobado por unanimidad. 

14.  
08/09/2020 Extraordinaria A014/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Fénix”, del periodo para la 
obtención de registro como Partido 
Político Local, mismo que la comisión ha de 
someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

 Aprobado por unanimidad. 

15.  
08/09/2020 Extraordinaria A015/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Fénix”, derivado del dictamen 
de fiscalización, respecto del origen, 
monto y aplicación de sus recursos durante 
el periodo para la obtención de registro 
como partido político local, así como 
someterlo a consideración del Consejo 
General, para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación. 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses. En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 

16.  
08/09/2020 Extraordinaria A016/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Vía Veracruzana A.P.”, del 
periodo para la obtención de registro como 
partido político local, mismo que la 
comisión ha de someter a consideración y, 

 Aprobado por unanimidad. 
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en su caso, aprobación del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

17.  
08/09/2020 Extraordinaria A017/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Vía Veracruzana A.P.”, 
derivado del dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
sus recursos durante el periodo para la 
obtención de registro como partido 
político local, así como someterlo a 
consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses. En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 

18.  
08/09/2020 Extraordinaria A018/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se rechaza el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Campesina y Popular 
Veracruzana”, del periodo para la 
obtención de registro como partido 
político local. 

 Aprobado por unanimidad. 

19.  
08/09/2020 Extraordinaria A019/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se rechaza el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Movimiento Veracruzano 
Intercultural”, del periodo para la 
obtención de registro como partido 
político local. 

Aprobado por unanimidad. 

20.  
08/09/2020 Extraordinaria A020/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se rechaza el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Movimiento de Actores 
Sociales”, del periodo para la obtención de 
registro como partido político local. 

Aprobado por unanimidad. 
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21.  
08/09/2020 Extraordinaria A021/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Vox Veracruz”, del periodo 
para la obtención de registro como partido 
político local, mismo que la comisión ha de 
someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz 

Aprobado por unanimidad. 

22.  
08/09/2020 Extraordinaria A022/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se rechaza el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Democracia Digital, 
Transparencia y Pluralidad”, del periodo 
para la obtención de registro como partido 
político local. 

Aprobado por unanimidad. 

23.  
08/09/2020 Extraordinaria A023/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Jóvenes Piratas en Acción”, 
del periodo para la obtención de registro 
como partido político local, mismo que la 
comisión ha de someter a consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 

24.  
08/09/2020 Extraordinaria A024/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Jóvenes Piratas en Acción”, 
derivado del dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
sus recursos durante el periodo para la 
obtención de registro como partido 
político local, así como someterlo a 
consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses. En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 
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25.  
08/09/2020 Extraordinaria A025/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Acción Pro México.”, del 
periodo para la obtención de registro como 
partido político local, mismo que la 
comisión ha de someter a consideración y, 
en su caso, aprobación del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 

26.  
08/09/2020 Extraordinaria A026/OPLEV/CEF/2020 

Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz, por el que se aprueba 
el proyecto de resolución respecto del 
resultado del procedimiento de 
fiscalización de la organización ciudadana 
“Acción Pro México”, derivado del 
dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de sus recursos 
durante el periodo para la obtención de 
registro como partido político local, así 
como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación. 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses. En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 

27.  
08/09/2020 Extraordinaria A027/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Por un Encuentro con la 
Sociedad”, del periodo para la obtención 
de registro como partido político local, 
mismo que la comisión ha de someter a 
consideración y, en su caso, aprobación del 
Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 

28.  
10/09/2020 Extraordinaria A028/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Campesina y Popular 
Veracruzana”, del periodo para la 
obtención de registro como partido 
político local, mismo que la comisión ha de 

Aprobado por unanimidad. 
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someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

29.  
10/09/2020 Extraordinaria A029/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Campesina y Popular 
Veracruzana”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y 
aplicación de sus recursos durante el 
periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a 
consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Aprobado en lo general por 
unanimidad. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 

30.  
10/09/2020 Extraordinaria A030/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Movimiento Veracruzano 
Intercultural”, del periodo para la 
obtención de registro como partido 
político local, mismo que la comisión ha de 
someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 

31.  
10/09/2020 Extraordinaria A031/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Movimiento Veracruzano 
Intercultural”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y 
aplicación de sus recursos durante el 
periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a 
consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 
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32.  
10/09/2020 Extraordinaria A032/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Movimiento de Actores 
Sociales”, del periodo para la obtención de 
registro como partido político local, mismo 
que la comisión ha de someter a 
consideración y, en su caso, aprobación del 
Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 

33.  
10/09/2020 Extraordinaria A033/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Movimiento de Actores 
Sociales”, derivado del dictamen de 
fiscalización, respecto del origen, monto y 
aplicación de sus recursos durante el 
periodo para la obtención de registro como 
partido político local, así como someterlo a 
consideración del Consejo General, para su 
análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 

34.  
10/09/2020 Extraordinaria A034/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
proyecto de dictamen de fiscalización, 
respecto del origen, monto y aplicación de 
los recursos de la organización ciudadana 
denominada “Democracia Digital, 
Transparencia y Pluralidad”, del periodo 
para la obtención de registro como partido 
político local, mismo que la comisión ha de 
someter a consideración y, en su caso, 
aprobación del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Aprobado por unanimidad. 

35.  
10/09/2020 Extraordinaria A035/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de resolución 
respecto del resultado del procedimiento 
de fiscalización de la organización 
ciudadana “Democracia Digital, 
Transparencia y Pluralidad”, derivado del 

Aprobado en lo general por 
mayoría: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  En contra. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. A favor. 
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dictamen de fiscalización, respecto del 
origen, monto y aplicación de sus recursos 
durante el periodo para la obtención de 
registro como partido político local, así 
como someterlo a consideración del 
Consejo General, para su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación. 

Aprobado en lo particular por 
mayoría, respecto a dar vista al 
SAT: 

 María de Lourdes Fernández 
Martínez. A favor. 

 Mabel Aseret Hernández 
Meneses.  A favor. 

 Quintín Antar Dovarganes 
Escandón. En contra. 

36.  
30/09/2020 Extraordinaria A036/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización, por el que se aprueba poner a 
consideración del Consejo General el Plan 
de Trabajo para la revisión de los informes 
semestrales del ejercicio 2020 de las 
Asociaciones Políticas Estatales. 

Aprobado por unanimidad. 

37.  
30/09/2020 Extraordinaria A037/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización, por el que se aprueba poner a 
consideración del Consejo General la Guía 
de Integración, para que las Asociaciones 
Políticas Estatales realicen los informes 
relativos al primer periodo semestral del 
ejercicio 2020.  

Aprobado por unanimidad. 

38.  
06/10/2020 Extraordinaria A038/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización, por el que se aprueba poner a 
consideración del Consejo General la guía 
de integración, para que las Asociaciones 
Políticas Estatales realicen los informes 
relativos al segundo periodo semestral del 
ejercicio 2020. 

Aprobado por unanimidad. 

39.  
06/10/2020 Extraordinaria A039/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización, por el que se aprueba poner a 
consideración del consejo general la guía 
de integración, para que las Asociaciones 
Políticas Estatales realicen los informes 
anuales del ejercicio 2020. 

Aprobado por unanimidad. 

40.  
06/10/2020 Extraordinaria A040/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de Dictamen que la 
Unidad de Fiscalización presenta ante la 
Comisión Especial de Fiscalización, 
respecto de la Reposición del 
Procedimiento de Fiscalización de la 
Asociación Política Estatal “Vía 
Veracruzana”, con relación al origen y 
monto de los ingresos, recibidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así 

Aprobado por unanimidad. 
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como su empleo y aplicación, 
correspondientes al ejercicio 2018. 

41.  
06/10/2020 Extraordinaria A041/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, por el que 
se aprueba el proyecto de Dictamen que la 
Unidad de Fiscalización presenta ante la 
Comisión Especial de Fiscalización, 
respecto de la Reposición del 
Procedimiento de Fiscalización de la otrora 
Asociación Política Estatal “Movimiento 
Civilista Independiente”, con relación al 
origen y monto de los ingresos, recibidos 
por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondientes al ejercicio 
2018. 

Aprobado por unanimidad. 

42.  
30/11/2020 Extraordinaria A042/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se rechaza el 
Dictamen Consolidado que emite la Unidad 
de Fiscalización, respecto de los informes 
anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen y monto de 
los recursos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, correspondiente al 
ejercicio 2019. 

Aprobado por unanimidad. 

43.  
03/12/2020 Extraordinaria A043/OPLEV/CEF/2020 

Acuerdo de la Comisión Especial de 
Fiscalización por el que se aprueba el 
Dictamen Consolidado que emite la Unidad 
de Fiscalización, respecto de los informes 
anuales de las Asociaciones Políticas 
Estatales, en relación al origen y monto de 
los recursos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, correspondiente al 
ejercicio 2019. 

Aprobado por unanimidad. 
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La importancia de vigilar que los recursos utilizados por los sujetos obligados tengan un 

origen lícito y sean aplicables de forma eficiente, en estricto apego al principio de 

legalidad, permite que la sociedad pueda observar la aplicación de los mismos, así como 

el actuar de las organizaciones políticas, siendo este un asunto de interés público que 

legitima la democracia y que, al mismo tiempo, permite impulsar la participación de la 

ciudadanía en el Estado. 

 

Es por ello, que quienes integramos esta Comisión, tenemos un deber hacia la sociedad 

veracruzana, misma que espera que las actividades en materia de fiscalización electoral 

contribuyan a una estricta rendición de cuentas, en observancia a los principios de 

máxima publicidad, legalidad, certeza e imparcialidad. 

 

En suma, en el presente Informe, se detalla el cumplimiento de cada una de las 

actividades de la Comisión programadas para el ejercicio 2020, mismas que tienen como 

fin transparentar los montos y aplicación de los recursos públicos y privados; y que van 

enfocadas a la supervisión, análisis, discusión y acompañamiento de los trabajos 

realizados por la Unidad.   

 

La piedra angular de todo sistema regulador del financiamiento político es requerir que 

todos los sujetos obligados informen sobre el modo en que recaudan y gastan el dinero. 

En el marco del financiamiento en materia electoral, se requiere un sistema de sanciones 

concretas y efectivas para desalentar infracciones y para corregir las violaciones 

detectadas.  

 

Estamos convencidos de la importancia que reviste una correcta fiscalización al 

financiamiento público y privado que reciben los sujetos obligados, cuya existencia 

resulta de suma relevancia, toda vez que promueven la vida democrática y la 

participación política de la ciudadanía, ya que su objetivo principal es formar una cultura 

cívica y empoderar a la sociedad que nos rodea. 

 

 

Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez 
Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión Especial de Fiscalización 

 
Mtro. Héctor Tirso Leal Sánchez 

Secretario Técnico de la Comisión Especial 
de Fiscalización 

 

5.- MENSAJE FINAL 

 

5.- MENSAJE FINAL 
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Presentación 
 
 

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de las actividades desarrolladas 

durante el periodo que comprende del mes de marzo al mes de noviembre del año dos mil 

veinte, de la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil1, 

y que en el marco del periodo en cita, se aprueba, amén de la instalación, su Programa 

Anual de Trabajo2 mediante Acuerdo de la Comisión número 001/OPLEV/CEVOSC/2020, de 

fecha 26 de febrero de la presente anualidad. 

 

Dicho documento programático, retoma como directriz la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica, ENCCíVICA 2017-2023, la cual precisa la necesidad de impulsar la apropiación del 

espacio público por parte de la ciudadanía y puntualiza la importancia de la intervención 

de Organizaciones de la Sociedad Civil3 como un vínculo estratégico, al tiempo que 

destaca la relevancia de generar información para el ejercicio de la ciudadanía, la creación 

de espacios para el diálogo libre, equitativo, fraterno con la ciudadanía, en la búsqueda de 

soluciones a los problemas públicos; narrativa que se convirtió en el eje transversal de los 

trabajos de la Comisión. 

 

También se hace notable resaltar, que para los trabajos de la Comisión en el presente 

ejercicio 2020, uno de sus referentes ha sido la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que las permite identificar a partir del 

conjunto de actividades que realizan, siempre y cuando se encuentren legalmente 

constituidas y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 

religioso4. 

 

 
1 En adelante la Comisión 
2 En adelante PAT 
3 En adelante OSC 
4 Artículo 3 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, disponible en línea, URL= 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266_240418.pdf  
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Con estos elementos, el objetivo general planteado en el PAT 2020 de la Comisión, 

descansó en realizar acciones para crear una red de OSC que vinculen al OPLE con una 

pluralidad de actores sociales, desde un enfoque de cooperación mutua que permita 

impulsar la cultura democrática en la entidad, para lo cual se planteó como objetivos 

específicos los siguientes: 

 

1) Inscribir a organizaciones de la sociedad civil que de manera voluntaria asuman el 

compromiso de fungir como vectores para fomentar la vida democrática en su área 

de impacto; 

2) Generar contenidos metodológicos de perfil democrático dirigidos a favorecer la 

cooperación de las OSC mediante su instrumentación deliberada en eventos 

realizados en su radio de acción; 

3) Aprovechar el uso de las TIC para crear una plataforma digital con enfoque social, 

en un marco de optimización de recursos y cierre de las brechas de comunicación. 

 

Lo anterior, en abono a los aspectos fundantes para la creación de la Comisión, con miras 

a disminuir la distancia entre la ciudadanía y el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz5, mediante el impulso de puentes bidireccionales que permitan la 

cooperación mutua para el fortalecimiento de la cultura democrática en la entidad y que 

la ciudadanía conozca y participe del marco de oportunidades que ofrece esta autoridad 

electoral de una manera plural y descentralizada. 

 

Bajo estos propósitos, dicho PAT fue aprobado por el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020 

aprobado en la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de febrero del año en curso, por lo que, 

en términos de lo que establece el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Comisiones 

 
5 En adelante el OPLE Veracruz 
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del Consejo General del OPLE Veracruz, se presenta el informe final de las tareas 

desarrolladas por la Comisión durante el presente ejercicio 2020. 

 

Programa Anual de Trabajo: modificación  
 
 
Diversas han sido las medidas adoptadas ante el fenómeno y obligación del 

distanciamiento social, derivado de la pandemia por Covid-19, por lo que el PAT de esta 

Comisión no fue la excepción, dado que su programación original se vio afectada. En esa 

línea, la Comisión analizó la necesidad de realizar un replanteamiento de las acciones por 

desarrollar que tenían una implicancia presencial.  

 

Lo anterior a partir de las disposiciones oficiales de suspensión de actos o eventos de 

carácter presencial, no únicamente en el sector privado o público, a través de las 

dependencias de atención del gobierno en este caso, estatal, sino particularmente de la 

rama escolar, en todos sus niveles, lo que derivó la consecuente reprogramación de 

actividades del programa. 

 

Para los efectos, en el Acuerdo número 002/OPLEV/CEVOSC/2020 adoptado por la 

Comisión en fecha 28 de agosto de este año, se analizaron las medidas sanitarias 

dispuestas por las autoridades para los espacios educativos, los cuales se tenían 

contemplados para una de las propuestas originales del PAT, con el fin de trabajar con 

población juvenil, mediante el concurso “Fotografía tu democracia”, dirigido a promover 

el involucramiento activo de la sociedad civil para motivar la creatividad de la ciudadanía 

joven para representar los valores democráticos que difunde el OPLE Veracruz, y que en 

virtud de estimarse que su dinámica podría conllevar a la movilización de su población 

focal (jóvenes) hacia espacios abiertos y con ello a un mayor contacto presencial, lo que 

podría propiciar un potencial riesgo de contagio del virus COVID-19, se aprobó su 

cancelación. 
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No obstante, el resto de actividades permaneció vigente con ajustes mínimos en su 

calendarización en virtud de la suspensión de plazos y medidas emergentes por la actual 

contingencia sanitaria, siendo este informe un referente de su consecución. 

 

Sesiones  
 

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Para dar cuenta de ello, se realizaron a lo largo del año lectivo laboral las sesiones de la 

Comisión, pertinentes para el desarrollo del PAT anteriormente referido, y, con la salvedad 

de la contingencia sanitaria que impera aún, no solamente en nuestro estado, sino a nivel 

mundial, que orilló al re direccionamiento de algunos de sus proyectos; y sin duda alguna, 

el gran reto que representó el adaptarse al uso permanente y eficiente de las TIC, no sólo 

para el ámbito de la promoción de la información, sino como un medio de primera mano, 

en el trabajo conjunto entre las y el integrante de la Comisión, con el soporte positivo por 

las representaciones de los partidos políticos, que mostraron en todo momento, un 

ingente interés y actitud participativa; se pudo concretar efectivamente, con el propósito 

fundante de la Comisión. 

 

En esa tesitura, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, fracción VIII; 108, 

fracciones I y VI; y 133, párrafo 2, del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave6; el OPLE Veracruz, crea e integra la Comisión Especial de Vinculación 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil, el día 11 de diciembre de 2019, en Sesión 

Extraordinaria, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, en el que además modificó su 

denominación para quedar como actualmente es referida, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 
6 En adelante Código Electoral de Veracruz 
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Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil  

Presidente  Quintín Antar Dovarganes Escandón  

Integrantes  Tania Celina Vásquez Muñoz y Mabel Aseret Hernández Meneses  

Secretaría Técnica  Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 
Organizaciones de la Sociedad Civil  

 

Por su parte, el día cuatro de febrero del año dos mil veinte, en sesión ordinaria se instaló 

la Comisión, con lo cual dio inicio formal a sus trabajos mediante la celebración de 

reuniones de trabajo los días 11 de febrero, entre sus integrantes, y 19 de febrero con 

representaciones los partidos políticos, que permitieron recabar propuestas concretas 

que redundaron en la obtención del PAT de mérito. 

 

Como ha sido referido, en sesión extraordinaria de fecha 27 de febrero de la misma 

anualidad, mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz7, aprobó, entre otros, el PAT de esta 

Comisión. 

 

En Sesión Extraordinaria de la Comisión, de fecha 26 de febrero del año 2020, se aprobó 

el PAT de la Comisión, mediante Acuerdo número 001/OPLEV/CEVOSC/2020, al tiempo que 

se resaltó el trazo metodológico propuesto para establecer debidamente el proyecto de 

largo aliento con actores de la sociedad civil, que, de manera organizada, podrían impactar 

positivamente en el desarrollo de una ciudadanía participativa y fortalecimiento a la 

democracia, mediante líneas de acción muy concretas. 

 

Posteriormente, el día 28 de agosto del año en curso, se celebró la segunda sesión 

extraordinaria de la Comisión. En ella, fue menester ajustar el calendario de sesiones de la 

 
7 En adelante el Consejo General 
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misma para desahogar los asuntos de su competencia en virtud de Acuerdo número 

OPLEV/CG034/2020, mediante el cual el Consejo General determinó la suspensión de 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios inherentes a las funciones del 

Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como los de las áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se 

extienden las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector público. En ese 

sentido, mediante Acuerdo de la Comisión número 002/OPLEV/CEVOSC/2020 se aprobó la 

modificación del PAT, así como la propuesta para sesionar durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre del año en curso. De igual forma, se rindió un informe 

con relación al impacto de la pandemia por el virus SARS CoV2 (COVID-19), que propició 

una serie de disposiciones por parte del Consejo General, respecto al mantenimiento de la 

modalidad de los trabajos a distancia, no solamente de la Comisión, sino de todo el Órgano 

Comicial pero que permitió un avance sustancioso en el desarrollo de las tareas de la 

Comisión, vinculadas a sus metas. A su vez, mediante Acuerdo OPLEV/CG065/2020 de 

fecha 31 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó, entre otros, la modificación al PAT 

de la Comisión. 

 

Posterior, el día 30 de septiembre de la presente anualidad, se celebró la segunda sesión 

ordinaria en la que se informó sobre el progreso de aquellas actividades del PAT, que amén 

de la contingencia sanitaria, presentaron un avance significativo; acciones que fueron 

desarrolladas durante el periodo comprendido de los meses de marzo a septiembre, que 

reflejaron el grueso de acciones orientadas a la construcción y desarrollo de dos proyectos 

torales: la creación de la Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con 

Responsabilidad Democrática8 y la Campaña Digital para el Empoderamiento de la 

Ciudadanía; aunado ello, el programa de Puentes Democráticos que redundó en la 

consecución de sinergias intersectoriales que abonaron sobre el trabajo de los proyectos 

 
8 En adelante la REDEM  
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y sus implicaciones en el cumplimiento no sólo del PAT, sino de los objetivos enfocados al 

incremento de la participación de la sociedad civil organizada mediante acciones 

concretas para fortalecer la cultura democrática en la entidad. 

 

En esa sintonía, se intensificaron los trabajos dispuestos para tal fin por la Comisión, y se 

llevó a cabo la tercera sesión ordinaria, y consecutivamente, la tercera sesión de carácter 

extraordinario, el día 14 de octubre del año en curso, en la tónica de informar los avances 

para la puesta en marcha de los proyectos en comento, así como la organización de dos 

eventos virtuales destinados a recalcar de forma precisa el trabajo e importancia de la 

vinculación con las OSC para la consolidación de la democracia. 

 

A continuación, se presenta la lista de los informes y acuerdos analizados en las sesiones 

de la Comisión. 

 

INFORMES  
NO. FECHA DE LA 

SESIÓN 
TEMA COMENTARIOS 

ADICIONALES 

1 28 de agosto 
Implicaciones de la pandemia por SARS-CoV-2 
(COVID 19) en la ejecución del programa anual de 
trabajo aprobado a inicios de 2020. 

Ninguno 

2 30 de septiembre  
Informe de avances que rinde la Secretaria Técnica 
de la Comisión, correspondiente al periodo marzo-
septiembre de 2020. 

Ninguno 

3 14 de octubre 
Informe de actividades que rinde la Secretaria 
Técnica de la Comisión. Ninguno 

4 30 de noviembre  
Informe Final de actividades de la Comisión 
Especial de Vinculación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

 

 
ACUERDOS  

NO. FECHA DE LA 
SESIÓN 

TEMA DE APROBACIÓN  SENTIDO DE LA 
VOTACIÓN 

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

1 26 de febrero 
Aprobación del PAT 2020 de 
la CEVOSC Unanimidad 

Homologar el 
resolutivo 

“PRIMERO” con el 
encabezado del 

Acuerdo 

2 28 de agosto 
Reprogramación del PAT 
2020 de la CEVOSC. Unanimidad Ninguno 
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FECHA TIPO

04/02/2020 Ordinaria

26/02/2020 Extraordinaria
28/08/2020 Extraordinaria

30/09/2020 Ordinaria

14/10/2020 Ordinaria
14/10/2020 Extraordinaria *

Consejero 
Juan Manuel 

Vázquez Barajas

Secretario Ejecutivo 
Hugo E. Castro 

Bernabe

**

*

*

* *

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

EJERCICIO 2020

Consejero Presidente 
Quintín Antar 

Dovarganes Escandón

Consejera
 Tania C. Vászquez 

Muñoz

Consejera
 Mabel A. Hernández 

Meneses
Inivitadas/os

Registro de Asistencia de integrantes de la Comisión a las Sesiones

3 14 de octubre 

Puesta en marcha de la 
plataforma denominada 
“Red Veracruzana de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil con 
Responsabilidad 
Democrática”. 

Unanimidad de los 
presentes 

Ninguno 

4 14 de octubre 

Puesta en marcha del sitio 
web denominado 
“Campaña Digital para el 
Empoderamiento de la 
Ciudadanía”. 

Unanimidad de los 
presentes 

Ninguno 

 

En esa impronta, resulta procedente la referencia a las asistencias presenciales y virtuales 
a las sesiones de la Comisión durante el periodo de trabajo de la misma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FECHA TIPO PAN PRI PRD PVEM PT PMC MORENA PTPV PP PC PUC PES

04/02/2020 Ordinaria X X X
26/02/2020 Extraordinaria X X X
28/08/2020 Extraordinaria X X X X X
30/09/2020 Ordinaria X X X X
14/10/2020 Ordinaria X X X X X X
14/10/2020 Extraordinaria X X X X

Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil

Registro de Asistencia a Sesiones de los Partidos Políticos

EJERCICIO 2020
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Tareas desarrolladas 
 
Reuniones periódicas de trabajo 
 

 

Para dar cuenta de las reuniones para la programación de las actividades efectuadas por 

la Comisión, se hace preciso hacer un recuento cronológico de las mismas. De inicio, es 

importante recordar que se realizaron de forma presencial durante el mes de febrero, y a 

partir del mes de marzo, se instruye el formato a distancia, denominadas reuniones 

virtuales. Lo anterior, con el fin de acatar la instrucción formal manifiesta por el Consejo 

General, mediante el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprueban las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia por el virus SARS-COV2 y la suspensión temporal 

de labores a partir del 23 de marzo al 19 de abril de 2020; y posteriormente, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, que mandata la suspensión de todos los plazos legales 

administrativos, procesales y reglamentarios y la suspensión de funciones de todo el 

órgano comicial, con lo que se establece el trabajo en casa de quienes integran el Consejo 

General, las y los titulares de las Direcciones y Unidades Técnicas, y todo el personal 

administrativo del OPLE Veracruz, para el cumplimiento cabal de las atribuciones 

conferidas, en atención a las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, con 

respecto a la contingencia sanitaria imperante. 

 

En ese orden de ideas, las reuniones de trabajo se enlistan de la siguiente forma: 

 

• Reunión de trabajo de fecha 26 de febrero, entre el Maestro Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, en su carácter de Consejero Electoral Presidente de la 

Comisión y la Secretaria Técnica, con el propósito de revisar el anexo único del PAT, 

consistente en su cronograma de actividades. 

• Reunión de trabajo de fecha 28 de febrero, con asesoras y asesores del Maestro 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral Presidente de la 



COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN 
CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  
  

Página 12 de 39 
 

Comisión, para la revisión de una propuesta de cronograma de reuniones de 

trabajo entre la Presidencia de la Comisión y la Unidad Técnica de Vinculación con 

Órganos Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil9, en adelante 

UTVODESyOSC, para coordinar y dar seguimiento a las actividades del PAT.  

• Reunión virtual de trabajo de fecha 31 de marzo, entre el personal de la 

UTVODESyOSC, para revisión de avances de los trabajos de la Comisión relativos a 

la Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad 

Democrática10, la Campaña Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía y 

demás del PAT. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 25 de mayo, con asesoras y asesores de las 

consejerías electorales, de la Presidencia del Consejo General y de la Secretaría 

Ejecutiva, para presentar avances de la convocatoria dirigida a las OSC, así como 

del maquetado para la creación de la REDEM. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 29 de mayo, con asesoras y asesores de las 

consejerías electorales, de la Presidencia del Consejo General y de la Secretaría 

Ejecutiva, con la finalidad de dialogar en torno a las sugerencias recibidas respecto 

a los documentos circulados de avances en la conformación de la REDEM. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 23 de junio, entre personal de la consejería del 

Maestro Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente de la Comisión 

y la Secretaria Técnica, para revisar los avances en el desarrollo de la plataforma 

REDEM. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 15 de julio, entre personal de la consejería del 

Maestro Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente de la Comisión 

y la Secretaria Técnica, para transmitir las observaciones con motivo de la revisión 

de avances de la plataforma digital de la REDEM. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 7 de agosto, entre el Maestro Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, Consejero Presidente de la Comisión y la Secretaria Técnica 

 
9 En adelante UTVODESyOSC 
10 En adelante REDEM 
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de esta Comisión, así como la Secretaria Técnica de la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática, para la presentación de avances de los 

proyectos inherentes al PAT. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 24 de agosto, con la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos, la UTVODESyOSC, asesoras y asesores del Maestro Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, Consejero Presidente de la Comisión, para realizar un 

ensayo técnico, con base en el Proceso Técnico Operativo (PTO), para el uso de la 

plataforma de la REDEM. 

• Reunión virtual de trabajo de fecha 31 de agosto, entre el personal de la 

UTVODESyOSC, asesoras y asesores del Maestro Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, Consejero Presidente de la Comisión, para revisar el avance en el 

impacto de las observaciones a los avances de la plataforma digital, así como el 

conjunto de observaciones a las convocatorias para conformar la REDEM. 

• Reunión virtual de trabajo en fecha 8 de octubre, convocada por el Consejero 

Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, en su carácter de Presidente de la 

Comisión, con la Secretaria Técnica de esta Comisión, así como la Secretaria 

Técnica de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, para 

la revisión de los avances del proyecto “Puentes Democráticos” que se encuentra 

contemplado tanto en el PAT de esta Comisión, como en el respectivo de la 

Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. 

 

Es importante referir que mediante el Acuerdo número OPLEV/CG/055/2020, de fecha 25 

de agosto, el Consejo General del OPLE Veracruz determinó la reanudación de todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones 

del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las áreas 

ejecutivas y técnicas del Organismo, sin dejar de lado, la recomendación específica de 

mantener el trabajo en casa y demás medidas preventivas hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades presenciales por los motivos 

expuestos y de conocimiento público. 
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En ese sentido, las reuniones virtuales llevaron su continuidad para la revisión y 

correcciones a los avances de la plataforma, el análisis del avance en el módulo de reportes 

para la parte administradora y, finalmente, exposición del cronograma de procesos 

pendientes de sistematización, sin dejar de lado, la revisión permanente de los productos 

que alimentan el sitio web de la campaña digital. 

 

Proyecto: REDEM  
 
Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con Responsabilidad 
Democrática 
 

a. Diseño y difusión de convocatorias 

 

En este apartado, es importante resaltar que 

la revisión exhaustiva a las convocatorias 

públicas dirigidas a las OSC, así como a las y 

los conferencistas, para que se suscriban a la 

REDEM a través de la plataforma digital, tal 

cual se describió detalladamente en el primer 

y segundo informe de actividades de esta 

Comisión, vio la luz en definitiva con su 

aprobación mediante Acuerdo número 

OPLEV/CG149/2020, adoptado por el Consejo 

General en su sesión extraordinaria de fecha 

16 de octubre de 2020, por el que se aprueba 

el proyecto, anexos y puesta en marcha de la 

plataforma denominada “Red Veracruzana 

de Organizaciones de la Sociedad Civil con 

Responsabilidad Democrática”.  
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Ambas convocatorias cuentan con un diseño 

que contemplan dos versiones, una de tipo 

completa y otra en formato más ejecutivo 

para un fácil manejo, por lo que una vez que 

fue aprobado este proyecto por parte del 

Consejo General del Organismo, mediante 

oficio OPLEV/UTVODESyOSC/133/2020, de 

fecha 16 de octubre de 2020, se solicitó a la 

Unidad Técnica de Comunicación Social11 la 

publicación de un banner y de las 

convocatorias dirigidas a las OSC y 

conferencistas en sus versiones ejecutivas, 

además de la vinculación  de la plataforma de 

la REDEM con el portal del OPLE Veracruz; lo 

que se puede verificar en la siguiente liga: 

 

https://www.oplever.org.mx/redem/ 

  

Además, se integraron el decálogo para el uso de la plataforma y el decálogo de 

conferencistas por la democracia; documentos tales, que enfatizan la interrupción o 

cancelación de la participación en caso de detectarse o tener conocimiento del uso 

indebido de este proyecto con fines político-electoral por parte de OSC o las y los 

conferencistas y/o cualquier otro integrante,  por lo que constituyen anexos del proyecto 

REDEM, aprobados por el Consejo General en su sesión extraordinaria de fecha 16 de 

octubre, por lo que pueden ser consultados en el portal del OPLE Veracruz, a través de la 

siguiente liga: 

 

 
11 En adelante la UTCS 
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https://www.oplever.org.mx/gacetas_2020/ 

 

Asimismo, para efectos del fortalecimiento de la plataforma de la REDEM, se concretó la 

revisión y publicación de los avisos de privacidad para tutelar los datos personales que se 

habrán de recabar, así como los Términos y Condiciones que regulan su acceso, por lo que, 

mediante oficio OPLEV/UTVODESyOSC/133/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, se 

solicitó a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos12 la publicación de dichos avisos de 

privacidad así como de las convocatorias completas en el respectivo apartado de la 

plataforma, para su consulta a través de las siguientes ligas:  

 

http://redem.oplever.org.mx/public/docs/convocatoria_redem_osc.pdf 

http://redem.oplever.org.mx/public/docs/convocatoria_redem_conferencistas.pdf 

 

b. Creación de una plataforma virtual que genere condiciones de cooperación y el 

seguimiento a su operación.  

 

La vinculación y continuidad de los trabajos programados, fue el marco para las reuniones 

entre la UTVODESyOSC, responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión, con la UTSI y 

el personal de la Consejería del Consejero Electoral Quntín Antar Dovarganes Escandón, 

en su carácter de Presidente de la Comisión, para el seguimiento y supervisión de los 

avances de la sistematización para la creación de la plataforma digital de la REDEM; lo que 

culminó con un módulo de estadísticas, mismas que se pretende sean generadas por la 

parte administradora, esto es la UTVODESyOSC, para el seguimiento de la REDEM. 

Asimismo, se insertó un mapa del estado de Veracruz, dividido en los treinta distritos 

electorales que lo conforman, para ayudar a ubicar de forma gráfica a las organizaciones 

civiles suscritas a la Red, con presencia a lo largo y ancho de la entidad, con los datos 

 
12 En adelante la UTSI 
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públicos pertinentes para favorecer su vinculación con los órganos desconcentrados del 

OPLE Veracruz, cuando estos se encuentren en funciones.  

 

Finalmente, se hace necesaria la mención en este informe final de algunos de los 

contenidos didácticos expuestos en la plataforma, a fin de reiterar la importancia que 

poseen estos para la función de la divulgación de información en materia de cultura 

democrática, y que sirven como insumos, además, a las OSC inscritas en la REDEM, para 

replicar cada tema. 

 

En ese orden de ideas, en los anteriores informes se enunció cada una de las infografías 

creadas en torno a los temas a que se refiere en la convocatoria para las OSC: 

 

1. Cultura democrática  

2. Transparencia; 

3. Procesos Electorales; 

4. Gobierno Abierto y sociedad civil, 

5. Pluralismo político y ejercicio del poder público; 

6. El papel de la sociedad civil en el desarrollo de la democracia; 

7. Democracia e igualdad de género; 

8. Mecanismos de participación ciudadana; 

 

Captura de pantalla del 
mapa del estado, para 
ubicación de OSC en la 
plataforma digital de la 
REDEM. 
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9. Educación Cívica; 

10. Derechos Humanos; 

 

Aquí algunos ejemplos: 
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¿QUÉ ES LA RED VERACRUZANA DE OSC CON RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA? 

¿QUÉ HACE UNA OSC CON RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA? 

PROCESO PARA INTEGRARSE A LA RED DE OSC 

PROCESO PARA INSCRIBIRSE COMO CONFERENCISTA 

De igual manera, como se informó en su oportunidad, en coadyuvancia con la Unidad 

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se elaboró todo el material gráfico de la 

plataforma, y con el apoyo de la UTSI, su publicación. 
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Asimismo, es a través de la UTVODESyOSC, que se elaboraron contenidos en la modalidad 

de presentaciones sobre las leyes que plantean distintas herramientas e instrumentos de 

participación ciudadana en la entidad; disponible dicho material, en la plataforma de la 

Red para su consulta y descarga. Lo que derivó en concreto, en la obtención de materiales 

para consulta como: 

 

1. Ley de Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consulta Popular para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2. Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. 

3. Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Así, uno de los proyectos destacados en el pasado informe rendido en la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión, de fecha 14 de octubre, es la REDEM, por sus aportes en 

cuanto a los contenidos de su plataforma y la continuidad de la entrega de un distintivo 

por parte del OPLE Veracruz a las OSC que resulten acreedoras con motivo del 

cumplimiento de sus compromisos adquiridos como integrantes de la REDEM; lo que 

implica la realización de tres eventos de perfil democrático por cada año de su 

participación como integrantes de la Red y la publicación de evidencias que den cuenta de 

su realización, justo en la plataforma digital que ha sido creada exprofeso por esta 

autoridad electoral, como resultado de los trabajos impulsados a lo largo de su ejercicio 

por parte de esta Comisión. 

 

Esta acción cobra tal relevancia en la práctica de la REDEM, porque habrá implicado que 

el trabajo dirigido a la ciudadanía con la intervención de las OSC en materia de 

construcción y apropiación del espacio público para el fortalecimiento de la democracia 

participativa, constituya en cada distintivo entregado, la forma viva para la que fue 

proyectada esta Red y con ello un paso para transitar a la certificación de las 
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organizaciones en términos de la que señala la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno Abierto.  

 

 

 

 

c. Seguimiento a su operatividad.  

 

En este rubro, se informa sobre la tercera etapa, proyectada para dar inicio una vez 

aprobadas por este colegiado las acciones para la conformación de la REDEM en el marco 

del proyecto “Puentes democráticos”, lo que implicó, concluir la plataforma en desarrollo 

y las convocatorias públicas, y dar pie con ello a su difusión pública y a la suscripción de la 

población hacia la cual están dirigidas, por lo que en fecha 13 de noviembre de la presente 

anualidad, se gestionó ante la Unidad Técnica de Comunicación Social, la difusión en las 

redes sociales institucionales. 

 

Proyecto de Distintivo para las OSC de la REDEM 
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Así también, la consecución a esta actividad, una vez puesta en marcha la plataforma de 

la REDEM, ha sido la acción de invitar a OSC que de acuerdo a los directorios públicos se 

encuentran constituidas en la entidad veracruzana, para que formen parte de la misma. 

Para tal efecto se realizó el envío electrónico de 150 oficios bajo los números 

OPLEV/UTVODESyOSC/135/2020 al OPLEV/UTVODESyOSC/263/2020 y 

OPLEV/UTVODESyOSC/265/2020 al OPLEV/UTVODESyOSC/285/2020, todos de fecha 18 de 

noviembre del 2020, con el fin de promover con ello, como se refiere desde pasados 

informes, a la integración de una diversidad de organizaciones con presencia a lo largo y 

ancho del estado, y con ello generar puentes que conecten al OPLE Veracruz con una 

multiplicidad de actores sociales; objetivo nodal de la Comisión relacionado con el 

seguimiento al cumplimiento de las metas de este programa.  

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de 
publicación del banner y 
liga de acceso a la 
convocatoria de la REDEM 
vía Twitter.  
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Proyecto: Campaña digital  
 

Para el empoderamiento de la ciudadanía 

 

El proyecto de la campaña digital culminó sus esfuerzos en este rubro, en el logro de los 

objetivos proyectados en el PAT, respecto a la creación de un sitio web que sirve 

actualmente como espacio afirmativo desde el enfoque de desarrollo de competencias y 

habilidades de quienes visten este espacio denominado Campaña Digital para el 

Empoderamiento de la Ciudadanía; o bien, para personas interesadas en fortalecer su 

participación en la vida democrática de su país, y por ende, de su propia localidad y 

comunidad, o para encontrar información didáctica de las diferentes formas de 

participación.  

 

Por ello, como referimos en el segundo informe de la Comisión, la continuidad de la 

construcción del sitio web de la campaña digital, además de fortalecer los 4 ejes 

transversales planteados en el programa, tomó forma con información precisa, de fácil 

manejo conceptual sobre diversas formas y mecanismos para involucrar a las personas en 

la toma de decisiones en los asuntos públicos. 

 

 Al igual que en el proyecto de la REDEM, se hace justo referir a los materiales que fueron 

generados a lo largo del periodo que se informa, para crear este sitio web. 

 

Los materiales gráficos ilustrativos a los cuales se puede acceder de forma inmediata, en 

versión de infografía son: 

1. Libre asociación. 
2. Observadores políticos. 
3. Referendo. 
4. Consulta Popular. 
5. Iniciativa ciudadana. 
6. Plebiscito. 
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7. Revocación de mandato. 
8. Derecho de petición. 

 

También fueron creados banners sobre tópicos como: el reconocimiento de los derechos 

político-electorales de las personas afromexicanas; pueblos originarios; comunidad 

LGBTTTIQ+ y, grupos vulnerables; ello además de una variedad de conceptos y valores 

democráticos, anteriormente informados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior como insumos didácticos que se encuentran disponibles en el sitio web de la 

campaña digital, para la cual también se creó una biblioteca digital con vectores de acceso 

para su consulta o descarga, disponible en la liga: 

 

Captura de pantalla de 

banners de la 

Campaña Digital para 

el Empoderamiento de 

la Ciudadanía  
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http://ilearning.oplever.org.mx/wordpress/ciberempoderamiento/ 

 

De esta manera, la meta planteada se vio cumplimentada con el Acuerdo 

OPLEV/CG150/2020 adoptado por el Consejo General, en su sesión extraordinaria de fecha 

16 de octubre del año en curso, por el que se aprueba el proyecto y puesta en marcha del 

sitio web denominado Campaña Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía, lo que 

dio pie el inicio de su difusión en las redes sociales institucionales, en el marco de la 

campaña de comunicación social a cargo de la UTVODESyOSC.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de 
publicación en la cuenta 
institucional en Twitter con 
la liga de acceso al sitio web 
de la campaña digital.  
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Proyecto Puentes Democráticos 

Fomento de alianzas colaborativas 

Finalmente, en seguimiento a los objetivos que persigue esta Comisión, los avances y 

metas alcanzadas en las acciones para conformar la REDEM, como la puesta en marcha de 

su plataforma digital, junto con las convocatorias públicas, la promoción para la 

integración de una diversidad de OSC mediante el envío en concreto de la invitación a las 

mismas; el inicio de su difusión en medios institucionales para incentivar la consulta de las 

convocatorias y su consecuente participación a las mismas, son los pasos para concretar 

la materialización del Proyecto puentes Democráticos. 

 

Ello se soportará, cuando sean las propias organizaciones quienes se constituyan en el 

puente de acercamiento del OPLE Veracruz, con una pluralidad de actores de la sociedad 

civil hacia la cual dirijan sus eventos de perfil democrático en su área de influencia, 

convirtiéndose así en vectores de la democracia puesto que el conjunto de materiales 

expositivos y gráficos elaborados por esta autoridad y puestos a su disposición mediante 

la plataforma de la REDEM, fundan su propósito en el desarrollo de una ciudadanía más 

informada, participativa e interesada en los asuntos políticos del país. 

 

Como ya fue informado, en esta sinergia se promovió la coadyuvancia de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica13, en el aprovechamiento de su 

trabajo desarrollado al fungir como Secretaría Técnica de la Comisión Especial para la 

Promoción de la Cultura Democrática, para dar solidez al proyecto Puentes Democráticos, 

contemplado también en el PAT de esa Comisión, como la línea discursiva prominente, 

para dar soporte entre los trabajos de las áreas; colaboraciones tales que redundaron en 

aportaciones de carácter didáctico-metodológico, de gran valía por los alcances en los 

trabajos vislumbrados para la plataforma de la REDEM, así como por el resultado del 

 
13 En adelante DECEyEC 
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acompañamiento de la Presidencia de la Comisión en el diseño de contenidos orientados 

a favorecer la cooperación de las OSC que se suscriban, tal como se informó en los 

respectivos informes de avances, rendidos en el periodo de duración de esta Comisión. 

 

Así, las fichas técnicas elaboradas por la DECEyEC se encuentran en la plataforma de la 

REDEM, disponibles para aquellas que la conformen, con el propósito de favorecer la 

organización de sus eventos de perfil democrático en la modalidad de: 

 

» Conferencia Magistral 

» Cursos y/o talleres 

» Foro 

» Tertulia 

» Mesa redonda 

» Cine-debate 

» Panel 

» Phillips 66 

» Seminario 

» Simposio 

 

Este carácter colaborativo interinstitucional permea de manera asertiva en la consecución 

de los propósitos y le dan un carácter integral a los proyectos de la Comisión, que 

redundan en el aporte maximizado para el cumplimiento de sus metas. 

 

Finalmente, la revisión de las etapas del Proyecto Puentes Democráticos permite visualizar 

la concreción de las metas planteadas por la Comisión y su cumplimiento a cabalidad en el 

tiempo de su duración, amén del fenómeno de contingencia sanitaria, aún imperante en 

el país. 
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Corto  
plazo 

Diseño y difusión de dos convocatorias públicas 
abiertas y de carácter permanente; una para la 
conformación de la Red Veracruzana de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) con Responsabilidad 
Democrática (REDEM); y otra para la inscripción de 
conferencistas de la Red Veracruzana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con 
Responsabilidad Democrática (REDEM). 
Diseño y creación de una plataforma virtual que genere 
condiciones de cooperación entre el OPLE Veracruz y las 
OSC que conformen la REDEM. 

ALCANZADO 

Mediano 
plazo 

Operación de la plataforma virtual de la REDEM y 
seguimiento por parte de la Unidad Técnica de 
Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad 
Civil: a la inscripción de las OSC, de las y los 
conferencistas y a la realización y publicación de 
evidencias de los eventos de perfil democrático en la 
plataforma en comento.  
Enriquecimiento de la plataforma con materiales de 
interés de las OSC para su fondeo, gestión de recintos y 
alcance social. 

EN TRÁNSITO 

Largo  
plazo 

Generación de reportes estadísticos sobre el 
comportamiento de la REDEM -organizaciones de la 
sociedad civil inscritas y sus eventos de perfil 
democrático: temas y población beneficiaria- para 
nutrir los programas y/o informes de la Comisión 
Especial para la Promoción de la Cultura Democrática.   

PERMANENTE 

 

Esta visión, se estima soportará su institucionalización y continuidad en el Organismo, bajo 

una proyección a futuro con el seguimiento e impulso a cargo de la Unidad Técnica de 

Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, quien se encargará de instar 

a las Organizaciones a involucrarse en la REDEM y continuar con la realización de eventos 

de perfil democrático, de manera coordinada con la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica.  
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EVENTOS 

 

Finalmente, es menester informar que pese a la condiciones derivadas de la contingencia 

sanitaria que aún nos marca la pauta del trabajo colaborativo a distancia, mediante el uso 

optimizado de las TIC, las y el integrante de la Comisión continuaron los esfuerzos por 

fomentar la participación ciudadana con el apoyo de la sociedad civil organizada y de esta 

manera generar, alentar y mantener lazos de cooperación y confianza para potenciar la 

cultura democrática, mediante la realización en el periodo general que se informa, de dos 

eventos de carácter virtual: 

 

• El día 2 de septiembre del presente año, el Conversatorio denominado El rol de las 

organizaciones de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, con la 

participación de las Consejeras Electorales integrantes Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Mabel Aseret Hernández Meneses, además expertas en la materia 

pertenecientes a Organismos No Gubernamentales: la Maestra Greta Ríos, 

Presidenta de Ollín Jóvenes A.C., la Licenciada Xóchitl Mariela Ocadiz Vera, 

Presidenta de Tepecoyotl A.C., y la Maestra Rosa Aurora García Luna, Presidenta 

de Hagamos Algo A.C. 

 

• El día 7 de octubre del presente año, el encuentro virtual entre Consejeras y 

Consejeros Electorales de esta Organismo, con Consejeras y Consejeros Electorales 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, con la participación virtual de 

las y el integrante de esta Comisión, así como del Consejero Electoral Juan Manuel 

Vázquez Barajas, como invitado, a fin de compartir a las y los Consejeros del 

Instituto de referencia, las metas, objetivos, alcances y proyectos de esta Comisión. 

 

El planteamiento inicial de metas por parte de la Comisión, en el impulso de sus proyectos, 

y pese a las modificaciones que de la pandemia se derivaron, las limitaciones con el 

tránsito de los plazos suspendidos, se volvieron grandes herramientas a favor para 
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asentar la narrativa de la Comisión en total congruencia con las metas replanteadas; 

reflejaron en todo momento, y con cada uno de sus integrantes, la Consejera Electoral 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Consejera Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses, así 

como del Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón, Presidente de la 

Comisión, el compromiso auténtico de llevar a buen puerto las tareas asignadas para este 

ejercicio y con ello contribuir al cumplimiento de las atribuciones del órgano máximo, 

mediante proyectos de largo aliento para el desarrollo de la cultura democrática en la 

entidad veracruzana; accesible, llevadera, simplificada, pero normada puntualmente en su 

aplicación irrestricta, así como la dotación de elementos de tipo didáctico para aplicar lo 

que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), refleja como una de las más 

grandes carencias en el ámbito de la democracia participativa, y que, con acciones 

afirmativas como las cumplidas en este PAT, se abona, a la construcción de espacios 

públicos para la ciudadanía y los efectos que de ello derivan. 

 

En ese sentido, la Comisión realizó la programación prevista y los objetivos contemplados. 

No obstante, es de mérito subrayar que cada proyecto se convierte en abono fértil para la 

consecución de proyectos futuros de participación ciudadana, más evolucionados a partir 

de la retroalimentación tan necesaria y que norman la esencia de la Comisión, a partir del 

trabajo dirigido a las OSC, que refleja el compromiso de las y el integrante de la Comisión, 

que han sostenido en estos proyectos y su impulso particular, en aras de alcanzar los 

ideales democráticos, en cada acción expuestos.  

 

Con el desglose del presente informe, se constata que la Comisión Especial de Vinculación 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil, cumplió con las metas que se plantó con base 

en los ejes transversales del PAT, mediante la creación de mecanismos institucionales para 

impulsar la colaboración de OSC en el quehacer democrático; para favorecer el 

involucramiento activo de la ciudadanía mediante la generación de espacios de 

colaboración con la sociedad civil y su empoderamiento con información sobre sus 

derechos y medios para ejercerlos. 
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Avances en la implementación 
 

Programas de la Comisión aprobados por el Consejo General del OPLE Veracruz 
 

Los avances registrados, una vez aprobados los acuerdos OPLEV/CG149/2020 y 

OPLEV/CG150/2020, por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, en su Sesión Extraordinaria de fecha 16 de octubre de 2020, que 

versan sobre la puesta en marcha de los proyectos impulsados por la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, consistentes en:  

 

a) Red Veracruzana de Organizaciones de la Sociedad Civil con 

Responsabilidad Democrática, y 

 

 

 

b) Campaña Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía, 

respectivamente. 

 

 

La plataforma virtual de la REDEM entró en condiciones para implementar el seguimiento 

a su operación y promoción, así como la puesta en marcha de la difusión del sitio web de 

la Campaña Digital, que 

alberga información 

direccionada a crear una 

conciencia en la 

ciudadanía, para su 

participación más activa 

en los asuntos públicos. 
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En esa tesitura, se solicitó a la UTCS la publicación de un banner y de las versiones 

ejecutivas de las convocatorias en el portal del OPLE Veracruz, así como su vinculación con 

la plataforma de la REDEM, por lo que dicha publicación permanece vigente en el sitio 

oficial y se puede verificar en la liga 

https://www.oplever.org.mx/redem/ 

Asimismo, se solicitó a la UTSI, la 

publicación de las convocatorias 

completas en el respectivo apartado 

de la plataforma y en versión 

descargable, para favorecer su 

consulta e inscripción a través de la 

misma.  

 

En consecuencia, de acuerdo al reporte obtenido con el apoyo de la UTCS, la actividad de 

las publicaciones en las redes sociales con motivo de la difusión de las convocatorias de la 

REDEM, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 13-19 de noviembre 
Personas alcanzadas: 1860 

Interacciones: 123 
Reacciones: 37 

Veces Compartida: 15 
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Publicación 21-26 de noviembre 
Personas alcanzadas: 3515 
Interacciones: 267 
Reacciones: 48 
Veces Compartida: 26 

Publicación 28 de noviembre  
Personas alcanzadas: 1744 

Interacciones: 137 
Reacciones: 40 

Veces Compartida: 12 
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Publicación: 13 de noviembre 
Re tweets: 9 

Impresiones: 1427 
Interacciones Totales: 59 

Publicación: 21 de 
noviembre 
Re tweets: 13 
Impresiones: 3536 
Interacciones Totales: 193 

Publicación: 28 de noviembre 
Re tweets: 6 

Impresiones: 589 
Interacciones Totales: 46 
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Para dar continuidad a las acciones para impulsar la operatividad del proyecto de la 

REDEM, posterior a la aprobación del Consejo General de este Organismo, la 

UTVODESyOSC hizo llegar vía electrónica 150 oficios a las organizaciones de la sociedad 

civil que se encuentran constituidas a lo largo y ancho del estado de Veracruz, para 

invitarles a formar parte de la misma. 

 

De igual forma, se giraron sendos oficios a personalidades que por sus funciones se 

aprecian expertas para coadyuvar a las OSC con sus eventos, invitándoles a suscribirse 

como conferencistas de apoyo a la REDEM. 

 

Estas acciones dieron pie a las primeras interacciones en la plataforma, por lo que, a la 

fecha del engrose del presente informe, y posterior a la presentación de avances rendidos 

en la Sesión Extraordinaria de la Comisión, el día 30 de noviembre del presente año, el 

reporte de organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en fungir como 

conferencistas de la REDEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Así también, a la fecha se dio atención electrónica a 2 consultas realizadas por las 
organizaciones y a 5 por la vía telefónica. 

OSC 3 
 

PENDIENTES DE REGISTRO 

1 
 
5 
 
1 
 

4 
 

OSC 

Conferen-
cistas 

APROBADA 

PENDIENTES DE REGISTRO 

POR SUBSANAR 

EN REVISIÓN 

Conferen-
cista 

Conferen-
cistas 
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En continuidad con el reporte de avances de los dos proyectos arriba citados, el segundo 

corresponde a la Campaña Digital para el Empoderamiento de la Ciudadanía, en el que se 

solicitó a la UTCS su colaboración institucional para la difusión del sitio web que alberga 

sus contenidos. 

 

En ese tenor, y como parte de las publicaciones que se hacen de los materiales generados 

por UTVODESyOSC, en el marco de la campaña de comunicación social 2020, el reporte de 

los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 13 de noviembre 
Personas alcanzadas: 1093 

Interacciones: 48 
Reacciones: 26 

Veces Compartida: 4 
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Publicación 20 de noviembre 
Personas alcanzadas: 2823 
Interacciones: 107 
Reacciones: 46 
Veces Compartida: 18 

Publicación 27 de noviembre 
Personas alcanzadas: 846 

Interacciones: 27 
Reacciones: 19 

Veces Compartida: 1 



COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN 
CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  
  

Página 38 de 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación: 13 de noviembre 
Re tweets: 5 
Impresiones: 738 
Interacciones Totales: 49 

Publicación: 20 de noviembre 
Re tweets: 1 

Impresiones: 578 
Interacciones Totales: 11 
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Finalmente, en seguimiento a los objetivos que persigue esta Comisión y a lo contemplado 

en su Programa Anual de Trabajo, se rinde el presente informe a los treinta días del mes 

de noviembre del año dos mil veinte, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz. 

 

Firman el Presidente y la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Vinculación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

Quintín Antar Dovarganes Escandón  
Presidente de la Comisión Especial de 

Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Lilia del Carmen García Montané  
Secretaria Técnica de la Comisión 

Especial de Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

Publicación: 27 de noviembre 
Re tweets: 1 
Impresiones: 482 
Interacciones Totales: 20 


























































































































































































































































