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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE TÉRMINOS PARA LA 
DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LAS Y LOS CIUDADANOS, QUE NO CONCLUYERON 
CON EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PARA CONSTITUIRSE COMO 
PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

 

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

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, mediante Acuerdo 

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

Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan obtener su registro 

como Partido Político Local en el Estado de Veracruz2. 

 

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

del OPLE aprobó los dictámenes que determinan el cumplimiento de requisitos 

del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener el registro 

como Partido Político Local, mediante los acuerdos siguientes: 

 

NO  ACUERDO ORGANIZACIÓN 

1 OPLEV/CG016/2019 “¡Podemos!” 

2 OPLEV/CG017/2019 “Fénix” 

3 OPLEV/CG018/2019 “Vía Veracruzana, A.P.” 

4 OPLEV/CG019/2019 “Organización Campesina y Popular Veracruzana” 

5 OPLEV/CG021/2019 “Movimiento Veracruzano Intercultural” 

6 OPLEV/CG022/2019 “Bienestar y Justicia Social, A.C” 

7 OPLEV/CG023/2019 “Movimiento de Actores Sociales, A.C.” 

8 OPLEV/CG024/2019 “TXVER, A.C.” 

9 OPLEV/CG025/2019 “Vox Veracruz, A. C.” 

10 OPLEV/CG026/2019 “Democracia Digital, Transparencia y Pluralidad” 

11 OPLEV/CG027/2019 “Jóvenes Piratas en Acción” 

12 OPLEV/CG028/2019 “Acción Pro México” 

13 OPLEV/CG029/2019 “Por un Encuentro con la Sociedad Veracruzana” 

                                                           
1 En lo próximo: OPLE Veracruz. 
2 En lo subsecuente: Lineamientos. 
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NO  ACUERDO ORGANIZACIÓN 

14 OPLEV/CG030/2019 “Unidad Ciudadana” 

 

III El 20 de marzo de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG036/2019, aprobó el criterio de 

interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretenden obtener su registro como Partido Político Local que no han 

presentado la documentación que acredite la creación de la persona moral, 

alta ante el SAT, ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución 

financiera, y por el que se adoptan las medidas extraordinarias conforme al 

Transitorio Segundo de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

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

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

Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3. 

 

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

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

criterio general respecto al límite de aportaciones individuales que pueden 

recibir las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden 

constituirse como partido político local. 

 

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

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

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

 

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

Veracruz, aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020, el cronograma 

                                                           
3 En lo posterior: Reglamento Interior. 
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para la verificación de solicitudes para obtener el registro como Partido Político 

Local.  

 

VIII El 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

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

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

Fiscalización, quedando de la siguiente forma: 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

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

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

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

Políticos y Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLE Veracruz, del Acuerdo A03/OPLEV/CPPP/06-02-

2020, aprobado por la citada Comisión y que en su resolutivo primero a la letra 

dice: 

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

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 

se solicita a la Unidad de Fiscalización que, remita a esta Comisión, en 

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

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

fiscalización sobre el origen y destino de los recursos utilizados por las 

Organizaciones ciudadanas que realizaron actos previos durante el 

año 2019 y que presentaron su solicitud formal, de acuerdo con lo 

establecido en el considerando 22 del presente Acuerdo, en los 

siguientes términos: 
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 Nombre de la Organización Fecha de recepción 

de su solicitud 

Fecha de vencimiento 

para resolver 

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

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

3.  Bienestar y Justicia Social 

A. C.  

24 de enero de 2020  23 de marzo de 2020  

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

 

X El 13 de febrero de 2020, la Comisión Especial de Fiscalización aprobó por 

unanimidad el Acuerdo A01/OPLEV/CEF/2020 por el que se determinó poner 

a consideración del Consejo General, el Programa Anual de Trabajo 2020. 

 

XI El 25 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, emitió el Acuerdo OPLEV/CG014/2020 por el que se aprobó 

el calendario de términos para la dictaminación en materia de fiscalización, 

respecto de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local. 

 

XII El 06 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG027/2020 la 

actualización del supuesto de excepción previsto en el cronograma aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 y en consecuencia se actualizaron 

los plazos para la verificación de las solicitudes de registro como Partido 

Político Local de las organizaciones “Podemos Veracruz Primero y Siempre, 

A.C” y/o ¡Podemos!, “TXVER, A.C.”, “Bienestar y Justicia Social, A.C” y 

“Unidad Ciudadana”, establecidos en el cronograma que fue aprobado en el 

último de los citados Acuerdos.  
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XIII El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, aprobó las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19. 

 

XIV El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE Veracruz 

aprobó, las acciones para cumplir con las medidas implementadas por el 

Consejo General del OPLE Veracruz, que fueron establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020.  

 

XV El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, determinó, como medida 

extraordinaria, 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 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. 

 

XVI El 8 de junio de 2020 en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG036/2020, determinó la reanudación 

de los plazos legales, procesales y reglamentarios, de los asuntos inherentes 

a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 y las actividades relativas al 

Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales, suspendidos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del 

COVID-19. Así también en el Acuerdo OPLEV/CG036/2020, se aprobó que el 

Consejo General en el momento procesal oportuno, emitiría un nuevo 

calendario, al cual se sujetarán las organizaciones ciudadanas en materia de 

fiscalización, que no concluyeron con su procedimiento de registro como 

partido político local. 
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XVII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio de cual se reanudan 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 OPLE, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XVIII En misma data en sesión extraordinaria del Consejo General emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG056/2020, por medio del cual autoriza la celebración de sesiones de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente en modalidad virtual o a distancia del 

consejo general y demás órganos colegiados del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020 mientras se mantenga la 

contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, el Consejo General emite los 

siguientes: 

 

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

 

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

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

elecciones en el País. En las entidades federativas las elecciones locales y, 

en su caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, 

estarán a cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento 

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

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

legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 

41, Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos4; 66, Apartado A, incisos a) y b) de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5; 98, 

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

párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral  para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6.  

 

2 El artículo 9 párrafo primero de la Constitución Federal establece que no se 

podrá coartar el derecho de asociación pacífica con cualquier objeto lícito, pero 

solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte 

en los asuntos políticos del país, y el artículo 15 fracción II de la Constitución 

Local, el cual señala que es derecho ciudadano el afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos u organizaciones políticas. 

 

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

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

disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el mismo, así 

como integrar las comisiones que considere necesarias para el desempeño 

de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, 

mismas que serán presididas por un Consejero Electoral, y funcionarán de 

acuerdo al reglamento que al efecto se emita. 

 

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

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

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

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

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

 

                                                           
4 En adelante: Constitución Federal. 
5 En lo posterior: Constitución Local. 
6 En lo subsecuente: Código Electoral. 
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5 El Consejo General del OPLE Veracruz, creó e integró la Comisión Especial 

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

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

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

revisar el debido proceso para las asociaciones políticas estatales y las 

organizaciones ciudadanas que aspiran a constituirse como partidos políticos 

locales, como consecuencia del seguimiento al procedimiento de fiscalización 

de los sujetos obligados. 

 

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

Acuerdo A01/OPLEV/CEF/2020, aprobó poner a consideración del Consejo 

General  el  Programa Anual de Trabajo 2020, en el que se estableció dentro 

de su cronograma de actividades, que la actividad referente a  “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, actividad que estaba programada para los meses de marzo 

y abril. 

 

7 En atención a que, en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de 

la Salud, declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 se considerará como 

una pandemia, mediante conferencia de prensa, las Secretarías de Salud del 

Estado mexicano hicieron del conocimiento general las medidas de 

prevención y atención prioritarias para contener su propagación, iniciando la 

Jornada Nacional de Sana Distancia, a fin de contener la propagación de la 

enfermedad. Por lo anterior, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020 determinó las medidas preventivas pertinentes, así 
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como la interrupción de los plazos de los procedimientos legales, 

administrativos y reglamentarios, con excepción de los procedimientos de 

constitución de partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y 

prerrogativas de las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

formal, así como de aquellos que por urgencia deban resolverse. 

 

8 De acuerdo a lo expuesto, entre las medidas implementadas se encuentra la 

de dar continuidad a algunas actividades, lo que significa que para dar 

cumplimiento de esas funciones es necesario el contacto directo con las 

personas, así como su movilidad, y congregación en centros de trabajo, entre 

otras, lo que conlleva riesgos de infección en el contexto actual de la 

contingencia sanitaria. Por ello, mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, se 

extendieron las medidas a dichas actividades, sin perder de vista que existe 

un Acuerdo donde ya se suspendieron plazos legales y reglamentarios, así 

mismo se estableció como salvedad aquellos que, por su naturaleza y 

urgencia, tuvieran que atenderse en forma inmediata. 

 

9 En este sentido el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG036/2020, 

estableció que el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos 

Locales, es uno de los temas de urgencia que se deberán atender, debido a 

que es una actividad fundamental del OPLE, puesto que abre la pauta para 

que ciudadanas y ciudadanos hagan efectivo su derecho humano de 

asociación, previsto en el artículo 9 de la Constitución Federal. Este derecho 

se ejerce al agruparse pacíficamente para participar en temas de interés 

público o al conformar partidos políticos, en términos del artículo 41 párrafo 

tercero fracción l de la Constitución Federal, que los refiere como entidades 

de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática y generar canales de acceso al ejercicio de cargos de 

elección popular para las y los ciudadanos. Por lo que al tratarse de entidades 

de interés público, se regulan a través de normas específicas los requisitos 
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para su registro legal, sus derechos y obligaciones. 

 

En tal sentido, por principio de certeza y legalidad, resulta fundamental que 

las organizaciones ciudadanas conozcan respecto de las determinaciones del 

OPLE Veracruz. Por lo que en el acuerdo referido se  reanudaron las 

actividades relativas a este rubro y aquellas que tengan relación con este 

procedimiento, como lo son las que correspondan a la Unidad de 

Fiscalización, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, la 

Comisión Especial de Fiscalización, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos y, en general, las áreas respectivas del 

OPLE que se requieran, así mismo,  en su punto de acuerdo  tercero se 

determinó que el Consejo General se pronunciará en el momento 

procesal oportuno, respecto del nuevo calendario al cual se sujetarán 

las organizaciones ciudadanas en materia de fiscalización, que no 

concluyeron con su procedimiento de registro como Partido Político 

Local. 

 

10 Derivado de lo antes expuesto, en cumplimiento al Acuerdo 

OPLEV/CG036/2020 de este Órgano Colegiado, se determina emitir el 

Calendario de términos para la dictaminación en materia de fiscalización, 

respecto de las organizaciones de las y los ciudadanos, que no concluyeron 

el Procedimiento de Registro para constituirse como Partido Político Local, en 

atención al punto de acuerdo tercero del acuerdo referido. De tal manera que 

la reprogramación para las actividades pendientes, sea la que se muestra a 

continuación: 

Organización 
Elaboración 

de Dictamen 

Observaciones 

de la Comisión 

Especial de 

Fiscalización 

Circular a 

Comisión 

Especial de 

Fiscalización 

Sesión de 

Comisión 

Especial de 

Fiscalización 

Circular 

para 

Consejo 

General 

Sesión 

del 

Consejo 

General 

1. Vox Veracruz 
Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 
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2. Vía 

Veracruzana 

A.P 

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

3. Acción Pro 

México 

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

4. Jóvenes 

Piratas en 

Acción  

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

5. Democracia 

Digital, 

Transparencia 

y Pluralidad 

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

6. Por un  

Encuentro con 

la Sociedad 

Veracruzana 

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

7. Fénix 
Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

8. Movimiento 

de Actores 

Sociales  

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

9. Movimiento 

Veracruzano 

Intercultural 

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

10. Organización 

Campesina y 

Popular 

Veracruzana 

Del 26 al 29 de 

agosto 

Del 30 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

3 de 

septiembre 

8 de 

septiembre 

11 de 

septiembre 

17 de 

septiembre 

 

11 Las fechas establecidas en el calendario de términos podrán ser susceptibles 

de modificación en caso de actualizar el supuesto contemplado en el artículo 

44, numeral 2 de los Lineamientos de fiscalización. 

 

12 Derivado de lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 

reprogramación del calendario de términos para la dictaminación en materia 

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

no concluyeron con el procedimiento de registro para constituirse como 

partido político local. 

 

13 La Unidad de Fiscalización dará cumplimiento a la reprogramación de las 
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labores previstas en este Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 4 numeral 2, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44 y 45 de los Lineamientos y 

122 del Código Electoral, así como en atención a la demás legislación relativa 

y aplicable. 

 

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

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

11, fracción V y 19, fracciones I, inciso m) , que la obligación de los organismos 

autónomos del Estado como sujetos obligados de publicar actualizar y 

mantener disponible de manera proactiva, a través de los medios electrónicos 

con que cuenten, la información correspondiente a los acuerdos que emitan, 

por lo que este Órgano Colegiado, en observancia a ello y en ejercicio de la 

atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, 

de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

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

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

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

Acuerdo. 

 

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

por los artículos 9, y 41 Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Federal; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 15 fracción II, 66, Apartado A, incisos a) y b)  de la 

Constitución Local; 2, párrafo tercero, 99 segundo párrafo, 101, fracción VIII 108 

fracciones X y XLI y 122 del Código Electoral; Veracruz; 4 numeral 2, 28, 29, 30, 41, 

42, 43, 44 y 45 del Lineamientos de fiscalización; el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la reprogramación del calendario de términos para la 

dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las organizaciones de las y 

los ciudadanos que no concluyeron con el procedimiento de registro para 

constituirse como Partido Político Local; acorde con lo establecido en el 

considerando 10. 

 

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

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

General, en el ámbito de sus atribuciones. 

  

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

presente Acuerdo a las organizaciones ciudadanas en materia de fiscalización, que 

no concluyeron con su procedimiento de registro como partido político local, a través 

de las personas autorizadas actualmente para tal efecto. Ello, atendiendo los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19 y, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

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

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

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, en atención al 

Acuerdo INE/CVOPL/004/2019. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  
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Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinte, en sesión 

extraordinaria del Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y 

Consejeros Electorales; Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

 

PRESIDENTE       SECRETARIO 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA  

 

 

 

 

      HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
 


