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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS 
PLAZOS PARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL CON REGISTRO ANTE EL OPLE 
VERACRUZ, DENOMINADA “VÍA VERACRUZANA”; ASÍ COMO DE LA 
OTRORA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL “MOVIMIENTO CIVILISTA 
INDEPENDIENTE”; PARA EL EJERCICIO 2018. 
 

GLOSARIO 

 

Asociación: Asociación Política Estatal. 

Código Electoral: 
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 

 

Comisión: 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 

 

Comisión Especial de Fiscalización. 

Constitución 

Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución 

Local: 

Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

Dictamen: 

Documento que contiene los resultados obtenidos de la 

revisión y análisis del informe anual presentado por el 

sujeto obligado, para el ejercicio 2018. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Informe Final: 
Documento que contiene los ingresos y egresos ejercidos 

durante el ejercicio 2018. 

OPLE 

Veracruz:        
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Oficio de errores y 

omisiones: 

Oficio en el que se notifican las observaciones detectadas 

de la revisión al informe final, por primera y, en su caso, 

segunda ocasión. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Reglamento 

Interior: 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Reglamento de 

Fiscalización: 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Unidad de 

Fiscalización: 

Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

UMA Unidad de Medida y Actualización 

 

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

 

I El 11 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG247/2017, aprobó las cifras para la distribución 

del financiamiento público que corresponde a las organizaciones políticas y 

candidaturas independientes para el ejercicio 2018. 

 

APOYOS MATERIALES 

Asociación Política Estatal Total Anual 2018 

1. Movimiento Civilista Independiente  $ 380,446.05 

2. Democráticos Unidos por Veracruz  $ 380,446.05 

3. Unidad y Democracia  $ 380,446.05 

4. Vía Veracruzana  $ 380,446.05 

5. Foro Democrático Veracruz  $ 380,446.05 

6. Fuerza Veracruzana  $ 380,446.05 

7. Generando Bienestar 3  $ 380,446.05 

8. Ganemos México la Confianza  $ 380,446.05 

9. Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad  $ 380,446.05 
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10. Democracia e Igualdad Veracruzana  $ 380,446.05 

11. Alianza Generacional  $ 380,446.05 

TOTAL $ 4,184,907.00 

 

 

II El 26 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG285/2017, mediante el cual se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas disposiciones al Reglamento de Fiscalización. 

 

III El 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.  

 

IV El 30 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG248/2018, el Consejo General aprobó la creación e integración de 

las Comisiones Especiales; entre ellas, la de Fiscalización, con duración de un 

año, integrada por el Consejero Electoral Roberto López Pérez, en calidad de 

Presidente; así como de las Consejeras Electorales Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Mabel Aseret Hernández Meneses como integrantes; fungiendo como 

Secretaría Técnica la Titular de la Unidad de Fiscalización. 

 

V El 10 de diciembre de 2018, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo 

OPLEV/CG250/2018, el Consejo General declaró la pérdida de registro a la 

otrora Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente”. en 

términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción III de los Lineamientos y, 

el 29, fracción III del Código Electoral. 

 

VI El 20 de diciembre de 2018, la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente” promovió medio de impugnación identificado con la clave TEV-
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RAP-51/2018, contra los Acuerdos identificados con las claves 

OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018; sin embargo, el 15 de enero de 

2019, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz confirmó los Acuerdos antes 

citados. 

 

VII El 30 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG005/2019, por medio del cual se aprobaron los Programas 

Anuales de Trabajo de 2019, de las Comisiones Especiales, entre ellas, la de 

Fiscalización.  

 

VIII El 19 de febrero de 2019, la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente” presentó su informe anual con relación al origen y monto de 

los ingresos, que reciben por cualquier modalidad de financiamiento, así como 

su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio 2018.  

 

IX El 28 de febrero de 2019, la Asociación “Vía Veracruzana” presentó su informe 

anual con relación al origen y monto de los ingresos, que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 

correspondientes al ejercicio 2018. 

 

X El 1 de marzo de 2019 feneció el plazo para que las Asociaciones, con registro 

ante el OPLE Veracruz, entregaran su informe anual, con relación al origen y 

monto de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, 

así como su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2018. 

 

XI El 4 de marzo de 2019, en cumplimiento al Plan de Trabajo para la revisión de 

los informes anuales de 2018, la Unidad de Fiscalización dio inicio a los 

trabajos de revisión y análisis de la documentación relativa al informe anual 

del ejercicio 2018. 
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XII El 12 de julio de 2019, mediante los oficios de valoración final identificados con 

los números OPLEV/UF/713/2019 para la otrora Asociación “Movimiento 

Civilista Independiente”; y OPLEV/UF/715/2019 para “Vía Veracruzana”; en 

estricto apego a lo establecido en el artículo 99 numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización, la Unidad notificó a los sujetos obligados, que la etapa de 

revisión y valoración de documentos comprobatorios relativos al informe del 

origen, monto y aplicación de los recursos utilizados para el desarrollo de 

actividades durante el ejercicio 2018 había concluido, y se les dio a conocer el 

resultado de la valoración.  

 

XIII El 24 de septiembre de 2019, en sesión extraordinaria privada, mediante el 

Acuerdo A006/OPLEV/CEF/2019, la Comisión rechazó, para efectos de un 

mayor análisis por parte de la Unidad de Fiscalización, el Proyecto de 

Dictamen Consolidado que presentó dicha Unidad, respecto de los informes 

anuales de las Asociaciones, con relación al origen y monto de los ingresos, 

que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

aplicación, correspondientes al ejercicio 2018. Como consecuencia de lo 

anterior se estableció el siguiente calendario de trabajo:  

 

No. Asociación Política Estatal Total Anual 2018 

1 Del 25 de septiembre al 15 de octubre de 

2019 (15 días hábiles) 

Revisión y análisis por parte de la 

Unidad de Fiscalización 

2 Del 16 al 18 de octubre de 2019 (3 días 

hábiles).  

Plazo para la remisión del 

proyecto de Dictamen 

Consolidado a la Comisión 

Especial de Fiscalización. 

3 Del 22 al 25 de octubre de 2019 (4 días 

hábiles). 

 

Plazo para la discusión, análisis y, 

en su caso, aprobación del 

proyecto de Dictamen 

Consolidado por parte de la 

Comisión Especial de 

Fiscalización. 

4 Del 28 al 31 de octubre (4 días hábiles).  

 

Plazo para la discusión, análisis y, 

en su caso, aprobación del 
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No. Asociación Política Estatal Total Anual 2018 

proyecto de resolución por 

parte del Consejo General. 

Total de días 26 días hábiles 

 

XIV El 25 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria privada, la Comisión, por 

medio del Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019, determinó aprobar por 

unanimidad el proyecto de Dictamen Consolidado que emitió la Unidad de 

Fiscalización, respecto de los informes anuales de las Asociaciones, en 

relación al origen y monto de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad 

de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al 

ejercicio 2018; por cuanto hace a las Asociaciones Democráticos Unidos por 

Veracruz, otrora Foro Democrático Veracruz, Fuerza Veracruzana y Unión 

Veracruzana por la Evolución de la Sociedad.  

 

 Asimismo, aprobó por unanimidad en los términos presentados por la Unidad 

de Fiscalización, lo correspondiente a la Asociación Ganemos México la 

Confianza, con la excusa presentada por la Consejera Electoral Tania Celina 

Vásquez Muñoz.  

 

 También aprobó, por mayoría de votos, modificar el proyecto de Dictamen 

Consolidado que emitió la Unidad de Fiscalización, respecto de los informes 

anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, en relación al origen y monto 

de los ingresos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 

como su empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 2018; por cuanto 

hace a la otrora Asociación Movimiento Civilista Independiente, así como a las 

Asociaciones Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Democracia e Igualdad 

Veracruzana; y por unanimidad de votos, modificar el proyecto de Dictamen 

respecto a las Asociaciones Generando Bienestar 3 y Alianza Generacional. 
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La Comisión instruyó a la Unidad de Fiscalización modificar el Dictamen 

Consolidado conforme con los efectos ordenados en el citado Acuerdo de la 

Comisión y, una vez aplicadas las modificaciones, ajustar el Proyecto de 

Resolución para su remisión al Consejo General. 

 

XV El 27 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó la Resolución OPLEV/CG101/2019; POR LA QUE SE DETERMINA 

EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA 

OTRORA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL MOVIMIENTO CIVILISTA 

INDEPENDIENTE, DERIVADO DEL DICTAMEN CONSOLIDADO 

RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES, 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. Así como la 

Resolución OPLEV/CG103/2019, POR LA QUE SE DETERMINA EL 

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL VÍA VERACRUZANA, DERIVADO DEL 

DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES, 

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. 

 

XVI 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, 

quedando de la siguiente manera:  

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidente:    Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 

Escandón 



 
OPLEV/CG066/2020 
 
 

 

8 
 

 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG010/2020, aprobó la modificación de la 

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

quedando integrada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

XVII El 13 de febrero de 2020, la Comisión Especial de Fiscalización emitió el 

Acuerdo A001/OPLEV/CEF/2020, por medio del cual aprobó poner a 

consideración del Consejo General la reprogramación del Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión Especial de Fiscalización.  

 

XVIII El 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG016/2020, la 

aprobación de los programas anuales de trabajo de las comisiones especiales 

de vinculación con el instituto nacional electoral; para la promoción de la 

cultura democrática; fiscalización, igualdad de género y no discriminación, 

reglamentos; vinculación con las organizaciones de la sociedad civil; e 

innovación y evaluación.  

 

XIX El 28 de febrero de 2020, la C. Mariana Sánchez Pérez, dejó de ser la Titular 

de la Unidad de Fiscalización. 

 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 

Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 
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XX El 2 de marzo de 2020, mediante el oficio OPLE/PCG/0160/2020, se designó 

a la C. Liz Mariana Bravo Flores, como Encargada de Despacho de la Unidad 

de Fiscalización. 

 

XXI El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, interrumpiendo con ello 

los plazos 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 debieran 

resolverse. 

 

XXII El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por medio del cual se aprobaron los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la 

contingencia COVID-19.  

 

XXIII El 8 de abril de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General emitió el 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por medio del cual se aprobó, 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. 

 

XXIV El 25 de agosto de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, el Consejo 

General determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 
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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 Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020.  

 

XXV 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 OPLE 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 

 

XXVI El 26 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó por unanimidad el Acuerdo A012/OPLEV/CEF/2020 para 

poner a consideración de este Consejo General, la reprogramación del 

Programa Anual De Trabajo 2020 de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 

XXVII El 31 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

emitió el Acuerdo OPLEV/CCG065/2020, por medio del cual se aprueba la 

reprogramación del Programa Anual De Trabajo 2020 de las Comisiones 

Especiales, entre ellas el de Fiscalización. 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General emite los 

siguientes: 

 

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

 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, y, en su 

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

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 
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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, 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 Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99 del Código Electoral.  

 

2 Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 22, párrafo segundo del Código 

Electoral, la Asociación Política es una forma de organización que tiene por 

objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, 

fomentar la libre discusión y difusión de ideas políticas, así como la creación 

de una opinión pública mejor informada en la Entidad. 

 

3 El Consejo General tiene dentro de sus atribuciones integrar las comisiones 

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

por un Consejero o Consejera Electoral y funcionarán de acuerdo al 

Reglamento de Comisiones que emitan, asimismo ejercerá las facultades de 

fiscalizar y vigilar el origen, monto y aplicación de los recursos de las 

Asociaciones tanto de carácter público como privado, mediante la evaluación 

de los informes y dictámenes, a través de la Unidad de Fiscalización, y aplicar 

las sanciones que correspondan, con la finalidad de garantizar la legalidad y 

certeza en los procesos de fiscalización de conformidad con el artículo 108, 

fracciones VI y X del Código Electoral.  

 

4 Que de conformidad con los artículos 122, fracciones IV y IX del Código 

Electoral; y 35, numeral 4, inciso i) del Reglamento Interior del OPLE Veracruz, 
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la Unidad de Fiscalización tiene a su cargo la recepción y revisión integral de 

los informes anuales de las Asociaciones respecto del origen y monto de los 

recursos que reciban, así como su destino y aplicación, y es el órgano 

responsable de presentar ante el Consejo General los informes de resultados 

y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, 

mismos que especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido las 

Asociaciones en el manejo de sus recursos, el incumplimiento de la obligación 

de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, proponer las 

sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable. 

 

5 De conformidad con el artículo 99 párrafo segundo del Código Electoral, el 

OPLE Veracruz se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

6 El Dictamen Consolidado es el documento emitido por la Unidad de 

Fiscalización del OPLE Veracruz, que contiene el resultado de las 

observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes anuales, 

en las que se advierte la existencia de errores y omisiones que se valoraron 

con las conductas realizadas por los sujetos obligados y, en su caso, las 

aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.  

 

7 Derivado de lo anterior, la Unidad de Fiscalización, el día 12 de julio de 2019, 

mediante los oficios de valoración final identificados con el número 

OPLEV/UF/713/2019 para la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente”; y OPLEV/UF/715/2019 para “Vía Veracruzana”; en estricto 

apego a lo establecido en el artículo 99 numeral 2 del Reglamento de 

Fiscalización1, la Unidad notificó a los sujetos obligados, que la etapa de 

revisión y valoración de documentos comprobatorios relativos al informe del 

origen, monto y aplicación de los recursos utilizados para el desarrollo de 

                                                             
1 Reglamento aprobado por medio del Acuerdo OPLEV/CG285/2017. 
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actividades durante el ejercicio 2018 había concluido, y se les dio a conocer el 

resultado de la valoración. 

 

8 En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión, a través del Acuerdo 

A006/OPLEV/CEF/2019, se realizó nueva revisión de los Dictámenes 

Consolidados antes citados y en relación a la otrora Asociación “Movimiento 

Civilista Independiente”, así como a la Asociación “Vía Veracruzana”, de la 

documentación comprobatoria presentada, respecto del origen y monto de los 

recursos públicos o privados recibidos, así como el destino y aplicación, 

correspondientes al ejercicio 2018, la Unidad de Fiscalización no observó la 

existencia de errores y omisiones, , dando como resultado que, el 25 de 

octubre de 2019, en sesión extraordinaria, se presentara el nuevo proyecto de 

Dictamen Consolidado. 

 

9 El 25 de octubre de 2019, durante la citada sesión, la Comisión modificó los 

Dictámenes Consolidados en comento, por medio del Acuerdo 

A009/OPLEV/CEF/2019. 

 

10 Derivado de lo anterior el 27 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria, 

el Consejo General, mediante las Resoluciones OPLEV/CG101/2019 y 

OPLEV/CG103/2019, determinó ordenar a la Unidad de Fiscalización reponer 

los Procedimientos de Fiscalización de la otrora Asociación “Movimiento 

Civilista Independiente”, así como “Vía Veracruzana”, respectivamente; 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.  

 

11 Mediante las Resoluciones en comento, el Consejo General instruyó a la 

Unidad de Fiscalización observar el siguiente calendario para la Reposición de 

los Procedimientos de Fiscalización, de acuerdo con lo estipulado en los 



 
OPLEV/CG066/2020 
 
 

 

14 
 

artículos 122, fracción V del Código Electoral, 95, numeral 1, inciso b), 103 del 

Reglamento de fiscalización y 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 

del OPLE, en caso de que las Asociaciones incurran en alguna omisión de la 

información presentada, respecto de los informes anuales, 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:  

No. Actividades principales Fecha 

1 

Revisión de la información de las Asociaciones Políticas 

Estatales, sujeto de reposición de procedimiento, a fin de 

identificar los errores y omisiones correspondientes al 

informe anual de 2018. 

Del 2 al 13 de 

diciembre de 2019 

2 
Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria relativa al informe anual. 

 

Primer oficio de errores y omisiones y confronta.  

 

No. Actividades principales Fecha 

1 

Elaboración de la cédula de observaciones detectadas 

durante la revisión y análisis de la documentación 

comprobatoria que integrarán el oficio de errores y 

omisiones. 
Del 6 al 9 de enero 

de 2020 

2 

Elaboración, en su caso, del primer oficio de errores u 

omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 

2018, y cotejo de observaciones. 

3 

Notificación, en su caso, a las Asociaciones del primer 

oficio de errores u omisiones técnicas, correspondiente al 

informe anual de 2018. 

10 de enero de 2020 

4 
Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores y 

omisiones técnicas. (plazo de 10 días) 

Del 13 al 24 de enero 

de 2020 

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. 

24 de enero de 2020 

6 

En su caso, confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

(primera vuelta). 

5 de febrero de 2020 

7 

Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria presentada en respuesta al 

primer oficio de errores y omisiones correspondientes al 

informe anual 2018. 

Del 6 al 17 de febrero 

de 2020 
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Segundo oficio de errores y omisiones y confronta 

No. Actividades principales Fecha 

1 

Elaboración, en su caso, del segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 

2018, y cotejo de observaciones.  

Del 18 al 21 de 

febrero de 2020. 

2 

Notificación, en su caso, a las Asociaciones del segundo 

oficio de errores y omisiones técnicas, correspondiente al 

informe anual de 2018.  

24 de febrero de 

2020. 

3 
Plazo para dar respuesta al segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas. (Plazo de 5 días)  

Del 25 de febrero al 2 

de marzo 2020. 

4 

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 marzo de 2020. 

5 

En su caso, confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

(segunda vuelta).  

12 de marzo de 2020. 

6 

Revisión, análisis y captura en su caso, de la información 

financiera y documentación comprobatoria presentada en 

respuesta al segundo oficio de errores y omisiones 

correspondiente al informe anual de 2018.  

Del 13 al 27 de 

marzo 2020. 

7 

Determinación de saldos finales e información financiera 

respecto de los ingresos y egresos reportados en los 

informes anuales 2018 presentados por las Asociaciones.  

Del 30 de marzo al 3 

de abril de 2020. 

8 
Elaboración del dictamen consolidado y proyecto de 

resolución de los informes anuales 2018.  

Del 6 al 27 de abril de 

2020. 

9 

Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la 

Comisión Especial de Fiscalización, para efectos de 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación.  

28 de abril de 2020. 

10 

Someter a consideración de los integrantes de la Comisión 

Especial de Fiscalización la aprobación, modificación o 

rechazo del proyecto dictamen y resolución.  

Del 29 de abril al 4 de 

mayo de 2020. 

11 

La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen 

consolidado y resolución, mediante acuerdo al Consejo 

General del OPLEV.  

Del 5 al 6 de mayo de 

2020. 

 

12 En esa tesitura y derivado de la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa 

el País desde el mes de marzo de la presente anualidad, el Consejo General 

aprobó los Acuerdos OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, por medio 

de los cuales se tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar el 

contagio del citado virus, entre las que se contempló, como medida 

extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 
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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, 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. 

 

13 Cabe mencionar que, cuando ocurrió la suspensión de plazos, la Unidad de 

Fiscalización ya había dado cumplimiento a las actividades de revisión durante 

el mes de diciembre 2019 y a las actividades del primer oficio de errores y 

omisiones y confronta dentro del periodo enero-febrero 2020, asimismo a las 

actividades del periodo enunciadas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del citado 

calendario. 

 

14 Asimismo, si bien es cierto que los plazos legales del OPLE fueron 

suspendidos, también lo es que el personal de las áreas ejecutivas y técnicas 

continuó trabajando desde casa, razón por la cual la Unidad de Fiscalización 

realizó y continuó durante el periodo de cuarentena las actividades contenidas 

en los numerales 6, 7 y 8 de la tabla señalada en el considerando 11, pero de 

la etapa del segundo oficio de errores y omisiones, es decir, hasta el 27 de 

abril de 2020 quedando aún pendientes de realización las que, en la misma 

programación, se identifican con los números 9, 10 y 11, del apartado referido. 

 

15 Que tal y como se precisa en el antecedente XXVI, la Comisión aprobó poner 

a consideración del Consejo General, la reprogramación del Programa Anual 

de Trabajo 2020, mismo que incluye entre sus plazos el periodo de septiembre 

y octubre de 2020, para la reposición de los procedimientos de fiscalización 

ordenados en las Resoluciones OPLEV/CG101/2019 y OPLEV/CG103/2029. 
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16 Ahora bien, este Consejo General determina en atención a los nuevos plazos 

establecidos dentro del Programa Anual de Trabajo 2020, reprogramar el 

calendario de los plazos para la reposición del procedimiento de fiscalización, 

así como de la emisión del dictamen y, en su caso, resolución de la Asociación 

“Vía Veracruzana” y la otrora Asociación “Movimiento Civilista Independiente”, 

respecto de las actividades faltantes, de la siguiente manera: 

 

No. Actividades principales Fecha 

1 

Remisión del proyecto de dictamen 

consolidado a la Comisión Especial de 

Fiscalización, para efectos de análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación; y en 

su caso, el proyecto de resolución, para 

conocimiento de la Comisión. 

28 de 

septiembre 

de 2020. 

2 

Someter a consideración de los 

integrantes de la Comisión Especial de 

Fiscalización la aprobación, modificación 

o rechazo del proyecto dictamen y 

resolución.  

Del 5 al 9 

de octubre 

de 2020. 

3 

La Comisión Especial de Fiscalización 

remite el dictamen consolidado, y en su 

caso, resolución mediante acuerdo al 

Consejo General del OPLEV.  

Del 6 al 14 

de octubre 

de 2020. 

 

17 Las fechas antes descritas atienden a lo aprobado en el Acuerdo 

A012/OPLEV/CEF/2020 de la Comisión Especial de Fiscalización, por medio 

del cual se aprobó la reprogramación del Programa Anual De Trabajo 2020 de 

la Comisión Especial de Fiscalización; pero sobre todo tomando en 

consideración que, en esta etapa, los plazos atinentes a la Asociación “Vía 

Veracruzana” y la otrora Asociación “Movimiento Civilista Independiente”, ya 

fueron atendidos, por tanto, es necesario dejar claro que para los sujetos 

obligados la aprobación de estas fechas no genera ningún perjuicio. 

 

18  De acuerdo con el artículo 113 numerales 1 y 2 del Reglamento de 
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Fiscalización, la Unidad turnará a la Comisión el proyecto de dictamen 

consolidado para su análisis y discusión; y ésta tiene la atribución de modificar, 

aprobar o rechazar el proyecto en cita. En tal sentido, las fechas establecidas 

en la recalendarización de los plazos podrán ser susceptibles de modificación 

en caso de actualizarse el supuesto contemplado en el numeral 3 del artículo 

antes citado. 

 

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

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

19, fracciones I, inciso m), y 11, fracción V, 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 41 Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo 

tercero, 22, párrafo segundo, 99, 108 fracciones X y XLI, 122, fracciones IV y IX y 

122, fracción V del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de 
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la Llave; 35, numeral 4, inciso i), 95, numeral 1, inciso b),  99 numeral 22,102, 103 y 

113 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz; 1, párrafo 2 y 35 numeral 4 inciso e) del Reglamento Interior 

del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; y 19, fracciones I, 

inciso m) y VII, y 11, fracción V, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se aprueba la recalendarización de los plazos para la Reposición del 

Procedimiento de Fiscalización de la Asociación Política Estatal con Registro ante 

el OPLE Veracruz, denominada “Vía Veracruzana”; así como de la Otrora 

Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente”; respecto del 

ejercicio 2018, para quedar de la siguiente manera:  

 

No. Actividades principales Fecha 

1 

Remisión del proyecto de dictamen consolidado a 

la Comisión Especial de Fiscalización, para efectos 

de análisis, discusión y, en su caso, aprobación, y 

en su caso, el proyecto de resolución, para 

conocimiento de la Comisión. 

28 de 

septiembre de 

2020. 

2 

Someter a consideración de los integrantes de la 

Comisión Especial de Fiscalización la aprobación, 

modificación o rechazo del proyecto dictamen y 

resolución.  

Del 5 al 9 de 

octubre de 

2020. 

3 

La Comisión Especial de Fiscalización remite el 

dictamen consolidado, y en su caso, el proyecto de 

resolución mediante acuerdo al Consejo General 

del OPLEV.  

Del 6 al 14 de 

octubre de 

2020. 

 

                                                             
2 Reglamento aprobado por medio del Acuerdo OPLEV/CG285/2017. 
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SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Asociación Política Estatal “Vía 

Veracruzana”; así como a la Otrora Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista 

Independiente”; por conducto de su Presidente o Titular del Órgano Interno, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables 

durante la contingencia COVID-19 y, aprobados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo, por estrados y en el portal de Internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

 

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

de la Llave, a los treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General; por mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales: 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; y el 

voto en contra de la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz. 

 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


