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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESAHOGA LA 
PETICIÓN FORMULADA POR EL CIUDADANO ARTURO SEGOVIA FLORES, 
QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DENOMINADA “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C”, 
EN RELACIÓN A OTORGAR 30 DÍAS NATURALES PARA ENTREGAR LA 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN. 

 

GLOSARIO 

 

Comisión: La Comisión Especial de Fiscalización. 

Código Electoral: 
Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

Dictamen: 

Documento que contiene los resultados obtenidos de la 

revisión y análisis de los informes respectivos de las 

Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretendan constituirse como Partido Político Local en el 

Estado de Veracruz. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Informe Mensual: 

Documento que presenta la Organización en los 

primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, 

ante la Unidad de Fiscalización con la evidencia 

correspondiente. 

Informe Final: 
Documento que contiene los ingresos obtenidos y los 

egresos efectuados durante el periodo comprendido del 
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primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio 2019. 

NIF: 

Normas de Información Financiera emitidas por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera, particularmente:  

A-5 Elementos básicos de los estados financieros.  

B-16 Estados financieros de entidades con propósitos 

no lucrativos. 

OPLE Veracruz:        
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Oficio de errores y 

omisiones: 

Oficio en el que se notificaron las observaciones 

detectadas de la revisión al informe final. 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Lineamientos de 

Fiscalización: 

Lineamientos para la Fiscalización de las 

Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como Partido Político Local en el 

Estado de Veracruz. 

Sujeto obligado: 

Las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretendan obtener el registro como Partido Político 

Local en el Estado de Veracruz. 

 

Responsable de la 

Administración: 

Persona responsable de administrar el patrimonio y 

recursos financieros de la Organización. 

Reglamento Interior: 
Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento para la 

constitución: 

Reglamento para la constitución de Partidos Políticos 

Locales en el Estado de Veracruz. 
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Unidad de 

Fiscalización: 

Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG660/2016, el 

Consejo General del INE expidió los Lineamientos para la verificación del 

número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su 

registro como Partido Político Local. 

 

II El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz emitió el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2017, por el que expide el Reglamento para la constitución 

de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, mismo que deberán 

observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en 

constituir un partido político local, el cual señala en su artículo Tercero 

Transitorio que el Consejo General del OPLE emitirá los Lineamientos 

respectivos para la debida aplicación de ese Reglamento, dentro de los 

treinta días hábiles, posteriores a la entrada en vigor de aquél 

ordenamiento. 

 

III El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

radicado bajo el número de expediente JDC-140/2017, en el que ordenó al 

OPLE Veracruz que realizara las adecuaciones al Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en Veracruz, en sus artículos 12 

y 13, así como observar la Ley General de Partidos Políticos; en 

consecuencia, el mencionado Reglamento fue reformado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG122/2017 de fecha 9 de mayo de 2017. 
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IV El 9 de mayo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG123/2017, por 

el que aprobó los Lineamientos del Reglamento para la Constitución de 

Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz. 

 

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

del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos para el procedimiento de 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-

2020. 

 

VI En la misma fecha, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

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

Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro 

como Partido Político Local en el Estado de Veracruz. 

 

VII El 6 de febrero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/055/2019 de fecha 5 

de febrero de 2019, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización 

denominada “Movimiento de Actores Sociales A.C.”, el calendario de 

obligaciones en materia de fiscalización. 

 

VIII El 7 de febrero de 2019, mediante escrito sin número, en cumplimiento al 

artículo 9 numeral 1 inciso a) de los Lineamientos de Fiscalización, el 

presidente de la Organización informó a la Unidad que el C. Ignacio 

Velázquez Hernández sería el Responsable de Finanzas o Administración 

de la Organización “Movimiento de Actores Sociales A.C.”  

 

IX El 20 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, 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 
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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” 

14 OPLEV/CG030/2019 “Unidad Ciudadana” 

  

X El 22 de febrero de 2019, la Unidad de Fiscalización notificó a la 

organización “Movimiento de Actores Sociales A.C.” mediante oficio número 

OPLEV/UF/101/2019 el recordatorio de sus obligaciones en materia de 

fiscalización.  

 

XI El 12 de marzo de 2019, la Unidad de Fiscalización notificó a la organización 

antes referida mediante oficio OPLEV/UF/077/2019, el usuario y contraseña 

del portal electrónico, plataforma digital para que presentaran también por 

ese medio sus informes mensuales. 

 

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

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 hubieran presentado 

la documentación que acredite la creación de la persona moral, alta ante el 

Servicio de Administración Tributaria, ni apertura de la cuenta bancaria ante 



 
OPLEV/CG069/2020 
 
 
 

6 
 

alguna institución financiera, y por el que se adoptan las medidas 

extraordinarias conforme al Transitorio Segundo de los Lineamientos de 

Fiscalización. 

 

XIII 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. 

 

XIV El 16 de mayo de 2019, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG056/2019, mediante el cual declaró improcedente la 

solicitud de prórroga planteada por la organización “Acción Pro México”, en 

relación a la presentación de la documentación que acredite el alta ante el 

SAT y la apertura de la cuenta bancaria como persona moral, ante alguna 

institución financiera. 

 

XV El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo 

OPLEV/CG057/2019, el Consejo General, expidió el Reglamento Interior 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

XVI La Unidad de fiscalización notificó periódicamente a las Organizaciones, 

oficios de recordatorio relativos a los informes que deben rendir respecto al 

mes concluido. En el caso de la organización “Movimiento de Actores 

Sociales A.C.”, la Unidad de Fiscalización ha dado seguimiento a las 

actividades del ejercicio fiscal 2019, mediante los siguientes oficios:  

 

No. Descripción No. de oficio 
Fecha de 

notificación 

1 
Oficio recordatorio IM marzo 

Acuerdo OPLEV/CG036/2019 

OPLEV/UF/216/2019 

y Requerimiento 
02/04/2019 
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No. Descripción No. de oficio 
Fecha de 

notificación 

2 Oficio recordatorio IM abril OPLEV/UF/352/2019 03/05/2019 

3 Oficio recordatorio IM mayo OPLEV/UF/466/2019 06/06/2019 

4 Oficio recordatorio IM junio OPLEV/UF/674/2019 05/07/2019 

5 Oficio recordatorio IM julio OPLEV/UF/798/2019 12/08/2019 

6 Oficio recordatorio IM agosto OPLEV/UF/919/2019 06/09/2019 

7 Oficio recordatorio IM septiembre OPLEV/UF/1068/2019 04/10/2019 

8 Oficio recordatorio IM octubre OPLEV/UF/1280/2019 06/11/2019 

9 Oficio recordatorio IM noviembre OPLEV/UF/1604/2019 09/12/2019 

10 Oficio recordatorio IM diciembre OPLEV/UF/25/2020 16/01/2020 

 

XVII Asimismo, la Unidad de fiscalización ha realizado diversos requerimientos 

relativos a la revisión de los informes presentados por la organización 

“Movimiento de Actores Sociales A.C.”, mediante los siguientes oficios:  

 

No. Descripción No. de oficio 
Fecha de 

notificación 

1 Requerimientos IM abril OPLEV/UF/456/2019 06/06/2019 

2 Requerimientos IM mayo OPLEV/UF/636/2019 05/07/2019 

3 Requerimiento IM junio OPLEV/UF/830/2019 23/08/2019 

4 Requerimiento IM julio OPLEV/UF/937/2019 06/09/2019 

5 Requerimiento IM agosto OPLEV/UF/1057/2019 04/10/2019 

6 Requerimiento IM septiembre OPLEV/UF/1271/2019 06/11/2019 

7 Requerimiento IM octubre OPLEV/UF/1638/2019 09/12/2019 

8 Requerimiento IM noviembre OPLEV/UF/034/2020 27/01/2020 

9 Requerimiento IM diciembre OPLEV/UF/057/2020 07/02/2020 

 

Cabe mencionar que la Organización, omitió presentar sus informes 

mensuales y documentación a partir del mes de julio, circunstancia que le 

fue observada y requerida reiteradamente en los oficios 

OPLEV/UF/1057/2019, OPLEV/UF/1271/2019, OPLEV/UF/1638/2019, 

OPLEV/UF/034/2020 y OPLEV/UF/057/2020. 
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XIV El 27 de enero de 2020, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización 

“Movimiento de Actores Sociales A.C.”, el oficio OPLEV/UF/034/2020, por 

medio del cual requiere diversa información relativa al procedimiento de 

Fiscalización de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como Partido Político Local en el estado de Veracruz.  

 

XV  El 7 de febrero de 2020, la Unidad requirió a la Organización “Movimiento 

de Actores Sociales A.C.” la presentación del informe final correspondiente 

al periodo de enero - diciembre 2019 mediante oficio OPLEV/UF/047/2020. 

 

XVI El 17 de febrero de 2020, la Organización “Movimiento de Actores Sociales 

A.C.” presentó el escrito sin número, signado por el C. Arturo Segovia 

Flores, por medio del cual solicita una prórroga de 20 días hábiles para la 

entrega de los documentos solicitados en el oficio número 

OPLEV/UF/034/2020 de fecha 27 de enero de 2020, emitido por la Unidad 

de Fiscalización. 

 

XVII El 20 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización notificó a la 

Organización “Movimiento de Actores Sociales A.C.” el oficio de errores y 

omisiones identificado con el número OPLEV/UF/071/2020, con la finalidad 

de que el sujeto obligado presentara la documentación requerida en dicho 

oficio, así como las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes. 

 

XVIII El 28 de febrero de 2020, la Organización “Movimiento de Actores Sociales 

A.C.” mediante escrito sin número, solicitó al Consejo General un plazo de 

30 días naturales para recuperar la información requerida en los municipios 

donde realizaron las asambleas y de esa manera culminar con las 

comprobaciones ante la Unidad de Fiscalización. 

 



 
OPLEV/CG069/2020 
 
 
 

9 
 

XIX  El 12 de marzo de 2020, la Unidad de Fiscalización, notificó a la 

Organización “Movimiento de Actores Sociales A.C.”, el oficio 

OPLEV/UF/094/2020, por medio del cual da respuesta a su solicitud 

realizada el 20 de febrero de 2020. 

 

XX El 19 de marzo de 2020, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, emitió el Acuerdo OPLEV/030/2020, por medio del cual 

aprobó las medidas preventivas con motivo de la pandemia del COVID-19, 

además se interrumpen 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. 

 

XXI El 20 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE aprobó las 

acciones para cumplir con las medidas implementadas por el Consejo 

General del OPLE que fueron establecidas en el Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020. 

 

XXII El 2 de abril de 2020, en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz de número extraordinario 010 se publicó el Acuerdo mediante el 

cual se establecen medidas preventivas con respecto a la suspensión de 

actividades comerciales, con motivo de la pandemia de enfermedad por el 

virus Sars-CoV2 (COVID-19).  

 

XXIII 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 
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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, en sesión extraordinaria, el 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. 

 

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 

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. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, este Consejo General formula los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
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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 Ley 

LGIPE; y 2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del OPLE Veracruz establece 

que, la autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se 

denomina Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

conforme a las disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local 

y las leyes en la materia.  

 

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

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

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

políticos del País, por su parte, el numeral 15, fracción II de la Constitución 

Local, señala que es derecho de la ciudadanía el afiliarse libre e 

individualmente a los partidos u organizaciones políticas. 

 

4 Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución 

Local, establecen que el derecho de petición en materia política es una 

facultad de la ciudadanía de este País, que debe ser respetado por las y los 

funcionarios públicos, siempre que éste sea ejercido por escrito, de manera 

pacífica y respetuosa y vincula su garantía al hecho de que a toda petición 

formulada con los requisitos establecidos, debe recaer un acuerdo escrito de 

la autoridad a la cual esté dirigido, mismo que la autoridad tiene que dar a 

conocer a la o él peticionario. 
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5 El diverso 41, fracción I de la Constitución Federal, dispone que los partidos 

políticos son entidades de interés público, y la ley determinará las normas y 

los requisitos para su registro legal, las normas específicas de su intervención 

en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden.  

 

De igual manera, señala que los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos y hacer posible el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del 

poder público; estableciendo que sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

  

6 El artículo 9, numeral 1 inciso b) de la LGPP otorga, como atribución a los 

Organismos Públicos Locales Electorales, registrar a los partidos políticos 

locales. Mientras que el diverso artículo 442, inciso j) de la LGIPE, establece 

que, entre los sujetos de responsabilidad de las disposiciones contenidas de 

este ordenamiento, se encuentran las organizaciones de ciudadanos y 

ciudadanas que pretenden formar un partido político local. 

 

7 En ese sentido, los artículos 11, numeral 2 de la LGPP y 28 de los 

Lineamientos de Fiscalización del OPLEV, disponen que las organizaciones 

de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como partido político 

local, tienen la obligación de informar mensualmente el origen y destino de los 

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

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

la procedencia de su registro.  
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8 De acuerdo a lo establecido en el artículo 10, numeral 1 de los Lineamientos 

de Fiscalización del OPLEV, la Unidad tendrá en todo momento la facultad de 

solicitar a la o el responsable de la administración de cada Organización la 

documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo comprobado en 

los términos.  

 

En ese tenor, la Unidad de Fiscalización ha realizado requerimientos de 

manera mensual a diversas organizaciones, entre ellas “Movimiento de 

Actores Sociales A.C.”. 

 

9 Antes de dar respuesta a la solicitud planteada, es necesario mencionar que, 

en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró 

que el brote de Coronavirus COVID-19 se consideraría como una pandemia; 

y que, mediante conferencia de prensa, las Secretarías de Salud del Estado 

mexicano hicieron del conocimiento general las medidas de prevención y 

atención prioritarias para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, 

iniciando la jornada nacional de Sana Distancia, a fin de contener la 

propagación de la enfermedad. El OPLE se sumó a las acciones necesarias, 

de seguridad e higiene para prevenir efectos en la salud de los servidores 

públicos de este organismo electoral, así como de la población en general, 

adoptando las medidas pertinentes que permitirán dar continuidad a la 

operación de sus actividades que tiene a su cargo esta autoridad electoral y, 

por otra, prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de contagio dentro de 

los lugares de trabajo. 

 

10 Bajo esas condiciones, con motivo de la pandemia del COVID-19 por la que 

atraviesa el País y, de manera particular en el estado de Veracruz, desde 

marzo del presente año, el Consejo General del OPLE, 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 
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virus, entre las que se contempló 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 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 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; sin que lo anterior implique un cese en 

las labores que desempeña este Organismo. Sin embargo, el 25 de agosto de 

2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, el Consejo General 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 OPLE Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

11 Una vez referido lo anterior, este Consejo General procede a estudiar el caso 

concreto, respecto de la petición realizada, para dar contestación en los 

términos siguientes: 

 

I. PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN. 

 

El 28 de febrero de 2020, el ciudadano Arturo Segovia Flores presentó 

escrito de petición mediante el cual formuló una solicitud que a la letra dice: 

 

“El que suscribe C. Arturo Segovia Flores, en mi carácter de representante 

legal de la organización denominada “Movimiento de Actores Sociales 

A.C.”, personalidad debidamente acreditada ante este honorable Órgano 

Electoral, con atento respeto acudo a ustedes para exponer lo siguiente: 

1. Que la organización que represento no logró cumplir en tiempo y forma los 

informes ante la Unidad de Fiscalización, por dificultades varias. 

2. Que si bien es cierto la Organización que represento no culminó su programa 

de asambleas y otros requisitos para conformarse en un partido político local, 
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por razones varias, manifiesto INTERÉS DE CUMPLIMIENTO con cada uno 

de los pendientes que establece la normativa y a los que aceptamos estar 

sujetos. 

3. Que me consta el esfuerzo y el resultado positivo de este Consejo General 

para siempre encontrar una solución, acompañar, coadyuvar e incentivar en 

la participación democrática con los ciudadanos, desde sus alcances en las 

tareas que vienen desempeñando 

Por estas razones SOLICITO a ustedes tengan a bien CONCEDERME un 

término de 30 días naturales para recuperar la información requerida en los 

municipios donde realizamos las asambleas y culminar, como debe ser, las 

comprobaciones que la unidad de fiscalización requiere. (SIC) 

… “ 

 

II. PERSONALIDAD 

 

El ciudadano Arturo Segovia Flores, se ostenta como representante legal de 

la organización “Movimiento de Actores Sociales A.C.”, personalidad con la 

que se encuentra debidamente acreditado ante este OPLE, hecho que se 

invoca como público y notorio pues esta autoridad tuvo pleno conocimiento del 

mismo mediante la aprobación del Acuerdo OPLEV/CG023/2019, de cuya 

página 17 se desprende que el nombre del representante de dicha 

organización es en efecto el ciudadano Arturo Segovia Flores, designación 

que a la fecha no ha sido modificada o revocada y por tanto, se reconoce su 

personalidad para presentar la petición en estudio.  

 

III. COMPETENCIA 

 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz es la autoridad 

electoral en el Estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, 

responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones en la 

entidad; cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral. 



 
OPLEV/CG069/2020 
 
 
 

16 
 

 

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que 

le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos de su 

competencia, como la presente petición, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código 

Electoral. 

 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo al criterio de jurisprudencia P./J 144/2005, emitido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las 

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa 

la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias 

al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante 

su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 

en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos 

los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 

y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 

electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades 

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y 

de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 

que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener 

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del 



 
OPLEV/CG069/2020 
 
 
 

17 
 

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 

política, social o cultural. 

 

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano 

colegiado con el propósito de orientar a los peticionarios, considera la 

viabilidad de proporcionarles las directrices marcadas por la normatividad 

aplicable en la materia, con la finalidad de que tengan conocimiento del marco 

jurídico referente a los criterios, plazos y términos establecidos para el 

conjunto de etapas y actos relacionados con el procedimiento de constitución 

de partidos políticos locales. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la petición formulada, se atenderá a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 

14 de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se 

puntualiza que la interpretación de las disposiciones de éste, se hará conforme 

a dichos criterios. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical1 

toma como base el lenguaje utilizado por el ente creador de la norma que 

regula la creación de partidos políticos a nivel local, es decir, la letra de la ley, 

cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas. 

  

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el 

enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que 

se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de 

unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que 

no deben tomarse en cuenta de forma aislada; finalmente, por cuanto hace al 

                                                             
1  http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/228/228584.pdf 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/228/228584.pdf
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criterio funcional alude a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de 

su sistematicidad. 

 

V. DESAHOGO DE LA PETICIÓN 

 

Establecida la personalidad jurídica de quienes formulan la presente, así como 

la competencia de este OPLE para conocer de la petición planteada y la 

metodología que habrá de utilizarse, se procede al desahogo de la solicitud en 

los siguientes términos: 

El peticionario solicita, esencialmente, una prórroga de 30 días naturales 

para la entrega de los documentos solicitados a la Unidad de 

Fiscalización. 

 

VI. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se cita el marco normativo vigente al momento del análisis y 

desahogo de la presente petición: 

 

Ley General de Partidos Políticos  

 

“Artículo 9 

1. Corresponden a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguientes: 

a) … 

b) Registrar los partidos políticos locales; 

c) …” 

 

“Artículo 11 

1. … 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 

mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro 

de los primeros diez días de cada mes.” 
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Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el 

Estado de Veracruz 

 

“Artículo 10 

1. La Unidad de fiscalización tendrá la atribución de observar los informes 

mensuales de ingresos y gastos de las organizaciones y en su caso 

determinar las infracciones procedentes, en términos del Reglamento 

respectivo.” 

 

“Artículo 12 

1. El escrito de intención, deberá contener: 

I … 

… 

VIII.  La manifestación de que entregará a la Unidad de Fiscalización cada 

mes los informes del origen y destino de los recursos utilizados en las 

actividades que realice desde la presentación del escrito de intención hasta 

que se emita la resolución del registro; 

… 

X …” 

“Artículo 17 

1. A partir del momento de la presentación del escrito de intención y hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro del partido político local, la 

organización deberá informar mensualmente a la Unidad de Fiscalización 

sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días 

del mes siguiente al que se reporta.” 

“Artículo 76 

La Comisión, una vez presentada la solicitud de registro, solicitará a la Unidad 

de Fiscalización, informe sobre la presentación de los informes mensuales a 

que hace referencia el artículo 17 del presente Reglamento y si existe alguna 

causa para negarle el registro como partido político local a la organización de 

ciudadanos solicitante, derivado de la fiscalización sobre el origen y destino 

de los recursos utilizados por la organización de ciudadanos para el desarrollo 

de sus actividades.” 

Artículo 86 

1. La organización deberá contar con un órgano responsable de la 

administración de su patrimonio y recursos financieros, que se encargue de 

la obtención y gestión de sus recursos, así como de la presentación de los 

informes mensuales ante la Unidad de Fiscalización. 

Artículo 87 

1. Sin perjuicio de las atribuciones que corresponda ejercer el Instituto 

Nacional Electoral, la Unidad de Fiscalización tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I.  Revisar los informes mensuales de ingresos y gastos de las 

organizaciones y en su caso determinar las infracciones procedentes; 
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II.  Requerir a las organizaciones, la presentación de los documentos 

necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

III.  Informar a la Comisión el resultado de la revisión a los informes de origen 

y destino de los recursos de las organizaciones; 

IV.  Emitir opinión en el sentido de la existencia o no, de alguna causa para 

negarle el registro como partido político local a la organización de ciudadanos 

solicitante, derivado de la fiscalización sobre el origen y destino de los 

recursos utilizados por la organización de ciudadanos para el desarrollo de 

sus actividades. 

V.  Las demás que se deriven de la aplicación del presente reglamento o de 

otras disposiciones aplicables. 

Artículo 88 

1. La organización a través de su órgano responsable de la administración de 

su patrimonio y recursos financieros, deberá realizar el registro de los 

ingresos y gastos, la documentación comprobatoria del manejo de los 

recursos y la presentación de los informes en los términos de este 

Reglamento. 

2. Los registros contables se llevarán desde el desarrollo de los actos previos 

a la constitución del partido político local y hasta el momento en que se 

finiquiten las obligaciones administrativas de la organización.” 

 

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. 

 

“Artículo 2. Lo dispuesto en los presentes Lineamientos, es de observancia 

general y son sujetos obligados las organizaciones que presenten el escrito 

de intención para constituirse como partido político local ante el OPLE. 

Las organizaciones, dentro de los siguientes diez días a que se haya 

declarado la procedencia de su manifestación de intención, deberán 

presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral, o 

en su defecto la documentación con la que acrediten el trámite, para efectos 

de llevar a cabo el procedimiento de fiscalización. De la misma manera, 

deberán acreditar su alta ante el Servicio de Administración Tributaria y 

anexar los datos de la cuenta bancaria abierta a nombre de la persona moral 

para recibir el financiamiento privado correspondiente. 

La aplicación de los Lineamientos es independiente a cualquier otro 

procedimiento a que estén sujetas las organizaciones, con motivo de las 

responsabilidades que, en su caso, se deriven por el incumplimiento de sus 

obligaciones frente a otras autoridades, cometidas por las o los dirigentes, la 

o el responsable, las o los asociados y simpatizantes.” 

“Artículo 4 

1. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos, 

corresponde al Consejo General, a la Comisión y a la Unidad. 
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2. La Unidad recibirá y revisará los informes mensuales y el informe final 

sobre: 

a) 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) Origen por autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos. 

c) Destino de los recursos de la organización utilizados durante el proceso 

para obtener el registro como partido político local.” 

“Artículo 22 

1. Los registros contables deben conciliarse mensualmente contra los 

movimientos registrados en los estados de cuenta bancarios. 

2. La Unidad podrá requerir en cualquier momento a la organización la 

presentación de la documentación soporte de sus estados de cuenta.” 

“Artículo 28 

1. La organización presentará informes mensuales ante la Unidad con la 

evidencia correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, 

dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se reporta, el cual 

deberá presentarse: 

a) A partir de que presenten el escrito de intención para constituirse como 

partido político local y hasta que se determine la procedencia del registro. 

b) En los formatos anexos a estos Lineamientos, en su caso, podrá presentar 

un oficio en el que relacionen los formatos que no fueron utilizados. 

c) De manera impresa y digital, signados por la o el responsable de la 

administración, en el formato de informe mensual (IM) señalado en los 

presentes Lineamientos. 

2. La organización contará con un portal electrónico para que, en caso de no 

poder presentar físicamente dicho informe dentro del plazo establecido, lo 

envíe escaneado con la documentación comprobatoria para posteriormente 

presentarlos en original ante la Unidad. 

En caso de que las organizaciones adjunten el formato de informe mensual 

(IM) en el portal electrónico dentro de los diez días fijados, cumplirán en 

tiempo con el plazo de presentación.” 

“Artículo 31 

1. Las organizaciones deberán presentar un informe final relativo a los 

ingresos obtenidos y los egresos efectuados durante el periodo de obtención 

de registro. Este informe deberá presentarse previo a la Resolución de 

procedencia del registro, anexando la documentación descrita en el artículo 

anterior. 

2. Una vez que se haya dictaminado el procedimiento de constitución y 

registro como nuevo partido político local, el patrimonio de la organización 

será responsabilidad exclusiva del ente recién constituido, sin que el OPLE 

sea responsable de un procedimiento de liquidación.” 

“Artículo 33 
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1. La Unidad contará con un plazo de quince días para revisar los informes 

mensuales, que empezarán a computarse al día siguiente de la fecha límite 

para su presentación.” 

“Artículo 34 

1. Una vez presentados los informes a la Unidad, sólo podrán realizar 

modificaciones a su contabilidad e informes, o presentar nuevas versiones, 

cuando exista un requerimiento o solicitud por la Unidad. La información sólo 

podrá ser complementada a través de aclaraciones o rectificaciones 

derivadas de la existencia de errores u omisiones detectadas durante el 

proceso de revisión.” 

Artículo 35 

1. Si durante la revisión del informe final, la Unidad advierte la existencia de 

errores u omisiones técnicas, lo notificará a la organización que hubiere 

incurrido en ellos, para que, en un plazo de cinco días, contados a partir del 

día siguiente a dicha notificación, presente la documentación solicitada; así 

como las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.” 

“Artículo 37 

1. La organización contará con el derecho de audiencia mediante la confronta 

de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, documentación 

contable y financiera contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas 

operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros. 

2. El plazo para realizar la confronta, será dentro de los cinco días posteriores 

a la presentación de la respuesta de los oficios de errores y omisiones. 

3. La Unidad fijará la fecha y hora para la celebración de la confronta, así 

como el personal asignado para la realización de las mismas, y notificará por 

escrito a la organización.” 

“Artículo 39 

1. La Unidad tendrá en todo momento, la facultad de solicitar a la o el 

responsable de la administración, la documentación necesaria para 

comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes mensuales y final. 

2. …” 

“Artículo 44 

1. ... 

… 

4. La Unidad hará de conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLE, del Dictamen y proyecto de Resolución para los efectos 

legales conducentes” 

 

12 De las disposiciones jurídicas señaladas con anterioridad, se desprende lo 

siguiente:  

 

Las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse 

como Partido Político Local, tienen la obligación de informar mensualmente el 
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origen y destino de los recursos utilizados en las actividades que realicen, 

dentro de los primeros diez días de cada mes, a partir de la presentación de 

su escrito de intención hasta la procedencia de su registro.  

 

El propio acto de presentación de su manifestación de intención, incluye una 

declaración en la que se comprometen a entregar los informes mensuales y la 

norma también establece la obligación de contar con un órgano responsable 

de la administración cuya labor es precisamente mantener en orden los 

registros contables y elaborar los informes correspondientes. 

 

Esta necesidad deriva de la obligación de conciliar mes con mes, los 

movimientos en los estados de cuenta bancarios de las organizaciones con 

sus registros contables. 

 

Una vez recibidos los informes, la Unidad tendrá la atribución de analizar y 

revisar el ingreso y los gastos generados por las organizaciones de las y los 

ciudadanos, así como también de requerir los documentos necesarios para 

contar con certeza sobre el origen y destino de los recursos ejercidos por las 

Asociaciones. 

 

También tienen la obligación de presentar un informe final, tras el cual podrán 

ser requeridos nuevamente para cumplimentar información faltante y 

posteriormente se da una nueva oportunidad para presentar documentos 

haciendo uso de su garantía de audiencia durante un ejercicio de confronta. 

 

Precisado lo anterior, en el caso concurren las siguientes circunstancias que 

vuelven improcedente la modificación de plazos solicitada: 

 

a) Actuar de la Unidad de Fiscalización. 
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Tal como fue señalado en los antecedentes VIII, XII y XIII, y con independencia 

de que al ser disposiciones de origen general las obligaciones en materia de 

fiscalización son exigibles desde su entrada en vigencia a cualquier 

organización, la Unidad de Fiscalización notificó desde el 22 de febrero de 

2019 a “Movimiento de Actores Sociales A.C.”, un recordatorio de sus 

obligaciones en la materia. 

 

Posteriormente, a partir del mes de abril de 2019, emitió un total de 10 oficios 

recordando a la organización sobre los informes que periódicamente deben 

rendir ante esta autoridad. 

 

Además, en ejercicio de sus atribuciones, la Unidad elaboró y notificó 

oportunamente un total de 9 requerimientos en los que comunicó y solicitó a 

la organización la documentación e informes faltantes que constituyen su 

obligación. 

 

Actuaciones de la Unidad de Fiscalización 

 

Recordatorios 

No. Descripción No. de oficio 
Fecha de 

notificación 

1 
Oficio recordatorio IM marzo 

Acuerdo OPLEV/CG036/2019 

OPLEV/UF/216/2019 

 
02/04/2019 

2 Oficio recordatorio IM abril OPLEV/UF/352/2019 03/05/2019 

3 Oficio recordatorio IM mayo OPLEV/UF/466/2019 06/06/2019 

4 Oficio recordatorio IM junio OPLEV/UF/674/2019 05/07/2019 

5 Oficio recordatorio IM julio OPLEV/UF/798/2019 12/08/2019 

6 Oficio recordatorio IM agosto OPLEV/UF/919/2019 06/09/2019 

7 Oficio recordatorio IM septiembre OPLEV/UF/1068/2019 04/10/2019 

8 Oficio recordatorio IM octubre OPLEV/UF/1280/2019 06/11/2019 

9 Oficio recordatorio IM noviembre OPLEV/UF/1604/2019 09/12/2019 

10 Oficio recordatorio IM diciembre OPLEV/UF/25/2020 16/01/2020 
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Requerimientos 

No. Descripción No. de oficio 
Fecha de 

notificación 

1 Requerimientos IM abril OPLEV/UF/456/2019 06/06/2019 

2 Requerimientos IM mayo OPLEV/UF/636/2019 05/07/2019 

3 Requerimiento IM junio OPLEV/UF/830/2019 23/08/2019 

4 Requerimiento IM julio OPLEV/UF/937/2019 06/09/2019 

5 Requerimiento IM agosto OPLEV/UF/1057/2019 04/10/2019 

6 Requerimiento IM septiembre OPLEV/UF/1271/2019 06/11/2019 

7 Requerimiento IM octubre OPLEV/UF/1638/2019 09/12/2019 

8 Requerimiento IM noviembre OPLEV/UF/034/2020 27/01/2020 

9 Requerimiento IM diciembre OPLEV/UF/057/2020 07/02/2020 

 

Posteriormente, con fundamento en el artículo 35 de los Lineamientos de 

Fiscalización, la Unidad de Fiscalización notificó a la Organización, el oficio de 

errores y omisiones OPLEV/UF/71/2020, con el propósito de que presentara 

la documentación allí solicitada. 

 

Oficio de Errores y Omisiones 

No. Descripción No. de oficio 
Fecha de 

notificación 

1 Errores y Omisiones OPLEV/UF/71/2020 20/02/2020 

 

b) Principio de certeza. 

 

El artículo 2 de los Lineamientos de Fiscalización, establece que éstos son de 

observancia general y que para sus efectos son sujetos obligados las 

organizaciones que presenten el escrito de intención para constituirse como 

partido político local ante el OPLE. 
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Al efecto, se invoca como un hecho notorio para esta autoridad el Acuerdo 

OPLEV/CG023/2019, mediante el cual se determinó sobre la manifestación de 

intención de “Movimiento de Actores Sociales A.C.” y de cuya página 18 se 

desprende que la peticionaria presentó un formato de declaración bajo 

protesta de decir verdad de ceñir sus actos al marco constitucional y legal 

vigente, así como otro con su compromiso de entregar a la Unidad de 

Fiscalización cada mes los informes del origen y destino de los recursos. 

 

Además, se precisa que, en observancia del principio de certeza, las normas 

en materia de fiscalización fueron previamente emitidas y en consecuencia 

conocidas por la peticionaria. Esto implica a su vez, que dicha organización, 

previo a manifestar su intención conocía los plazos y obligaciones que la 

normativa le impone, así como las diversas oportunidades con las que en su 

caso cuenta para la presentación de la documentación soporte y sus informes; 

por lo que, al manifestar su intención, se situó voluntariamente en la hipótesis 

normativa que le exige la presentación de diversos documentos e información 

relacionados con el ejercicio de sus recursos. 

 

De tal forma que, al manifestar su intención de alcanzar su registro como 

partido político implicaba la adquisición voluntaria y con conocimiento de 

causa, de sus obligaciones en materia de fiscalización, de los plazos a los que 

debe sujetarse, de las diversas etapas que tiene para cumplimentarlas, así 

como del hecho que en los lineamientos, reglamentos y leyes de la materia no 

se prevé prórroga adicional y tampoco la posibilidad de determinarla 

extraordinariamente. 

 

c) No se expresa justificación alguna 

 

En este punto, es importante señalar que la petición que realiza la organización 

“Movimiento de Actores Sociales A.C.”, constituye una solicitud de prórroga 
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simple y llana, que no acompaña justificación alguna que permita a esta 

autoridad, analizar  la necesidad imperante que podría motivar la aceptación o 

una respuesta afirmativa a su petición y tampoco explica las razones, motivos 

o circunstancias que le han impedido la presentación en tiempo y forma de la 

documentación e informes que le son requeridos por la Unidad de 

Fiscalización. 

 

d)  Imparcialidad e igualdad de condiciones 

 

Finalmente, cabe destacar que la implementación injustificada de una medida 

como el otorgamiento de una prórroga a los plazos y oportunidades que 

otorgan los lineamientos de fiscalización, se consideraría un acto contrario al 

principio rector de imparcialidad en materia electoral, puesto que implicaría 

beneficiar a una organización que debe ser sujeta del mismo trato y 

obligaciones que el resto de las organizaciones objeto de fiscalización. 

 

Lo anterior, es congruente con lo determinado por este Consejo General en el 

Acuerdo OPLEV/CG056/2019. 

 

13 Respuesta a la petición formulada 

 

De la concatenación de la normativa electoral vigente, y los diversos 

razonamientos esgrimidos, lo procedente es dar respuesta a la petición 

planteada, en los siguientes términos: 

Este consejo general declara improcedente la solicitud de 

prórroga planteada por la organización “Movimiento de 

Actores Sociales A.C.” interesada en constituirse como 

partido político local, en relación a la entrega de 

documentación solicitada en el marco del procedimiento de 

fiscalización. 
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Toda vez que, suponiendo sin conceder, que esta autoridad electoral en el 

ámbito de sus atribuciones en materia de fiscalización, maximizando los 

derechos de la organización, decidiera otorgar la prórroga a la que se ha hecho 

alusión en el presente Acuerdo, ésta es totalmente improcedente, toda vez que 

el plazo para dar respuesta al requerimiento notificado el 27 de enero del año 

en curso, feneció el 4 de febrero y la solitud de prórroga fue presentada el 17 

de febrero, es decir, fuera del plazo otorgado por esta autoridad para dar 

respuesta. 

 

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 

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

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

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

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

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

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

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

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

Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo. 

 

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

por los artículos 1, segundo párrafo, 9, 35, fracción III, 41, Base V, Apartado B, inciso 

a), numeral 6 y Apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1, 430, 442 inciso j) y 453 

numeral 1 inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

9, numeral 1, inciso b), 11, numeral 2, 54, numeral 1 y 56, párrafo 1, inciso c) de la 

Ley General de Partidos Políticos; 121 y 229 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral; 15, fracción II y 66, Apartado A, incisos a) y b), de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo 
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tercero, 99, 102 y 108 fracción XXXIII del Código Electoral 577 para el Estado de 

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

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 10, 12, 13,17 y 87 del Reglamento 

para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz; 47, 

segundo párrafo, 48 de los Lineamientos que emite el Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz para el procedimiento de constitución de partidos 

políticos locales en el Estado de Veracruz, 2019-2020; 2, 4, 28, 29, 30, 31, 35, 39 y 

44 de los Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones de las y los 

Ciudadanos que pretenden obtener el registro como partido político local; así como  

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) 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: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se desahoga la petición formulada por el ciudadano Arturo Segovia 

Flores, quien se ostenta como representante legal de la organización 

“Movimiento de Actores Sociales A.C.”, en términos del considerando 13: 

 

“…Este Consejo General declara improcedente la solicitud 

de prórroga planteada por la organización “Movimiento de 

Actores Sociales A.C.” interesada en constituirse como 

partido político local, en relación a la entrega de 

documentación solicitada en el marco del procedimiento de 

fiscalización.” 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al ciudadano Arturo Segovia Flores, 

en su carácter de representante legal de la organización “Movimiento de Actores 

Sociales A.C”., en los términos del Acuerdo OPLEV/CG032/2020, por el que se 

aprobó la notificación electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Unidad de Fiscalización del OPLE 

Veracruz, para su conocimiento y efectos procedentes. 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 surtirá sus efectos legales al momento de su 

aprobación. 

 

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 la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

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

septiembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

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

Mabel Aseret Hernández Meneses; María de Lourdes Fernández Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 
PRESIDENTE 

 
SECRETARIO 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


