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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN OPLEV/CG054/2020, CON RELACIÓN A 
LAS SANCIONES IMPUESTAS AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL UNIDAD 
CIUDADANA. 
 

ANTECEDENTES 

 

I El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral1 aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, “por el que se 

ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro 

de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 

jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así como para el 

reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público 

para gastos de campaña”2. 

 

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

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3, 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. 

 

III 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.4 

 

IV El 20 de febrero de 2019, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2019, aprobó el Dictamen que determinó el cumplimiento de 

                                                           
1En lo subsecuente INE. 
2 En lo sucesivo, Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 
3En adelante, OPLE 
4 En lo subsecuente, Lineamientos de Fiscalización 
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requisitos del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por 

la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, que presentó para obtener 

el registro como Partido Político Local. 

 

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

del OPLE, 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 pretendían 

constituir como Partido Político Local. 

 

VI El 07 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización del OPLE mediante oficio 

OPLEV/UF/053/2020 solicitó a la Organización “Unidad Ciudadana”, la 

presentación del Informe Final. 

 

VII El 17 de febrero de 2020, la Organización “Unidad Ciudadana”, presentó ante 

la Unidad de Fiscalización el informe final requerido. 

 

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

“Unidad Ciudadana” el oficio de errores y omisiones identificado con el 

número OPLEV/UF/077/2020, con la finalidad de que el sujeto obligado 

presentara la documentación requerida, así como las aclaraciones o 

rectificaciones que estimara pertinentes. 

 

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

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

calendario de términos para que la Unidad de Fiscalización del OPLE presente 

los dictámenes de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden 

constituirse como Partido Político Local. 

 



 
OPLEV/CG121/2020 
 
 
 

3 
 

X El 27 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones número 

OPLEV/UF/077/2020, con la finalidad de que el sujeto obligado presentara la 

documentación, la organización “Unidad Ciudadana” dio respuesta por medio 

de escrito sin número.  

 

XI El 28 de febrero de 2020, con el propósito de garantizar el derecho de 

audiencia del sujeto obligado, se llevó a cabo la confronta de documentos 

comprobatorios de ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

contra los obtenidos por la Unidad de Fiscalización, sobre las mismas 

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

levantándose el acta C5/ORG/28-02-2020. 

 

XII El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México 

como una enfermedad grave de atención prioritaria y se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia5; mismo que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación6 el 23 de marzo siguiente. 

 

XIII El 19 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General de este 

Organismo emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por el que se aprobaron 

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

 

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

Acuerdo por el que, con fundamento en el artículo 25, numeral 3, inciso a) del 

Reglamento Interior, se establecen acciones para cumplir las medidas 

implementadas por el Consejo General de este Organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG030/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 

                                                           
5Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020.  
6 En adelante DOF 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
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XV El 23 de marzo de 2020, en la Gaceta Oficial del Estado7, con número 

extraordinario 118, volumen 3, tomo CCI, se publicaron los Acuerdos No. 

COESA/3aEXT/001/2020, por el que los integrantes del Consejo Estatal de 

Salud de Veracruz (COESA), implementaron las cuatro líneas estratégicas en 

la medida de sus atribuciones, para la mitigación y contención del COVID-19, 

en atención a las indicaciones de la Secretaría de Salud, a saber: 1. Fomentar 

las medidas preventivas contra el COVID-19; 2. Posponer eventos no 

esenciales; 3. Suspender temporalmente eventos mayores o iguales a 5,000 

asistentes, y 4. Fomentar el cuidado de los adultos mayores de más de 60 

años; y No. COESA/3a-EXT/002/2020, por el que la Secretaría de Salud y 

Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz, informará diariamente a 

la población veracruzana la situación actual e indicaciones a seguir respecto 

al COVID-19, a partir del 16 de marzo a las 20:30 horas. 

 

XVI La Organización Mundial de la Salud8 en el informe de situación 63, publicado 

el 23 de marzo de 2020, clasificó a México en la categoría de transmisión local, 

dado que hasta ese momento se reportaban 251 casos confirmados, de los 

cuales 87 eran nuevos casos confirmados y 2 decesos por COVID-199. 

 

XVII El 24 de marzo de 2020, la OMS, así como, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud del Gobierno de México durante conferencia de prensa, 

declaró formalmente el inicio de la Fase 2 de la contingencia por coronavirus 

COVID-19 en México. 

 

XVIII En misma fecha, se publicó en el DOF, el acuerdo dictado por la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal, por el que se establecen las medidas preventivas 

                                                           
7 Consultable en: https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2709 
8 En lo sucesivo OMS 
9https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-wZ3HNI5-
N6BcG0CmhboDyLBh8Ke1IrgnlwgPs7JtA6dz-CIiT5xHBoCmNAQAvD_BwE 

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2709
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-wZ3HNI5-N6BcG0CmhboDyLBh8Ke1IrgnlwgPs7JtA6dz-CIiT5xHBoCmNAQAvD_BwE
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-wZ3HNI5-N6BcG0CmhboDyLBh8Ke1IrgnlwgPs7JtA6dz-CIiT5xHBoCmNAQAvD_BwE
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que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19. En el artículo primero 

se establece que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno están 

obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la 

enfermedad por el virus COVID-19, entendiendo como tales aquellas 

intervenciones comunitarias definidas en la “Jornada Nacional de Sana 

Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para la 

mitigación de la transmisión poblacional de virus COVID-19, disminuyendo así 

el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación 

de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo 

además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades 

de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a 

la atención médica hospitalaria para los casos graves. Entre otros aspectos, 

indica que se deberá evitar la asistencia a centros de trabajo de personas en 

condiciones vulnerables y suspende temporalmente las actividades que 

involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a 

partir de la entrada en vigor de ese acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020; así 

como que deberán instrumentarse planes que garanticen la continuidad de 

operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas 

con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus COVID-19 y garantizar los derechos humanos de las 

personas trabajadoras. Asimismo, se publicó el Decreto Presidencial por el 

que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus COVID-19.10 

 

XIX El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente el Consejo 

General aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, mediante el cual se 

                                                           
10Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590340&fecha=24/03/2020


 
OPLEV/CG121/2020 
 
 
 

6 
 

expidieron los Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante 

la contingencia del virus COVID-19. 

 

XX El 30 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la pandemia generada por el virus COVID-19 y se 

establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que 

resulten necesarias para atender dicha emergencia11. 

 

XXI El 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo de la Secretaría de 

Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el cual 

establece en la fracción I del Artículo Primero, la suspensión inmediata de las 

actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y 

muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, por el que se determina, 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. 

 

                                                           
11Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020 
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XXIII En misma fecha, en sesión extraordinaria virtual el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que se autoriza como medida 

extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo 

General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

 

XXIV El 8 de junio de 2020 en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del 

OPLE aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG036/2020, la determinación de la 

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

inherentes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 y las actividades 

relativas al procedimiento de constitución de Partidos Políticos Locales, 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la 

pandemia del COVID-19. 

 

XXV En misma data en sesión extraordinaria el Consejo General, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG038/2020, por medio del cual se aprobó el Dictamen de 

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

Organización Ciudadana denominada “Unidad Ciudadana”, del periodo para 

la obtención de registro como Partido Político Local. 

 

XXVI En misma fecha se aprobó la Resolución identificada con el número 

OPLEV/CG039/2020, por la que se determina el resultado del procedimiento 

de fiscalización de la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, 

derivado del Dictamen respecto del origen, monto y aplicación de los recursos 

del periodo para la obtención del registro como partido político local. 

 

XXVII El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del 

OPLE aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG043/2020, la solicitud formal de 

registro como Partido Político Local, presentada por la organización “Unidad 
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Ciudadana, A.C.” mismo que surtió sus efectos a partir el día 1° de julio de 

2020, bajo la denominación “Partido Unidad Ciudadana”. 

 

XXVIII El 23 de junio de 2020, la C. Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Hugo 

Herminio Ortiz Valdés, y Felipe Orea Carmona, quienes se ostentan como 

Presidenta del Partido Político Local Unidad Ciudadana, Representante Legal 

de la otrora organización "Unidad Ciudadana en Marcha A.C.", y Responsable 

de las finanzas de la misma organización, respectivamente; presentaron 

escrito a través del cual interpusieron Recurso de Apelación, en contra de la 

Resolución OPLEV/CG039/2020. 

 

XXIX El 30 de junio del año en curso, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG045/2020, por el que se aprueba la 

redistribución del financiamiento público para los Partidos Políticos durante el 

segundo semestre del año 2020 y en la que se otorga financiamiento público 

al Partido Político Local “Unidad Ciudadana”. 

 

XXX El 12 de agosto de 2020, el TEV emitió la sentencia en el referido Recurso de 

Apelación identificado con el número de expediente TEV-RAP-9/2020, 

revocando la resolución OPLEV/CG039/2020. 

 

XXXI El 20 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

OPLE, aprobó la Resolución OPLEV/CG054/2020, por la que se determinó el 

resultado del procedimiento de fiscalización de la otrota organización 

denominada “Unidad Ciudadana”, derivado del dictamen de fiscalización, 

respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo para la 

obtención de registro como partido político local, y se da cumplimiento a la 

sentencia dictada en el recurso de apelación TEV-RAP-9/2020, emitida por el 

Tribunal Electoral de Veracruz. 
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XXXII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE 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 

Veracruz, que fueron suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XXXIII En misma data en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE 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. 

 

XXXIV El 26 de agosto del año en curso, fue notificada a la representación del Partido 

Unidad Ciudadana la resolución de mérito, corriendo el plazo del 27 de agosto 

al 1 de septiembre para presentar el recurso de apelación, por lo que, al no 

presentarse el recurso señalado, con fecha 02 de septiembre adquirió la 

calidad de firme. 

 

En virtud de los antecedentes descritos; y de los siguientes: 

 

CONSIDERANDO  

 

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

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

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

los organismos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
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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 Política de los 

Estados Unidos Mexicanos12; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave13; 98, 

párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales14; y 

2, párrafo tercero y 99, segundo párrafo del Código Número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave15. 

 

2 La autoridad administrativa electoral en el Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral. 

 

3 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral.  

 

4 De conformidad con lo establecido en el artículo 41, base V, apartado B, inciso 

a), numeral 6 de la Constitución Federal, corresponde en exclusiva al INE, la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  

 

5 La aplicación y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos de 

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

                                                           
12 En adelante, Constitución Federal. 
13 En lo sucesivo, Constitución Local. 
14 En lo subsecuente, LGIPE. 
15 Se referirá como, Código Electoral. 
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Fiscalización y a la Unidad de Fiscalización, de este Organismo, de 

conformidad con el numeral 1 del artículo 4 de los citados Lineamientos. 

 

6 Que el Transitorio primero del Reglamento de Fiscalización del INE, dispone 

que los Organismos Públicos Locales Electorales establecerán 

procedimientos de fiscalización, acordes a los que establece la normatividad 

referida, para los siguientes sujetos: agrupaciones políticas locales; 

organizaciones de observadores en elecciones locales; y organizaciones de 

ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local. 

 

7 Es necesario precisar, que si bien es cierto, el objeto de aplicación de los 

Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución de sanciones se 

encuentra enfocado en la ejecución de sanciones emitidas por el INE y 

autoridades jurisdiccionales en el ámbito federal y local, también lo es que al 

momento de su emisión mediante el acuerdo INE/CG61/2017, se motivó la 

necesidad de establecer directrices y estandarizar de manera uniforme la 

forma de cobro y ejecución de las sanciones que son impuestas a los partidos 

políticos con cargo al financiamiento público que para el sostenimiento de 

actividades ordinarias reciben mes con mes; aunado a lo anterior, se debe 

considerar que conforme a lo establecido en el artículo 41, base V, Apartado 

B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Federal, corresponde al INE realizar 

la fiscalización de los recursos de los partidos político locales; en tal virtud, es 

menester que el control y seguimiento para la ejecución de sanciones se 

realicen de conformidad con el estándar nacional que precisa los Lineamientos 

en cita, a efecto de contar con el registro de la correcta ejecución, y del destino 

de los recursos retenidos de conformidad con las reglas establecidas en los 

Lineamientos señalados, lo que permite la correcta fiscalización de los 

recursos que reciben los partidos políticos locales. 

8 Que mediante Acuerdo OPLEV/CG043/2020, en el que se otorgó el registro 

como Partido Local a la organización “Unidad Ciudadana”, en su considerando 
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23, se señaló que una vez que quedara firme el registro se realizaran las 

deducciones a las que se hizo acreedor y que se establecen en la tabla 

siguiente: 

Conclusión Falta Calificación Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

4 FORMA LEVE Clasificó 17 egresos en las cuentas 
contables equivocadas. 
Registró contablemente 14 montos errados, 
8 por una cantidad mayor, y 5 por cifras 
menores a las que presentan los recibos de 
aportación, impactando los saldos contables 
de ingresos y egresos, por una suma de 
$3,193.00, adicional a la cantidad que 
realmente recibió de sus aportantes. 

a) MULTA 3.77 UMAS. 
 
$319.30 (Trescientos 
diecinueve pesos 30/100 
M.N.) 

7 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización no acreditó la propiedad 
para el uso de inmuebles en 30 asambleas 
municipales. 

a) MULTA 231 UMAS. 
 
$19,517.19 
(Diecinueve mil 
quinientos diecisiete 
pesos 19/100 M.N.). 
 

9.2 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

El artículo 13 de los Lineamientos señala que 
el Recibo de Aportación deberá venir 
acompañado de la copia legible de la 
credencial para votar, por lo que, al presentar 
sólo el anverso de las identificaciones en 
cita, incumple con la normativa y obstaculiza 
a la autoridad el correcto cotejo del nombre y 
firma del aportante. 

a) MULTA 98.09 UMAS  
 
$8,288.00 
(Ocho mil doscientos 
ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) 

9.3 FONDO GRAVE 
ESPECIAL 

Omite el correcto llenado del Recibo de 
Aportación, conforme al instructivo contenido 
en el anexo 3 del Acuerdo 
OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de 
noviembre de 2018; por cuanto hace a los 
rubros 17 y 18 del formato en cita, 
obstaculizando con ello la identificación del 
aportante por parte de la autoridad. 

a) MULTA 71.62 UMAS. 
 
$6,052.00 
(Seis mil cincuenta y 
dos pesos 00/100 
M.N.) 

10 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización presentó nuevas versiones 
del formato IM de noviembre, sin que obrara 
requerimiento de por medio de la Unidad, 
registrando en éste ingresos por $27,100.00 
y egresos por: $27,500.83. 

a) MULTA 83.4 UMAS. 
 
$7,046.00 (Siete mil 
cuarenta y seis 
Pesos 00/100 M.N.) 

18 FONDO GRAVE 
MAYOR 

Omitió la presentación del comprobante 
impreso de la transferencia electrónica por la 
cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien 
pesos 00/100 M.N.), respecto del ingreso 
reflejado en el informe mensual de 
noviembre. 

a) MULTA 481.12 UMAS. 
 
$40,650.00 
(Cuarenta mil 
seiscientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 

27 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

Omitió la entrega del estado de cuenta 
bancario correspondiente al mes de abril, de 
la cuenta bancaria de la Organización de la 
institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. 

a) MULTA 14 UMAS. 
 
$1,182.86 
 (Un mil ciento ochenta y 
dos pesos 86/100 M.N.) 

29 FONDO GRAVE 
ESPECIAL 

La Organización incumplió con su obligación 
de presentar, en sus informes Mensuales y 
Final, la totalidad del origen, monto y destino 

a) MULTA 5,000 
UMAS 
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Conclusión Falta Calificación Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

de los recursos utilizados en la realización de 
sus asambleas; ocultando aproximadamente 
el 85% de sus recursos; con lo que provocó 
un daño directo al bien jurídico tutelado, así 
como el procedimiento y a los principios de 
fiscalización, pues con ello impidió garantizar 
la certeza, transparencia y oportuna 
rendición de cuentas. Así las cosas, pese a 
que, en última instancia la Organización 
reconoció, la mayoría de sus ingresos y 
egresos, existe prueba plena de que se 
condujo con opacidad, simulando, en sus 
informes Mensuales y Final, que sus gastos 
eran considerablemente menores a los 
reales. 

$422,450.00 
(Cuatrocientos 
veintidós mil 
cuatrocientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 

2,21 y 24 FONDO GRAVE 
MAYOR 

La Organización omitió presentar las 
Cotizaciones de algunos de los bienes 
aportados, así como del registro contable de 
algunos gastos para la realización de 
asamblea municipales. 

a) MULTA 27 UMAS. 
 
$2,281.86 (Dos mil 
doscientos ochenta y 
un peso 86/100 
M.N.) 

 

Es de señalar que mediante sentencia TEV-RAP-9/2020, se revocó la 

Resolución OPLEV/CG039/2020 para los efectos de realizar una nueva 

graduación con respecto a la falta, por lo que la sanción relacionada con la 

CONCLUSION 29, correspondiente a la cantidad de $422,450.00 

(Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) fue 

modificada, en los términos que más adelante se describen. 

 

9 Que, en el resolutivo Quinto, del Acuerdo OPLEV/CG054/2020, en el que se 

da cumplimiento a la sentencia del TEV-RAP-9/2020, se instruyó a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, deducir la cantidad total de las 

multas impuestas, conforme a lo determinado por Consejo General y una vez 

que le fueran otorgadas las ministraciones al Partido Político Local “Unidad 

Ciudadana”, Así también, se instruyó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración realizara los trámites correspondientes a fin de que los 

recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas sean destinados 

al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICyDET), mismas que se desglosan a continuación: 
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Conclusión Falta Calificación Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

4 FORMA LEVE Clasificó 17 egresos en las cuentas 
contables equivocadas. 
Registró contablemente 14 montos errados, 
8 por una cantidad mayor, y 5 por cifras 
menores a las que presentan los recibos de 
aportación, impactando los saldos contables 
de ingresos y egresos, por una suma de 
$3,193.00, adicional a la cantidad que 
realmente recibió de sus aportantes. 

a) MULTA 3.77 UMAS. 
 
$319.30 (Trescientos 
diecinueve pesos 30/100 
M.N.) 

7 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización no acreditó la propiedad 
para el uso de inmuebles en 30 asambleas 
municipales. 

a) MULTA 231 UMAS. 
 
$19,517.19 
(Diecinueve mil 
quinientos diecisiete 
pesos 19/100 M.N.). 
 

9.2 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

El artículo 13 de los Lineamientos señala que 
el Recibo de Aportación deberá venir 
acompañado de la copia legible de la 
credencial para votar, por lo que, al presentar 
sólo el anverso de las identificaciones en 
cita, incumple con la normativa y obstaculiza 
a la autoridad el correcto cotejo del nombre y 
firma del aportante. 

a) MULTA 98.09 UMAS  
 
$8,288.00 
(Ocho mil doscientos 
ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) 

9.3 FONDO GRAVE 
ESPECIAL 

Omite el correcto llenado del Recibo de 
Aportación, conforme al instructivo contenido 
en el anexo 3 del Acuerdo 
OPLEV/CG246/2018, de fecha 28 de 
noviembre de 2018; por cuanto hace a los 
rubros 17 y 18 del formato en cita, 
obstaculizando con ello la identificación del 
aportante por parte de la autoridad. 

a) MULTA 71.62 UMAS. 
 
$6,052.00 
(Seis mil cincuenta y 
dos pesos 00/100 
M.N.) 

10 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización presentó nuevas versiones 
del formato IM de noviembre, sin que obrara 
requerimiento de por medio de la Unidad, 
registrando en éste ingresos por $27,100.00 
y egresos por: $27,500.83. 

a) MULTA 83.4 UMAS. 
 
$7,046.00 (Siete mil 
cuarenta y seis 
pesos 00/100 M.N.) 

18 FONDO GRAVE 
MAYOR 

Omitió la presentación del comprobante 
impreso de la transferencia electrónica por la 
cantidad de $27,100.00 (Veintisiete mil cien 
pesos 00/100 M.N.), respecto del ingreso 
reflejado en el informe mensual de 
noviembre. 

a) MULTA 481.12 UMAS. 
 
$40,650.00 
(Cuarenta mil 
seiscientos 
cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 

27 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

Omitió la entrega del estado de cuenta 
bancario correspondiente al mes de abril, de 
la cuenta bancaria de la Organización de la 
institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. 

a) MULTA 14 UMAS. 
 
$1,182.86 (Un mil 
ciento ochenta y dos 
pesos 86/100 M.N.) 

29 FONDO GRAVE 
ORDINARIA 

La Organización incumplió con su obligación 
de presentar, en sus Informes Mensuales y 
Final, la totalidad del origen, monto y destino 
de los recursos utilizados en la realización de 
sus asambleas; ocultando aproximadamente 
el 85% de sus recursos; con lo que provocó 
un daño directo al bien jurídico tutelado, así 
como al procedimiento y a los principios de 
fiscalización, pues con ello impidió garantizar 

a) MULTA 1,080 UMAS. 
 
$91,249.20 (Noventa y un mil 
doscientos cuarenta y nueve 
pesos 20/100 M.N.) 
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Conclusión Falta Calificación Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

la certeza, transparencia y oportuna 
rendición de cuentas. Así las cosas, pese a 
que, en última instancia la Organización 
reconoció, la mayoría de sus ingresos y 
egresos, existe prueba plena de que al no 
comprobar la totalidad de sus ingresos y 
egresos en sus Informes Mensuales y Final, 
obstaculizó la correcta fiscalización. 

2,21 y 24 FONDO GRAVE 
MAYOR 

La Organización omitió presentar las 
cotizaciones de algunos de los bienes 
aportados, así como del registro contable de 
algunos gastos para la realización de 
asamblea municipales. 

a) MULTA 27 UMAS. 
 
$2,281.86 (Dos mil 
doscientos ochenta y 
un peso 86/100 
M.N.) 

 

10 Tomando en consideración que mediante Acuerdo OPLEV/CG045/2020, se 

aprobó la ministración mensual por concepto de financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias que corresponde al Partido Político 

Local Unidad Ciudadana durante el periodo comprendido de julio a diciembre 

de 2020, asciende a la cantidad de $528,891.00 (quinientos veintiocho mil 

ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), se está en la posibilidad de 

determinar la cantidad máxima que se puede descontar de su ministración 

mensual conforme a lo previsto en los Lineamientos para el registro, 

seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos referidos, de 

conformidad con el ordinal Sexto, apartado B, numeral 1, inciso b) es necesario 

establecer la cantidad máxima mensual que se podrá descontar, la cual no 

puede exceder del 50% del financiamiento público mensual y que se describe 

a continuación: 

 

Ministración mensual de 
financiamiento para actividades 

ordinarias Permanentes que 
corresponde al Partido Político Local 

“Partido Unidad Ciudadana” 

Monto máximo que se 
puede descontar de la 

ministración mensual (50%) 

$528,891.00 $264,445.50 
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11 El resolutivo TERCERO de la resolución OPLEV/CG054/2020, señala que la 

totalidad de las multas impuestas a la organización denominada Unidad 

Ciudadana que obtuvo su registro como partido político local, asciende a un 

monto de $176,586.41 (ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y seis 

pesos 41/100 M.N.) misma que de conformidad con lo anterior será cubierta 

en su totalidad en el mes de octubre, para mayor claridad se inserta la tabla 

siguiente: 

 

Partido Unidad Ciudadana 

Resolución Monto total de las 
sanciones 

Mes de ejecución 

OPLEV/CG054/2020 $176,586.41 OCTUBRE 2020 

 

12 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, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento 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 el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo.  

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 25, 26, 28, 99, 100, 101, 102, 108 y 117 del 

Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; ordinales Quinto y Sexto, 

apartado B, numeral 1, inciso b) de los Lineamientos para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones; 15 fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el cobro de las sanciones impuestas al Partido Político Local 

“Partido Unidad Ciudadana” en términos del presente Acuerdo y con ello se da 

cumplimiento al resolutivo Tercero de la Resolución OPLEV/CG054/2020 en los 

términos siguientes: 

 

Partido Unidad Ciudadana 

Resolución Monto total de las 
sanciones 

Mes de ejecución 

OPLEV/CG054/2020 $176,586.41 OCTUBRE 2020 

 

SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, y de Administración para que, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen 

las gestiones que les corresponden para la ejecución de sanciones y destino de los 

recursos obtenidos en términos del ordinal Sexto de los Lineamientos para el 

registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración de este 

Organismo para que realice los trámites correspondientes, a fin de que los recursos 

obtenidos de la sanción económica impuesta en la resolución emitida por este 

Consejo General, sean destinadas al Consejo Veracruzano de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), en términos de lo dispuesto por 

el artículo 458, numeral 8 de la LGIPE; y ordinal Sexto, apartado B, numeral 2 de 

los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la representación del Partido Unidad 

Ciudadana, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, 

aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 
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QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

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

veintiocho de septiembre 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, quien emite voto concurrente, Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien 

emite voto concurrente, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con el voto en contra de la Consejera 

Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL QUINTÍN ANTAR 
DOVARGANES ESCANDÓN RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE 
SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN OPLEV/CG054/2020, CON RELACIÓN A LAS 
SANCIONES IMPUESTAS AL PARTIDO POLÍTICO LOCAL UNIDAD CIUDADANA. 
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz; 9 numeral 1, fracción III y 47 numerales 2 y 4 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de Sesiones del Consejo General Del Organismo 

Público Local Electoral del estado de Veracruz, me permito emitir el presente voto 

concurrente. 

I. INTRODUCCIÓN 

El 28 de septiembre de 2020, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que se 

enlistó como tercer punto del orden del día, el Acuerdo por el que se da cumplimiento 

a la Resolución OPLEV/CG054/2020 con relación a las sanciones impuestas al partido 

político local Unidad Ciudadana.  

Al respecto, me permito manifestar que acompaño el sentido del Acuerdo antes 

mencionado, toda vez que con ello se da cumplimiento a una determinación 

aprobada por la mayoría de las y los integrantes del Consejo General por tratarse de 

un acto emanado de esta autoridad; sin embargo, difiero del fondo que se plantea, 

en virtud de que emití votos particulares en las Resoluciones OPLEV/CG039/2020 y 

OPLEV/CG054/2020, al no compartir los argumentos que arribaron a determinar la 

calificación de las faltas y, en consecuencia, la imposición de sanciones.   

En este sentido, me permitiré precisar de manera puntual las razones sustantivas: 

II. CONSIDERACIONES 

1.  Congruencia de criterio en atención a la calificación de la falta y la 
imposición de sanción sobre las conductas presuntamente cometidas por la 
otrora organización Unidad Ciudadana 

El 08 de junio de la presente anualidad se emitió la Resolución OPLEV/039/2020, en la 

que se determina el resultado del procedimiento de fiscalización, en la cual me aparté 

de todas y cada una de las sanciones impuestas, porque desde mi consideración la 

individualización de las sanciones debía estudiarse y analizarse sobre ciertos 
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parámetros, advirtiendo la ausencia de criterios objetivos para la imposición de 

sanciones. 

Ya que de un análisis integral de las conductas sancionadas, estas manifestaban 

cierta incongruencia en el sentido de que aun cuando se trataba de conductas que se 

calificaron como faltas leves, se le sancionó con el tercer grado de sanción posible, 

es decir, multa; por otra parte los porcentajes de las multas impuestas fluctuaron sin 

aparente criterio sostenido, bajo el escudo de la facultad discrecional para la 

imposición de sanciones, poniendo en riesgo dañar los derechos político-electorales 

de los afiliados a la otrora Organización.  

Ahora bien y con la reserva del derecho de la otrora organización a recurrir la 

determinación, el 12 de agosto de 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz1 emitió la 

sentencia en el  Recurso de Apelación identificado con el número de expediente TEV-

RAP-9/2020, resolviendo que, en el acto recurrido, existía una falta de 

fundamentación y motivación,  estimando fundados y suficientes los agravios 

solamente en este aspecto, para revocar la conclusión 29 a efecto de que se graduara 

debidamente, conforme a las razones expuestas en la sentencia de mérito, por lo que 

se ordenó revocar la resolución OPLEV/CG039/2020 y emitir una nueva resolución 

respecto a la conclusión 29.  

2. Decisión en la resolución OPLEV/CG054/2020 

El 20 de agosto de 2020, este Organismo aprobó la Resolución OPLEV/CG054/2020, 

por la que se determinó dar cumplimiento a la sentencia anteriormente aludida; es 

de manifestar que estuve a favor en términos generales, pues con esta resolución se 

acata la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional y al mismo tiempo, se 

cumple con la máxima de que las autoridades administrativas electorales nos 

encontramos sujetas a la obediencia irrestricta de las leyes y las determinaciones que 

de ella emanen. 

Pero he de reafirmar el criterio que emití en el voto particular sobre la Resolución en 

comento, porque desde mi consideración no se cumplía con los estándares 

precisados en la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional local. En tales 

circunstancias, advertí del estudio integral de esta nueva resolución, una falta de 

fundamentación y motivación para la imposición de la sanción respecto de la 

conclusión 29, así como falta de congruencia respecto del estudio de los elementos 

                                                             
1 En adelante TEV. 
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a considerar para individualizar la sanción. Además, precisé en mi votación particular 

la inexacta aplicación del criterio que sustentó la imposición de la multa.  

Sin embargo, es menester observar que nos encontrábamos inmersos en dar 

cumplimiento a la sentencia emitida por el TEV, razón por la cual, en lo general, voté 

a favor, ya que la citada resolución se formuló en cabal cumplimiento al TEV-RAP-

9/2020, limitándose a estudiar la conclusión 29 (independientemente que, desde mi 

perspectiva, la realización del nuevo estudio no se colmara en los términos 

establecidos dentro de la sentencia), dejando intocado el resto de la resolución y con 

ello satisfaciendo el principio de legalidad.  

Así las cosas, fenecido el término para impugnar la resolución de mérito y al no ser 

recurrida por el hoy partido político local Unidad Ciudadana, queda firme para que 

este Organismo proceda a la ejecución de dichas sanciones, en términos de la 

normatividad aplicable. 

3. Deber legal de hacer efectivo el cobro de las sanciones pecuniarias 
impuestas al partido político local Unidad Ciudadana en la Resolución 
OPLEV/CG054/2020 

De conformidad con el artículo 66 apartado A, inciso a) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz ; 110 fracciones I y II del Código número 577 

Electoral para el estado de Veracruz; 7, numeral 1, inciso b) del Reglamento interior 

del OPLE; 5, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, me 

encuentro compelido a las facultades y atribuciones de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias en materia electoral, así 

como de que las actuaciones se encuentren apegadas a los principios rectores de la 

función electoral, como lo precisé en líneas anteriores,. 

En ese sentido, las y los Consejeros Electorales tenemos el mandato de vigilar y 

cumplir los acuerdos que se ponen a consideración de este órgano colegiado, 

haciendo énfasis que el citado artículo 110 fracción I y II establece que: 

“Artículo 110. Los consejeros electorales del Consejo General tendrán las 
atribuciones siguientes: 
I. Vigilar y cumplir las disposiciones constitucionales y legales aplicables y sus 
reglamentos, así como los acuerdos del propio Consejo; 
II. Votar en las sesiones del Consejo General o de las comisiones donde participen; 
por ningún motivo deberán abstenerse, salvo cuando estén impedidos por 
disposición legal; 
(…)” 
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Por lo que, dentro de las obligaciones y atribuciones de este organismo, además de 

resolver, se circunscriben a vigilar el cumplimiento de nuestros propios Acuerdos, es 

que acato las determinaciones tomadas por este Consejo General, pues a pesar de 

haberse aprobado la Resolución aún con mi voto en contra, ha quedado firme 

surtiendo sus efectos conducentes, razón por la cual acompaño el sentido del 

presente Acuerdo. 

 

III. CONCLUSIONES 

Como Organismo Autónomo Electoral, nos encontramos sujetos a la observancia de 

una serie de principios que rigen nuestro funcionamiento y actuar. Es por ello, que 

no debemos perder de vista el principio de legalidad, por lo que al ser mi deber legal 

acatar las determinaciones del órgano máximo de dirección de este organismo, 

reitero en el presente voto concurrente mi acompañamiento al Acuerdo de 

cumplimiento a la Resolución OPLEV/CG054/2020, con relación a las sanciones 

impuestas al partido político local Unidad Ciudadana. 

Por lo anteriormente expuesto, es mi obligación votar el acuerdo que se puso a 

consideración del pleno de este órgano colegiado, por ser, aquel que le da origen a 

un acto de autoridad que ha quedado firme en sus términos; sin embargo, por los 

votos particulares referidos en las Resoluciones OPLEV/039/2020 y OPLEV/054/2020 

no comparto las consideraciones de fondo que llevaron a la determinación de las 

multas que hoy se hacen efectivas, situación suficiente para emitir este voto 

concurrente. 

 

Xalapa Veracruz, a 30 de septiembre de 2020 

 

______________________________ 

Sss. Quintín Antar Dovarganes Escandón 
Consejero Electoral del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
 


