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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA 
DEVOLVER A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN EL DICTAMEN Y RESOLUCIÓN 
DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DEL ORIGEN, MONTO Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA 
“UNIDAD CIUDADANA” DEL PERIODO PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO 
COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL  
 

GLOSARIO 

 

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 del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento  Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 22 de enero de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020, el cronograma para la verificación de 

solicitudes para obtener el registro como Partido Político Local. 



 
 
OPLEV/CG031/2020 
  
 

2 
 

II El 25 de febrero del año en curso, mediante acuerdo OPLEV/CG014/2020, el 

Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el calendario de términos para 

que la Unidad de Fiscalización presente los dictámenes de las organizaciones 

de las y los ciudadanos que pretende constituirse como Partido Político Local. 

 

III El 6 de marzo de 2020, en sesión Extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG027/2020, por el que se actualiza el supuesto 

de excepción previsto en el cronograma aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG004/2020 y, en consecuencia, se actualizan los plazos para la 

verificación de las solicitudes de registro como partido político local de las 

organizaciones “Podemos Veracruz Primero y Siempre, A.C.” y/o ¡Podemos!,  

“TXVER, A.C”, “Bienestar y Justicia Social, A.C.” y “Unidad Ciudadana”, 

establecidos en el cronograma aprobado por Acuerdo OPLEV/CG004/2020. 

 

IV El 19 de marzo de 2020, mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020 el Consejo 

General del OPLE aprobó las Medidas Preventivas con motivo de la pandemia 

del COVID-19. 

 

V En fecha 24 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria privada, la Comisión 

Especial de Fiscalización, por medio del Acuerdo A010/OPLEV/CEF/2020, 

determinó aprobar el Proyecto de Dictamen de Fiscalización, respecto del 

origen, monto y aplicación de los recursos de la Organización “UNIDAD 

CIUDADANA”, del periodo para la obtención de registro como partido político 

local. Así también por lo que respecta al Acuerdo A011/OPLEV/CEF/2020, por 

el que se aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la organización en 

comento. 

 

VI En misma fecha el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud 

mediante comunicado declaró el inicio de la fase 2 de la contingencia por 

coronavirus COVID-19. 

 



 
 
OPLEV/CG031/2020 
  
 

3 
 

VII El 26 de marzo de 2020, la Comisión Especial de Fiscalización, sometió a 

consideración del Consejo General en bloque los proyectos de acuerdo 

siguientes: 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el 

Dictamen de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los 

recursos de la Organización ciudadana denominada “Unidad 

Ciudadana”, del periodo para la obtención de registro como partido 

político local. 

 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el 

resultado del procedimiento de fiscalización de la organización ciudadana 

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. 

 

Durante dicha sesión se determinó devolver ambos proyectos a la Unidad de 

Fiscalización para un mejor análisis, con fundamento en el artículo 40, numeral 

6 del Reglamento de Sesiones. 

 

VIII. El 26 de marzo de la presente anualidad, el Gobierno de México suspende 

laborales no esenciales por COVID-19 como parte de las acciones de la 

Jornada Nacional de Sana Distancia, en ese tenor, la Secretaría de Salud por 

comunicado, señaló que las medidas restrictivas permitirán llegar a la fase 3 

con menor impacto epidémico por COVID-19 y refirió que la desmovilización 

masiva tiene como objetivo que el número de casos diarios no crezca 

exponencialmente. 

 

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

 

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 

decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

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

 

2 El artículo 1 de la Constitución Federal establece que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en ese 

tenor, el artículo 4 en su párrafo cuarto de la Constitución Federal establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

 

En ese sentido, atendiendo a la declaración de brote de Coronavirus COVID-

19 como pandemia, decretada hasta el 19 de marzo del año en curso, en fase 

1, este Consejo General con el objeto de mitigar la propagación del virus, así 

como prevenir efectos en la salud de los servidores públicos de este organismo 

electoral, se sumó a las acciones necesarias para proteger la salud del 

personal que lo conforma, así como de la población en general emitió el 

acuerdo OPLEV/CG030/2020. 

 

En la fracción VII del considerando 11 al que remite el resolutivo PRIMERO 

del acuerdo antes referido se determinó que el Consejo General podría 
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sesionar, “únicamente, tratándose de los procesos de constitución de partidos 

políticos, entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de las 

organizaciones que presentaron su solicitud de registro formal, así como en 

aquellos casos de extrema urgencia” (…). 

 

En dicho acuerdo se determinó en su punto resolutivo SEGUNDO, “interrumpir 

los plazos de los procedimientos legales administrativos y reglamentarios, con 

excepción de los procedimientos de constitución de partidos políticos locales 

entendiendo a los de fiscalización y prerrogativas de las organizaciones que 

presentaron su solicitud de registro formal, así como de aquellos que por 

urgencia deban resolverse.” 

 

3 El Reglamento de Sesiones del Consejo General, en el artículo 40, numeral 6, 

establece que cuando el Consejo General no apruebe un proyecto de acuerdo 

o resolución y se considere necesario la elaboración de un nuevo proyecto, 

éste se devolverá al área o comisión que lo genere por conducto de la 

Secretaría del Consejo General para que se emita uno nuevo con los 

fundamentos y motivos expuestos para una próxima sesión. 

 

4 El 26 de marzo del año en curso, la Comisión Especial de Fiscalización 

sometió a consideración del Consejo General, en bloque, el proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba el Dictamen de Fiscalización, respecto del 

origen, monto y aplicación de los recursos de la organización ciudadana 

denominada “Unidad Ciudadana”, del periodo para la obtención de registro 

como partido político local; y el Proyecto de Resolución del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 

determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la organización 

ciudadana 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. 
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Sin embargo, durante la discusión de los proyectos las y los integrantes del 

Consejo General sostuvieron que derivado de que no se atendieron las 

observaciones realizadas en la sesión de la Comisión Especial de 

Fiscalización de fecha veinticuatro del mes y año en curso, se tienen por no 

aprobados los proyectos de acuerdo y resolución respectivos y se ordena 

devolver a la Unidad de Fiscalización.  

 

En consecuencia, en el presente acuerdo no se ordena un nuevo proceso de 

fiscalización, si no que exista congruencia del dictamen y la resolución 

propuesta con el objeto de aclarar las infracciones propuestas por la Unidad 

de Fiscalización y la Comisión Especial de Fiscalización, mismo que podrá ser 

observado en la sesión de Consejo respectiva. 

 

 

5 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 se 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 el Portal de internet del OPLE, el texto íntegro del 

presente Acuerdo. 

 

 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 
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y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 100, fracciones I y XXIII, 108, fracciones I, X, XLI  y XLV y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de 

la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz; 40, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General; por lo 

antes expresado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 
 

PRIMERO. Se determina devolver a la Unidad de Fiscalización los proyectos de 

Dictamen y Resolución de Fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de 

los recursos de la organización ciudadana denominada “Unidad Ciudadana” del 

periodo para la obtención de registro como partido político local, en términos del 

considerando 4. 

 

SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la gaceta electoral de la página de 

internet del OPLE Veracruz.  

 

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

de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

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

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 
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SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 


