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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR LA QUE SE DETERMINA EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA OTRORA 
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. 

 

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. 
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Informe Final: 

Documento que contiene los ingresos obtenidos y los 

egresos efectuados durante el periodo comprendido del 

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. 
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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. 

Unidad de 

Fiscalización: 

Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

UMA 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

TEV. 

 

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 15 de noviembre de 2016, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG274/2016, designó a la C. Mariana Sánchez Pérez como Titular de 

la Unidad de Fiscalización. 

 

III El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2017, por el que expidió 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 Veracruz, emitirá los 
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Lineamientos respectivos para la debida aplicación de ese Reglamento, dentro 

de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del mismo. 

 

IV 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. 

 

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

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, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 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 En fecha 31 de enero de 2019, a las 18:17 horas, se recibió ante la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE Veracruz, escrito de manifestación de intención y anexos, 

signado por el C. Hugo Herminio Ortiz Valdés, en su carácter de representante 

legal de la Organización denominada “UNIDAD CIUDADANA”, interesada en 

constituirse en Partido Político Local. 
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VIII El 6 de febrero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/064/2019, la Unidad de 

Fiscalización notificó a la Organización denominada “Unidad Ciudadana” el 

calendario de obligaciones en materia de fiscalización. 

 

IX El 15 de febrero de 2019, en cumplimiento al artículo 9 numeral 1 inciso a) de 

los Lineamientos de Fiscalización, el presidente de la Organización 

denominada “Unidad Ciudadana” informó que el C. Felipe Orea Carmona, 

sería el responsable de Finanzas o Administración de la Organización en cita. 

 

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

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

requisitos del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por 

la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, que pretende obtener el 

registro como Partido Político Local. 

 

XI 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 

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

extraordinarias conforme al Transitorio Segundo de los Lineamientos de 

Fiscalización. 

 

XII El 25 de marzo de 2019, mediante escrito sin número, la Organización 

presentó ante la Unidad el acta constitutiva a nombre de “Unidad Ciudadana 

en Marcha A.C.”, misma que acreditó la creación de su persona moral, 
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apareciendo en dicho documento, como Presidente y Secretario Francisco 

Hernández Toriz; así como Tesorero de la misma, Hugo Herminio Ortiz Valdés. 

 

XIII En misma fecha, mediante escrito sin número, la Organización presentó ante 

la Unidad de Fiscalización la documentación mediante la cual comprobó su 

alta ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

XIV El 10 de abril de 2019, el Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG039/2019, mediante el cual emitió el criterio general 

respecto al límite de aportaciones individuales que pueden recibir las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como 

Partido Político Local. 

 

XV El 22 de abril de 2019, mediante escrito sin número, la Organización presentó 

la copia del contrato de la cuenta bancaria, de la Institución BBVA Bancomer, 

S.A., celebrado en fecha 17 de abril de 2019, a nombre de “Unidad Ciudadana 

en Marcha A.C.”, nominativo que corresponde al de su acta constitutiva. 

 

XVI El 22 de abril de 2019, la Organización denominada “Unidad Ciudadana” 

realizó su primera asamblea municipal. 

 

XVII El 28 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG057/2019, expidió el Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

XVIII El 19 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de Fiscalización, 

Mariana Sánchez Pérez, presentó su incapacidad médica ante el OPLE 

Veracruz, motivo por el que dejó de laborar de manera temporal.  
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XIX El 23 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de Fiscalización, C. 

Mariana Sánchez Pérez, mediante oficio OPLEV/UF/1014/2019 y, con 

fundamento en el artículo 28, inciso q) del Reglamento Interior del OPLE 

Veracruz, habilitó a la Subdirectora de Fiscalización, C. Liz Mariana Bravo 

Flores, para actuar en nombre de la Titular de la Unidad de Fiscalización, por 

los motivos expuestos en el antecedente anterior. 

 

XX El 30 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General expidió 

el Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019. 

 

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

aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG110/2019, la creación e integración de 

las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización, quedando integrada 

de la siguiente manera: 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar 

Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

XXII El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, 

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

solicitudes para obtener el registro como Partido Político Local. 

 

XXIII El 31 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó, 

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

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

siguiente forma: 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 
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Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 

Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

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

del oficio OPLEV/DEPPP/075/2020, signado por la C. Claudia Iveth Meza 

Ripoll, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaria 

Técnica de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos; del 

Acuerdo A03/OPLEV/CPPP/06-02-2020, aprobado por la citada Comisión y 

que en su resolutivo primero a la letra dice:  

PRIMERO: en cumplimiento al artículo 76 del Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, se 

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

razonable el Dictamen y/o resolución, en su caso, aprobado previamente por 

el Consejo General, respecto de los resultados de la fiscalización sobre el 

origen y destino de los recursos utilizados por las organizaciones ciudadanas 

que realizaron actos previos durante el año 2019 y que presentaron su 

solicitud formal, de acuerdo con lo establecido en el considerando 22 del 

presente Acuerdo, en los siguientes términos: 

 

 Nombre de la Organización Fecha de recepción 
de su solicitud 

Fecha de vencimiento 
para resolver 

1
. 

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

2
.  

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

3
. 

Bienestar y Justicia Social, A.C. 24 de enero de 2020 23 de marzo de 2020 

4
. 

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

 

XXV El 7 de febrero de 2020, la Unidad de Fiscalización, mediante oficio 

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

Ciudadana”, la presentación del Informe Final, con la finalidad de que diera 

cumplimiento con esta obligación en el término legal correspondiente. 
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XXVI El 17 de febrero de 2020, la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, 

mediante escrito sin número, presentó el Informe Final ante la Unidad de 

Fiscalización, a las 15:57 horas. 

 

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

“Unidad Ciudadana” el oficio de errores y omisiones OPLEV/UF/077/2020, con 

la finalidad de que el sujeto obligado presentara la documentación requerida 

en dicho documento, así como las aclaraciones o rectificaciones que estimara 

pertinentes. 

 

XXVIII El 24 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial de 

Fiscalización aprobó, por unanimidad, el Acuerdo A004/OPLEV/CEF/2020 

para poner a consideración de este Consejo General el calendario de términos 

para la dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las 

organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan constituirse como 

Partido Político Local. 

 

XXIX El 25 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG014/2020, por medio del cual se aprobó el calendario 

de términos para que la Unidad de Fiscalización presentara los dictámenes de 

las organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como 

Partido Político Local. 

 

XXX El 26 de febrero de 2020, por medio del memorándum No. C5ORG/UF/2020, 

se notificó a las funcionarias adscritas a la Unidad de Fiscalización, que se 

encontraban designadas para atender la confronta de la Organización “Unidad 

Ciudadana”.  
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XXXI El 27 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones con clave 

OPLEV/UF/077/2020, la Organización “Unidad Ciudadana”, a las 13:54 horas, 

presentó ante la Unidad de Fiscalización la respuesta al documento en 

mención, por medio de escrito sin número. 

 

XXXII El 28 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones, con el 

propósito de garantizar el derecho de audiencia del sujeto obligado, se llevó a 

cabo, a las 14:09 horas, la confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, así como la 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. 

 

XXXIII En fecha 28 de febrero de 2020, la C. Mariana Sánchez Pérez dejó de ser 

Titular de la Unidad de Fiscalización.   

 

XXXIV El 2 de marzo de 2020, mediante el oficio OPLE/PCG/0160/2020, se designó 

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

Fiscalización. 

 

XXXV El 24 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial de 

Fiscalización, por medio del Acuerdo A010/OPLEV/CEF/2020 aprobó el 

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

de los recursos de la Organización denominada “Unidad Ciudadana” del 

periodo para la obtención de registro como Partido Político Local, en donde la 

votación quedó de la siguiente manera: 

 

Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las Consejeras presentes 

integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE Veracruz, 
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María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel Aseret Hernández 

Meneses, integrante. 

 

En lo particular, respecto a la extemporaneidad del informe mensual de 

noviembre de 2019, precisada en la observación 10, de la votación se derivó 

un empate; por tal razón, el Proyecto de Dictamen se turnó al Consejo 

General, en términos presentados por la Unidad de Fiscalización, para que el 

pleno del órgano superior de dirección resolviera lo conducente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones del OPLE Veracruz. 

 

XXXVI En misma fecha, mediante el Acuerdo A011/OPLEV/CEF/2020 de la Comisión 

Especial de Fiscalización, se aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la 

citada Organización y su remisión al Consejo General del OPLE Veracruz, en 

los siguientes términos: 

 

Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las Consejeras presentes 

integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE Veracruz: 

María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel Aseret Hernández 

Meneses, integrante. 

 

En lo particular, respecto a la extemporaneidad del informe mensual de 

noviembre de 2019, de la votación se derivó un empate, por tal razón el 

Proyecto de Resolución se tuvo que turnar al Consejo General, en términos 

presentados por la Unidad de Fiscalización, para que el pleno antes citado 

resuelva lo conducente, esto en atención de lo dispuesto por el artículo 63 

numeral 1 del Reglamento de Comisiones del OPLE Veracruz. 
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XXXVII En fecha 25 de marzo de 2020, la Unidad de Fiscalización, en cumplimiento 

con lo dicho en los antecedentes XXXV y XXXVI del presente Acuerdo, remitió 

al Consejo General los Proyectos de Dictamen y de Resolución. 

 

XXXVIII El 26 de marzo de 2020, en sesión pública del Consejo General durante la 

discusión de los asuntos, se manifestó que, en razón de no haberse atendido 

todas las observaciones realizadas en la sesión de la Comisión Especial de 

Fiscalización, de fecha 24 del mes de marzo y año en curso, se tuvieron por 

no aprobados los proyectos de Acuerdo y Resolución respectivos, y se ordenó 

devolver a la Unidad de Fiscalización, para un mayor análisis, con fundamento 

en el artículo 40 numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. 

Lo anterior fue aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020. 

 

XXXIX En fecha 7 de abril de 2020, la Unidad de Fiscalización, en cumplimiento con 

lo dicho en el antecedente XXXVIII del Acuerdo en cita, remitió al Consejo 

General los Proyectos de Dictamen y de Resolución, documentos que ya 

contaban con las observaciones de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 

XL El 8 de abril del año en curso, el Consejo General del OPLE aprobó los 

Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, mediante los cuales 

se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la 

pandemia COVID-19, hasta en tanto las autoridades competentes anuncien 

de manera oficial el cese de las medidas adoptadas para la contención del 

virus; y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la 

celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus 
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Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19. 

 

XLI El 26 de mayo de 2020, la Unidad de Fiscalización envió, nuevamente a las 

Consejeras y los Consejeros electorales, los Proyectos de Dictamen y de 

Resolución, mismos que ya cuentan con las observaciones de todos los 

integrantes del Consejo General. 

 

XLII El 8 de junio de 2020, en sesión extraordinaria del 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. 

 

XLIII En misma data 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, con el 

engrose solicitado durante la sesión, relativo a modificar las multas de las 

conclusiones 9.2, 9.3, 27 y 29, así como, de manera específica en el caso de 

las 9.2 y 27, modificarlas de forma a fondo y de leves a graves ordinarias en 

ambos casos, quedando como se encuentran actualmente1.  

 

XLIV El 19 de junio de 2020, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020, aprobó el registro formal como Partido Político Local, 

presentado por la otrora Organización “Unidad Ciudadana, A.C.” 

                                                
1 Con excepción de la conclusión 29, que será modificada en cumplimiento a lo ordenado por el TEV, por medio de la sentencia TEV-
RAP-9/2020. 
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XLV 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 emitida por este Consejo General. 

 

XLVI 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, 

interpuesto por la Organización “Unidad Ciudadana”. 

 

XLVII El 13 de agosto de 2020, el TEV notificó a este OPLE, la sentencia identificada 

con el número de expediente TEV-RAP-9/2020, misma que en la parte de 

efectos de la sentencia, establece lo siguiente:  

 

“SEXTA. Efectos. 

 

168. Con base en lo anterior, al resultar fundados los 

agravios en contra del acto impugnado, lo procedente es 

ordenar los siguientes efectos: 

 

a) Se revoca la resolución OPLEV/CG039/2020, emitida 

por el Consejo General del OPLE. 

 

b) Se ordena al Consejo General del OPLE para que a la brevedad posible, 

en un plazo de cinco días hábiles considerando las medidas respectivas de 

salud implementadas a nivel nacional, una vez notificada la presente 

resolución, emita una nueva resolución en la que se gradúe debidamente 

fundada y motivada la sanción impuesta a la Organización "Unidad 

Ciudadana", conforme a las razones expuestas en la presente resolución. 
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169. Hecho lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de este Tribunal 

dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que ello ocurra, 

adjuntando copia certificada de la misma y de la notificación respectiva. 

..” 

 

 

XLVIII Derivado del análisis a lo ordenado por la sentencia, esta autoridad sólo 

realizará las modificaciones solicitadas a la conclusión 29, dejando intocadas 

las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 272, toda vez que de acuerdo a las 

consideraciones señaladas en la referida resolución no fue ordenado realizar 

modificaciones a las mismas, quedando intocadas las conclusiones antes 

señaladas, como se precisa a continuación:  

 “… 

117. Ahora, si bien es cierto que, en su escrito de demanda la parte actora 

realiza una transcripción de las observaciones antes referidas, también lo es 

que, no controvierte de manera frontal dichas conclusiones, por lo que 

a consideración de los que resuelven, las mismas quedan subsistentes 

al no haber apartado el actor lo elementos necesarios o suficientes para 

acreditar el perjuicio que ocasionaban en su contra.    

 

118. Situación contraria a lo expuesto en la conclusión 29 del acto impugnado 

en la cual, los recurrentes manifiestan su inconformidad directa y sustentada. 

…” 

Lo resaltado es propio* 

 

 Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite 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 

                                                
2 Las conclusiones 15, 25 y 28 no fueron sancionadas en la resolución OPLEV/CG039/2020, toda vez que fueron subsanadas por la 
organización en tiempo y forma. 
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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 Que el Consejo General tendrá dentro de sus atribuciones integrar las 

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

presididas por un Consejero o Consejera Electoral y funcionarán de acuerdo 

al Reglamento de Comisiones, asimismo, la Comisión ejercerá las facultades 

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

organizaciones tanto de carácter público como privado, mediante la evaluación 

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

finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización 

de conformidad con el artículo 108, fracciones VI y X, del Código Electoral.  

 

3 El Consejo General creó e integró la Comisión Especial de Fiscalización, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG110/2019, posteriormente, a través del 

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

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

y dar continuidad al debido proceso para las organizaciones ciudadanas que 

aspiran a constituirse como Partidos Políticos Locales, como consecuencia del 

seguimiento al procedimiento de fiscalización de los sujetos obligados. 

 



 
 
OPLEV/CG054/2020 
 
 
  

17  

4 El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 

género guíen todas las actividades del organismo, en su desempeño aplicará 

la perspectiva de género, de conformidad con el artículo 102 del Código 

Electoral. 

 

5 Que los artículos 9 párrafo primero, y 35 fracción III de la Constitución Federal, 

establecen como un derecho de la ciudadanía mexicana, asociarse individual 

y libremente para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del 

País; por lo que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto legal. 

 

6 Con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II y IV de la Constitución 

Local y 3 fracción III del Código Electoral, las y los ciudadanos veracruzanos 

tienen derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos concernientes al Estado o al Municipio, así 

como constituir y afiliarse libre e individualmente a organizaciones políticas. 

 

7 La aplicación y vigilancia del cumplimiento de los Lineamientos de 

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

Fiscalización y a la Unidad de Fiscalización, de conformidad con el numeral 1 

del artículo 4 del citado ordenamiento. 

 

8 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; 
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organizaciones de observadores en elecciones locales y organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido 

político local. 

 

9 Que el artículo 11, numeral 2 de la LGPP establece a las organizaciones de 

ciudadanas y ciudadanos, 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 resolución de la procedencia de su registro como partido 

político local. 

 

Así también, el artículo 28, apartado primero de los Lineamientos de 

Fiscalización establece que las organizaciones presentarán sus informes 

mensuales ante la Unidad de Fiscalización 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. 

 

10 Que la Unidad de Fiscalización será la encargada de recibir los informes 

mensuales y final del origen y destino de los recursos utilizados en las 

actividades que realicen las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos a 

partir de la entrega del escrito de intención, hasta que el órgano electoral emita 

la resolución de su registro como partido político local; una vez recibidos los 

informes, la Unidad de Fiscalización tendrá la atribución de analizar y revisar 

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

ciudadanos, y en su caso determinar las infracciones procedentes. Lo anterior, 

en cumplimiento a los artículos 11, numeral 2 de la LGPP; 35 numerales 1 y 4 

inciso d) y e) del Reglamento Interior; 10, 17 y 87 del Reglamento para la 

constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, y 4 

numeral 2 de los Lineamientos de Fiscalización. 
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11 En términos del artículo 13 numeral 1 de los Lineamientos de Fiscalización, 

los ingresos serán las aportaciones o donativos en efectivo y en especie, 

realizados de forma libre y voluntaria de asociados y simpatizantes de la 

Organización, mismos que deberán de registrarse mediante pólizas de 

ingresos anexando el formato de recibo de aportación (RA). 

 

Aunado a lo anterior, en atención al artículo 15 de los Lineamientos de 

Fiscalización, el autofinanciamiento es el ingreso que la Organización obtenga 

de actividades, como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos y 

ventas de bienes, que serán regulados con base en los términos de la 

legislación aplicable en la materia.  

 

Asimismo, dicho artículo establece que, los ingresos por autofinanciamiento 

estarán apoyados en un control por cada evento, que deberá contener: número 

consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control 

de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, 

importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los 

gastos, ingreso neto obtenido, nombre y firma de la o él responsable del 

evento.  

 

En el mismo sentido, los ingresos recibidos por esta modalidad deberán 

provenir de personas identificadas, por lo que no están permitidas las colectas 

públicas; asimismo deben ser reportados a la Unidad de Fiscalización en los 

informes respectivos, junto con la documentación comprobatoria y los 

contratos celebrados, así como reportar por separado la totalidad de los 

ingresos obtenidos, respecto de los egresos realizados con motivo de las 

actividades de autofinanciamiento. 
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12 Es de suma importancia señalar lo establecido en el apartado 5.1 del 

Dictamen, denominado: “Actuaciones principales del Procedimiento de 

Fiscalización”, mismas que a continuación se enlistan: 

 

● El 15 de noviembre de 2016, el Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG274/2016, designó a la C. Mariana 

Sánchez Pérez, como Titular de la Unidad de Fiscalización. 

● El 6 de febrero de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/064/2019, la Unidad 

envió el calendario de obligaciones en materia de fiscalización a la 

Organización. 

● El 15 de febrero de 2019, con fundamento en el artículo 9, numeral 1, 

inciso a) de los Lineamientos, mediante escrito número 1, el presidente 

de la Organización informó que el C. Felipe Orea Carmona sería el 

responsable de las finanzas o administración de la Organización. 

● El 25 de marzo de 2019, mediante escrito sin número, la Organización 

presentó ante la Unidad el acta constitutiva a nombre de “Unidad 

Ciudadana en Marcha AC”, misma que acreditó la creación de su persona 

moral con el número de escritura 13479, apareciendo en dicho 

documento, como Presidente y Secretario, el C. Francisco Hernández 

Toriz; así como Tesorero de la misma, C. Hugo Herminio Ortiz Valdés. 

● En misma fecha, mediante escrito sin número, la Organización presentó 

ante la Unidad la documentación mediante la cual comprobaba su alta 

ante el Servicio de Administración Tributaria. 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG039/2019, mediante el cual aprobó el 

criterio general respecto al límite de aportaciones individuales que 

pueden recibir las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que 

pretenden constituirse como Partido Político Local. 
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● El 22 de abril de 2019, mediante escrito sin número, la Organización 

presentó la copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria de la 

Institución BBVA Bancomer, S.A. a nombre de “Unidad Ciudadana en 

Marcha AC”, nominativo que corresponde al de su acta constitutiva. 

● En la misma fecha, la Organización “Unidad Ciudadana” realizó su 

primera asamblea municipal. 

● El 19 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de 

Fiscalización, C. Mariana Sánchez Pérez, con fundamento en el artículo 

74 del Estatuto de Relaciones Laborales, presentó su incapacidad 

médica ante el OPLE Veracruz, motivo por el que dejó de laborar de 

manera temporal.  

● En fecha 23 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de 

Fiscalización, C. Mariana Sánchez Pérez, mediante el oficio 

OPLEV/UF/1014/2019, con fundamento en el artículo 28 inciso q) del 

Reglamento Interior del OPLE Veracruz, habilitó a la Subdirectora de 

Fiscalización, C. Liz Mariana Bravo Flores, para actuar en nombre de la 

Titular de la Unidad, por los motivos expuestos en el punto inmediato 

anterior. 

● El 7 de febrero de 2020, a las 13:05 horas, la Unidad notificó a la 

Organización el oficio OPLEV/UF/053/2020, por medio del cual le solicitó 

el Informe Final. 

● El 17 de febrero del mismo año, a las 15:57 horas, mediante escrito sin 

número, la Organización presentó el Informe Final ante la Unidad de 

Fiscalización. 

● El 20 de febrero de 2020, mediante oficio OPLEV/UF/077/2020, la 

Unidad notificó a las 14:20 horas el oficio de errores y omisiones a la 

Organización. 

● El 25 de febrero de 2020, el Consejo General, mediante acuerdo 

OPLEV/CG014/2020, aprobó el calendario de términos para la 
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dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las organizaciones 

de las y los ciudadanos que pretendan constituirse como Partido Político 

Local. 

● El 26 de febrero de 2020, por medio del memorándum C5ORG/UF/2020, 

se notificó a las funcionarias adscritas a la Unidad de Fiscalización, que 

se encontraban designadas para atender el desahogo de la confronta de 

la Organización denominada “Unidad Ciudadana”.   

● El 27 de febrero de 2020, la Organización denominada “Unidad 

Ciudadana” presentó ante la Unidad de Fiscalización, a las 13:54 horas 

y mediante escrito sin número, su respuesta al oficio de errores y 

omisiones. 

● El 28 de febrero de 2020, derivado del oficio de errores y omisiones, y en 

cumplimiento al artículo 37 de los Lineamientos, a las 14:09 horas tuvo 

lugar la confronta de documentos comprobatorios de ingresos y egresos, 

así como la documentación contable y financiera, contra los documentos 

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. 

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

Titular de la Unidad de Fiscalización. 

● El 2 de marzo de 2020, mediante el oficio OPLE/PCG/0160/2020, se 

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

Unidad de Fiscalización. 

● El 24 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, la Comisión Especial 

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

el Proyecto de 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, quedando la votación de la siguiente manera: 
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Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las Consejeras 

presentes integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE 

Veracruz: María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel 

Aseret Hernández Meneses, integrante. 

En lo particular, respecto a la extemporaneidad del informe mensual de 

noviembre de 2019, de la votación se derivó un empate, por tal razón el 

Proyecto de Dictamen se tuvo que turnar al Consejo General del OPLE 

Veracruz, en los términos presentados por la Unidad de Fiscalización, 

para que el pleno antes citado resuelva lo conducente, esto en atención 

de lo dispuesto por el artículo 63 numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones del OPLE Veracruz. 

● En misma fecha, mediante el Acuerdo A011/OPLEV/CEF/2020, se 

aprobó el Proyecto de Resolución respecto de la citada Organización y 

su remisión al Consejo General del OPLE Veracruz, en los siguientes 

términos: 

Aprobado en lo general por unanimidad de votos de las consejeras 

presentes integrantes de la Comisión Especial de Fiscalización del OPLE 

Veracruz: María de Lourdes Fernández Martínez, Presidenta; y Mabel 

Aseret Hernández Meneses, integrante. 

En lo particular, respecto a la extemporaneidad del informe mensual de 

noviembre de 2019, de la votación se derivó un empate, por tal razón el 

Proyecto de Resolución se tuvo que turnar al Consejo General del OPLE 

Veracruz, en términos presentados por la Unidad de Fiscalización, para 

que el pleno antes citado resuelva lo conducente, esto en atención de lo 

dispuesto por el artículo 63 numeral 1 del Reglamento de Comisiones del 

OPLE Veracruz.  

● El 26 de marzo de 2020, en sesión pública del Consejo General durante 

la discusión de los proyectos, se sostuvo que derivado de que no se 

atendieron todas las observaciones realizadas en la sesión de la 
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Comisión Especial de Fiscalización, de fecha 24 del mes de marzo y año 

en curso, se tuvieron por no aprobados los proyectos de Acuerdo y 

Resolución respectivos, y se ordenó devolver a la Unidad de 

Fiscalización, con fundamento en el artículo 40 numeral 6 del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General. Lo anterior fue aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG031/2020.  

 

En tal sentido, la Unidad de Fiscalización, en cumplimiento a los artículos 1 y  

4 de la Constitución Federal, 4 de la Constitución Local, así como 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, los cuales establecen que la aplicación de las 

normas se hará conforme a una interpretación que maximice los derechos 

humanos, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección 

más amplia y que, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios 

generales del derecho; se notificó a la Organización diversos oficios de 

recordatorio para la presentación de sus informes mensuales y final, mismos 

que fueron presentados por “Unidad Ciudadana” de la siguiente forma: 

 

No. 
No. de oficio de 

recordatorio 

Notificación 
del 

recordatorio 

Mes a 
informar 

No. de 
escrito de 

presentación 
de informe 

Fecha y hora 
de 

presentación 
del informe 

Mensual 

Presentado 
en tiempo 

Fecha y hora 
de 

presentación 
digital 

Fin del plazo 
de 

presentación 
de los 

informes 
mensuales 

1 OPLEV/UF/064/2019 
06/02/2019. 

Sin hora 
señalada. 

Enero Of. NO. 1 
15/02/2019 
11:51 horas 

Sí 
15/02/2019 
11:31 horas 

15/02/2019 

2 OPLEV/UF/110/2019 
22/02/2019 
13:52 horas 

Febrero Of. NO 2 
14/03/2019 
09:10 horas 

Sí No aplica 14/03/2019 

3 OPLEV/UF/224/2019 
02/04/2019 
14:17 horas 

Marzo Of. NO. 3 
11/04/2019 
14:18 horas 

Sí 
11/04/2019 
14:05 horas 

12/04/2019 

4 OPLEV/UF/361/2019 
03/05/2019 
16:27 horas 

Abril Of. NO. 4 
16/05/2019 
09:04 horas 

Sí 
15/05/2019 
13:48 horas 

16/05/2019 

5 OPLEV/UF/475/2019 
06/06/2019 
12:05 horas 

Mayo Of. NO. 5 
20/06/2019 
13:55 horas 

Sí 
14/06/2019 
08:15 horas 

14/06/2019 

6 OPLEV/UF/681/2019 
05/07/2019 
09:57 horas 

Junio Of. NO. 6 
12/07/2019 
14:26 horas 

Sí 
12/07/2019 
08:21 horas 

12/07/2019 
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No. 
No. de oficio de 

recordatorio 

Notificación 
del 

recordatorio 

Mes a 
informar 

No. de 
escrito de 

presentación 
de informe 

Fecha y hora 
de 

presentación 
del informe 

Mensual 

Presentado 
en tiempo 

Fecha y hora 
de 

presentación 
digital 

Fin del plazo 
de 

presentación 
de los 

informes 
mensuales 

7 OPLEV/UF/805/2019 
12/08/2019 
14:12 horas 

Julio Of. NO. 7 
22/08/2019 
11:00 horas 

Sí 
14/08/2019 
11:28 horas 

16/08/2019 

8 OPLEV/UF/926/2019 
06/09/2019 
09:09 horas 

Agosto Sin número 
13/09/2019 
16:08 horas 

Sí 
13/09/2019 
11:40 horas 

13/09/2019 

9 OPLEV/UF/1075/2019 
04/10/2019 
12:25 horas 

Septiembre Sin número 
14/10/2019 
13:43 horas 

Sí 
14/10/2019 
08:57 horas 

14/10/2019 

10 OPLEV/UF/1287/2019 
05/11/2019 
11:58 horas 

Octubre Sin número 
14/11/2019 
14:19 horas 

Sí 
14/11/2019 
13:44 horas 

14/11/2019 

11 OPLEV/UF/1610/2019 
06/12/2019 
14:16 horas 

Noviembre Sin número 

12/12/2019 
15:20 horas y 
22/01/2020 
13:19 horas 

Sí 
12/12/2019 
14:20 horas 

13/12/2019 

12 OPLEV/UF/31/2020 
15/01/2020 
11:38 horas 

Diciembre Sin número 
22/01/2020 
13:23 horas 

Sí 
21/01/2020 
15:32 horas 

21/01/2020 

13 OPLEV/UF/53/2020 
07/02/2019 
13:05 horas 

Final Sin número 
17/02/2020 
15:57 horas 

Sí 
17/02/2020 
15:57 horas 

17/02/2020 

 

 

En apego al artículo 39 de los Lineamientos de Fiscalización, la Unidad de 

Fiscalización notificó los siguientes requerimientos a la Organización, con la 

finalidad de comprobar lo reportado en sus informes mensuales y final, 

recibiendo las respuestas a los mismos, tal y como se muestra a continuación: 

 

No. No. de oficio 
Fecha y hora de 
notificación del 
requerimiento 

Mes del que 
deriva el 

requerimiento 

No. de escrito de 
respuesta al 

requerimiento 

Fecha y hora de 
escrito de 

respuesta al 
requerimiento 

Presentado 
en tiempo 

1 OPLEV/UF/460/2019 
06/06/2019 
12:05 horas 

Abril Sin número 
13/06/2019 
17:30 horas 

Sí 

2 OPLEV/UF/639/2019 
05/07/2019 
09:56 horas 

Mayo No dio respuesta No dio respuesta No 

3 OPLEV/UF/834/2019 
23/08/2019 
13:04 horas 

Junio Sin número 
30/08/2019 
16:43 horas 

Sí 

4 OPLEV/UF/941/2019 
06/09/2019 
09:09 horas 

Julio Sin número 
13/09/2019 
16:10 horas 

Sí 

5 OPLEV/UF/1061/2019 
04/10/2019 
12:25 horas 

Agosto Sin número 
14/10/2019 
13:45 horas 

No 

6 OPLEV/UF/1275/2019 
05/11/2019 
09:54 horas 

Septiembre Sin número 
12/11/2019 
13:11 horas 

Sí 
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7 OPLEV/UF/1643/2019 
06/12/2019 
14:15 horas 

Octubre Sin número 
12/12/2019 
15:21 horas 

Sí 

8 OPLEV/UF/039/2020 
27/01/2020 
10:30 horas 

Noviembre Sin número 
04/02/2020 
15:32 horas 

Sí 

9 OPLEV/UF/060/2020 
10/02/2020 
13:23 horas 

Diciembre Sin número 
17/02/2020 
15:57 horas 

Sí 

 

De lo anterior es posible observar que, de los nueve requerimientos 

formulados por la Unidad de Fiscalización, la Organización no dio respuesta al 

requerimiento del mes de mayo y el correspondiente al mes de agosto lo 

respondió de manera parcial y fuera destiempo.  Asimismo, los siete 

requerimientos a los que sí dio contestación en tiempo, también fueron 

atendidos parcialmente. 

 

De lo anterior expuesto, se desprende que 26 observaciones serán analizadas 

en la presente Resolución. 

 

13 En la resolución de mérito se analizan las conclusiones contenidas en el 

Dictamen relativo al Informe Final respecto de los ingresos y egresos de la 

Organización “Unidad Ciudadana”, en el procedimiento de constitución como 

Partido Político Local del ejercicio 2019, mismas que representan las 

determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez valorados los 

elementos de prueba presentados por el sujeto obligado. En tal sentido, el 

Dictamen representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus 

aspectos jurídicos y contables, por lo que forma parte integral de la motivación 

de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 

numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

14 Es preciso mencionar que en el procedimiento de Fiscalización también han 

sido respetados los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

torno a las garantías de audiencia y del debido proceso en los procedimientos 
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de fiscalización, junto con la doctrina y la jurisprudencia más aceptada de los 

que emana que en cualquier tipo de procedimiento, las partes involucradas 

deben contar con garantías que les permitan la defensa adecuada de sus 

derechos, acorde con el derecho fundamental al debido proceso reconocido 

en el artículo 14 de la Constitución Federal3. 

 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que uno de los pilares esenciales de este derecho 

fundamental es la garantía de audiencia misma que se encuentra en la 

jurisprudencia 3/20194, la cual consagra la oportunidad de las personas 

involucradas en un proceso o procedimiento para preparar una adecuada 

defensa, previo al dictado de un acto privativo, y que su debido respeto impone 

a las autoridades, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las 

formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se traducen, de manera 

genérica, en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias, 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 

las pruebas en las que se finque la defensa, 3) La oportunidad de presentar 

alegatos y, 4) El dictado de la resolución que dirima las cuestiones debatidas5.  

 

                                                
3 1ª. IV/2014 (10a) de rubro: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN; P./J. 47/95 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.  https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL.  
4 Jurisprudencia 3/2013. REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 14, 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se advierte que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
del país; que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su derecho corresponda previamente al 
acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido, se debe observar la garantía de audiencia en los 
procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, para lo cual, una vez verificada la documentación presentada, las 
autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales que se encuentren, 
a fin de conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. Lo anterior, 
a fin de implementar las medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho fundamental de libre asociación 
política. 
5 Expedientes SUP-RAP-164/2015 y acumulados, SUP-JRC-17/2014, SUP-JDC-912/2013 y SUP-JDC-572/2015, entre otros. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2005716&Clase=DetalleTesisBL
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Asimismo, ha señalado que la garantía de audiencia se estableció con la 

finalidad de que el gobernado pueda tener la seguridad de que, antes de ser 

afectado por la disposición de alguna autoridad, será oído en defensa. En ese 

sentido, ante un error u omisión que pueda originar una posible falta advertida 

por la Unidad de Fiscalización, a través de la notificación del oficio de errores 

y omisiones, el sujeto obligado está en posibilidad de refutar lo detectado por 

la citada Unidad, mediante la formulación de las aclaraciones o rectificaciones 

que, en defensa de sus intereses, estime necesarias, así como con la 

aportación de las pruebas respectivas. De esa manera se cumple con la 

garantía de defensa y del debido proceso en los procedimientos de 

fiscalización. 

 

De lo cual, en el Dictamen se deduce que las organizaciones tienen la 

oportunidad de subsanar las omisiones o errores cometidos durante la etapa 

de informes y requerimientos en el procedimiento de Fiscalización.  

 

15 El Dictamen es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora del OPLE 

Veracruz, que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el 

marco de la revisión del informe final, en las que se advierte la existencia de 

errores u omisiones que se valoraron con base en las conductas realizadas 

por los sujetos obligados y, en su caso, las aclaraciones presentadas para 

atender cada una de ellas, conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 

de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

16 Derivado de la revisión y análisis realizado a los informes mensuales y final, 

así como a la respuesta al oficio de errores y omisiones, presentado en 

cumplimiento a la normatividad aplicable, así como de la fiscalización sobre el 

origen y destino de los recursos utilizados por la Organización para el 

desarrollo de las actividades para su constitución como Partido Político Local, 
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la Unidad de Fiscalización observó que “Unidad Ciudadana” dio cumplimiento 

parcial a las Leyes, Reglamentos y Lineamientos aplicables al procedimiento 

de constitución de partidos políticos locales, en materia de fiscalización. 

 

En ese sentido, tal como se señala en los antecedentes, el pasado 8 de junio, 

el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG038/2020, aprobó el 

dictamen de fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los 

recursos de la organización denominada “Unidad Ciudadana”, del periodo para 

la obtención de registro como partido político local. 

 

En el citado Dictamen, se observa que la Unidad de Fiscalización determinó 

que la Organización subsanó en su totalidad 3 de 29 observaciones 

realizadas, mientras que 18 quedaron parcialmente atendidas y 8 no 

atendidas, contenidas en el anexo 1 del Dictamen. 

 

17 En razón de lo anterior, en misma fecha, el Consejo General aprobó la 

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

procedimiento de fiscalización de la 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. 

 

En la resolución de mérito se analizan las conclusiones contenidas en el 

Dictamen relativo al Informe Final respecto de los ingresos y egresos de la 

Organización “Unidad Ciudadana”, en el procedimiento de constitución como 

Partido Político Local del ejercicio 2019, mismas que representan las 

determinaciones de la autoridad fiscalizadora, una vez valorados los 

elementos de prueba presentados por el sujeto obligado. En tal sentido, el 

Dictamen representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus 
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aspectos jurídicos y contables, por lo que forma parte integral de la motivación 

de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 

numeral 1 inciso b) de los Lineamientos de Fiscalización. 

 

18 En atención a lo anterior y aunado a las actuaciones citadas en los 

considerandos que anteceden, previo a la elaboración del Dictamen y 

Resolución de mérito, la Unidad de Fiscalización, en pleno ejercicio de sus 

atribuciones, emitió y notificó el oficio de errores y omisiones 

OPLEV/UF/077/2020, tal como lo establece el artículo 35 de los Lineamientos 

de Fiscalización, y conforme a lo vertido en el Dictamen y su anexo 1, contenía 

29 observaciones, de las que se tuvo lo siguiente: 

 

OBSERVACIÓNES ESTATUS 

Observaciones: 15, 25 y 28 Fueron atendidas 

Observaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 

21, 22 y 24 

Fueron parcialmente 

atendidas 

Observaciones: 8, 9, 14, 18, 23, 26, 27 y 29 No fueron atendidas 

 

En este tenor, la autoridad jurisdiccional, al revocar la Resolución 

OPLEV/CG039/2020, determina que se dejan intocadas las conclusiones 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26 y 276 y ordena al OPLE la emisión de una nueva resolución, únicamente  

por lo que respecta a la graduación de la sanción relativa a la conclusión 

identificada con el número 29; por lo tanto, este Consejo General realizará 

exclusivamente el análisis en lo que respecta a la conclusión antes 

mencionada, de la otrora Organización "Unidad Ciudadana”. 

 

Observación 29 

INGRESOS Y EGRESOS 

 

                                                
6 Las conclusiones 15, 25 y 28 no fueron sancionadas en la resolución OPLEV/CG039/2020, toda vez que fueron subsanadas por la 
organización en tiempo y forma. 
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El artículo 23, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos señala que:   

Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  

a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, 

reconociendo en forma total las transacciones realizadas, las 

transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente a 

la Organización; en el momento en que ocurren, independientemente de la 

fecha de realización considerada para fines contables, de conformidad con lo 

dispuesto en las NIF. 

 

Asimismo, el artículo 28 numeral 1, dice: 

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. 

 

En el caso en estudio ocurrió lo siguiente: 
 

No. Mes a informar 

No. de escrito de 

presentación de 

informe 

Fecha y hora de 

presentación del 

informe 

Mensual 

Presentado en 

tiempo 

Monto de 

ingresos 

reportados 

Monto de 

egresos 

reportados 

1 Enero Of. NO. 1 
15/02/2019 

11:51 horas 
Sí $0.00 $0.00 

2 Febrero Of. NO 2 
14/03/2019 

09:10 horas 
Sí $0.00 $0.00 

3 Marzo Of. NO. 3 
11/04/2019 

14:18 horas 
Sí $0.00 $0.00 

4 Abril Of. NO. 4 
16/05/2019 

09:04 horas 
Sí $2,141.35 $2,141.35 

5 Mayo Of. NO. 5 
20/06/2019 

13:55 horas 
Sí $12,000.00 $8,544.00 

6 Junio Of. NO. 6 
12/07/2019 

14:26 horas 
Sí $0.00 $1,143.00 

7 Julio Of. NO. 7 
22/08/2019 

11:00 horas 
Sí $10,000.00 $9,026.80 

8 Agosto Sin número 
13/09/2019 

16:08 horas 
Sí $12,000.00 $11,488.00 

9 Septiembre Sin número 
14/10/2019 

13:43 horas 
Sí $0.00 $5,737.55 
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No. Mes a informar 

No. de escrito de 

presentación de 

informe 

Fecha y hora de 

presentación del 

informe 

Mensual 

Presentado en 

tiempo 

Monto de 

ingresos 

reportados 

Monto de 

egresos 

reportados 

10 Octubre Sin número 
14/11/2019 

14:19 horas 
Sí $6,000.00 $470.96 

11 

Noviembre 

Primera 

presentación 

Sin número 
12/12/2019 

15:20 horas  
Sí $0.00 $0.00 

12 

Noviembre 

Segunda 

presentación 

Sin número 
22/01/2020 

13:19 horas  
Sí $27,100.00 $27,500.83 

13 Diciembre Sin número 
22/01/2020 

13:23 horas 
Sí $13,000.00 $13,359.35 

14 Final Sin número 
17/02/2020 

15:57 horas 
Sí $82,241.35 $79,411.84 

15 

Final IF después 

de oficio de 

errores y 

omisiones 

Sin número 
27/02/2020 

13:54 horas 
Sí $746,735.32 $743,620.49 

 

Como se aprecia en la tabla, los montos reportados en el Informe Final, y en 

el rendido en consecuencia del oficio de errores y omisiones, son 

considerablemente distintos; siendo que en el primero se reportaron ingresos 

por la cantidad de $82,241.35 (Ochenta y dos mil doscientos cuarenta y un 

pesos 35/100 M.N.), y egresos por $79,411.84 (Setenta y nueve mil 

cuatrocientos once pesos 84/100 M.N.). 

 

Por otro lado, en respuesta al oficio de errores y omisiones, reportaron 

ingresos de: $746,735.32 (Setecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta 

y cinco pesos 32/100 M.N.), y egresos por: $743,620.49 (Setecientos 

cuarenta y tres mil seiscientos veinte pesos 49/100 M.N.).  

 

De lo anterior, las diferencias que se observan entre las cifras reportadas por 

la Organización son las siguientes: 

 

Ingresos: $664,493.97 (Seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa y tres pesos 97/100 M.N)  

Egresos: $664,208.65 (Seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos ocho 

pesos 65/100 M.N.) en egresos.  

 

Aunado a lo anterior, se cuenta con información de ingresos y egresos, en 

especie, correspondientes a omisiones detectadas en 6 asambleas, cuyos 

conceptos, en forma conjunta y calculados por la Unidad, con base en la 

matriz de precios, constituyen un monto de $1,140.93 (Un mil, ciento 

cuarenta pesos 93/100 M.N.). Los ingresos y egresos en mención no fueron 

registrados contablemente en ningún momento procesal, razón por la cual, 
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son objeto de las conclusiones correspondientes a las observaciones 2, 21, 

y 24. En ese orden de ideas, con base en el principio general del derecho, 

que prohíbe sancionar dos veces un mismo acto, tales omisiones no serán 

objeto de conclusiones en la presente observación. 

 

Entre los bienes señalados, se encuentran refrescos, sillas, bocinas y coffee 

break. Así también se debe agregar al saldo final el monto correspondiente a 

$187.08 (Ciento ochenta y siete pesos 08/100 M.N.), obtenido de la matriz de 

gasto de la Unidad, y que es relativo a los trípticos y mesas que no fueron 

reportados por la Organización, para las asambleas de Medellín y Oluta, 

respectivamente. 

 

No obstante, con el objeto de conocer la verdad histórica en este 

procedimiento de fiscalización resulta válido sumar esta cantidad a los 

ingresos y egresos reportados en última instancia por la Organización. 

 

Mismo tratamiento se dará a la información sobre los 14 registros contables 

reportados con cifras distintas a las asentadas en los recibos de aportaciones, 

control de folios y demás documentación que los respaldan, mismos que 

están identificados y son objeto de una conclusión en la observación 4.  

 

De la suma de las diferencias en cita, entre los recibos de aportación y los 

registros contables, se advierte un monto erróneamente registrado en exceso 

por $3,193.00 (Tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.), mismo 

que debe ser restado al establecer los saldos reales de la Organización.  

 

En consecuencia, se tiene que las cifras reales del ejercicio de los recursos 

de la Organización denominada “Unidad Ciudadana” ascienden a: 

 

Ingresos 

Reales 

Egresos 

Reales 

$744,683.25 $741,568.42 

 

Establecido lo anterior, es posible afirmar lo siguiente: 

 

● La Organización “Unidad Ciudadana” presentó en tiempo sus Informes 

Mensuales y Final. 

● En esos informes tenía la obligación de plasmar la totalidad de sus 

recursos, deber legal que no cumplió plenamente.  

● Derivado de la presentación de sus informes, de manera mensual, así 

como el oficio de errores y omisiones, la Unidad requirió en diversas 

ocasiones el reconocimiento contable y documentación soporte de múltiples 

ingresos y egresos detectados en las visitas de verificación de asambleas. 

● Pese a los reiterados requerimientos, la Organización se limitó a 

cumplimentar sólo algunos de ellos, de manera parcial.  
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● Por tal motivo la Unidad requirió nuevamente a la Organización subsanar 

todas las observaciones pendientes, mediante el oficio de errores y 

omisiones. 

● Fue hasta el 27 de febrero de 2020, al responder el oficio de errores y 

omisiones, que la Organización denominada “Unidad Ciudadana” reconoció 

y documentó parcialmente los ingresos y egresos referidos. 

 

Se aclara que el Informe Mensual correspondiente a noviembre de 2019 fue 

presentado en dos ocasiones, circunstancia que fue analizada y objeto de 

conclusión en la observación 10; por lo que, ya no procede su estudio en este 

apartado.  

 

Entonces, se tiene que a lo largo de los meses en que se desarrolló el 

procedimiento de fiscalización la Organización “Unidad Ciudadana” incumplió 

con la obligación de informar oportuna e íntegramente a la Unidad, el origen 

y destino de los recursos que obtuvo para el desarrollo de las actividades 

tendentes a la obtención del registro como Partido Político Local, pues en sus 

Informes Mensuales y Final se limitó a reportar cifras menores al 15% en 

comparación a los montos finales que reconoció a exigencia de esta 

autoridad.  

 

Por lo tanto, es posible afirmar que de enero de 2019 a enero de 2020 el 

sujeto obligado no transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó ante 

la autoridad fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados 

para sus actividades; incumpliendo con ello la normatividad de la materia y 

obstaculizando la correcta fiscalización, rendición de cuentas y transparencia 

de los recursos privados utilizados para sus fines. Fue hasta febrero de 2020 

que deficientemente atendió algunas observaciones con lo cual se pudo tener 

constancia de la mayor parte del origen y destino de sus recursos.  

 

De manera que, la Comisión Especial de Fiscalización al considerar la 

existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el 

origen y destino de los recursos, y ante la sistemática omisión de reportar 

aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la constancia  de 

que la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole 

oportunidad de subsanar dichas omisiones, determinó adicionar esta 

situación de hecho a la observación 29, misma que se tiene como no 

atendida.  

 

 

19 Resulta necesario precisar que conforme a lo establecido en los artículos 35 y 

39 de los Lineamientos de Fiscalización, la Unidad sólo se encuentra facultada 
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para realizar observaciones al advertir la existencia de errores u omisiones en 

los siguientes momentos procesales: 

 

a) En el periodo de la revisión del Informe Final, mediante un sólo oficio de 

errores y omisiones. 

b) 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. 

 

Con relación a ello, el artículo 37 señala que la Organización cuenta con el 

derecho de audiencia mediante la confronta de los documentos 

comprobatorios de ingresos y egresos, documentación contable y financiera, 

contra los obtenidos por la Unidad sobre las mismas operaciones. 

 

Conforme al artículo en comento, la finalidad de dicha confronta es “aclarar las 

discrepancias entre unos y otros”, refiriéndose a los documentos en confronta, 

es decir, se trata de un momento procesal en que ya se ha agotado la 

oportunidad de presentar documentación y se permite a la Organización hacer 

aclaraciones o manifestaciones sobre las discrepancias que existan entre la 

información recabada por la unidad y las constancias que la Organización 

aportó. 

 

Por su parte, la Unidad de Fiscalización sólo está facultada para responder en 

ese acto sobre las manifestaciones referidas por el sujeto obligado, o bien 

realizar mayores aclaraciones, tal como lo indica el artículo 38 de los mismos 

Lineamientos. 

 

Por lo tanto, en apego a las directrices antes señaladas, se puede identificar 
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que la celebración de la confronta no puede convertirse en una nueva 

oportunidad para que la Unidad realice mayores requerimientos o para que el 

sujeto obligado aporte mayores elementos comprobatorios, pues las etapas 

procesales para ello ya fueron agotadas. 

 

Es así que la Unidad de Fiscalización tiene el deber de proyectar su dictamen 

con los elementos aportados en la entrega de Informes Mensuales, Informe 

Final y Respuesta al Oficio de Errores y Omisiones; en su caso, adicionando 

únicamente las conclusiones derivadas de la confronta, sin que tras su 

celebración se pudieran implementar mayores actos procesales de molestia, 

pues esto implicaría una desviación a la finalidad de la confronta y una 

extensión indebida de los plazos comprobatorios para las Organizaciones. 

 

Sumado a lo anterior, ampliar el plazo comprobatorio para cualquier 

Organización, sería brindar condiciones diferentes en el procedimiento de 

fiscalización y, la autoridad fiscalizadora, tiene un estricto apego a los 

principios rectores de la función electoral de certeza, imparcialidad, 

independencia y objetividad, por lo cual, se encuentra impedida para ampliar 

los plazos o momentos para subsanar los errores y omisiones. 

 

20 En materia de protección de datos personales, la Unidad de Fiscalización 

cuenta con un aviso de privacidad para el debido cuidado, protección y 

tratamiento legítimo, controlado e informado, respecto de aquellos datos que 

hubieren sido recabados por la Unidad en las asambleas realizadas por las 

Organizaciones. Asimismo, al recibir los datos personales recabados por cada 

una de las Organizaciones esta Institución está obligada a dar el correcto 

tratamiento y resguardo de los mismos. 

 

21 Ahora bien, con el fin de salvaguardar el derecho de garantía de audiencia de 
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la Organización, así como de brindarle mayor atención a los cuestionamientos 

que pudiera manifestar, con base en el artículo 37 numerales 1 y 3 de los 

Lineamientos de Fiscalización, se llevó a cabo la confronta el 28 de febrero de 

2020, a las 14:09, levantándose el Acta C5/ORG/28-02-2020. El resultado de 

la confronta se plasmó en el Dictamen emitido por la Unidad de Fiscalización, 

mismo que forma parte de la presente Resolución. 

22 Una vez cumplido lo establecido en los artículos 35, 37 y 45 de los 

Lineamientos de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización en atención a la 

valoración de las observaciones que presentó “Unidad Ciudadana”, y a su 

respuesta otorgada, se procedió al análisis de tales conductas, con la finalidad 

de determinar si se actualizaba alguna infracción en la materia.  

 

23 En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de los Lineamientos 

de Fiscalización, y derivado de las conclusiones del Dictamen, la Unidad de 

Fiscalización propuso el proyecto de Resolución respecto de las 

observaciones no subsanadas y las infracciones cometidas por la 

Organización “Unidad Ciudadana” y, en su caso, proponer las sanciones 

previstas en el artículo 47 de la norma antes citada.  

 

24 Es de suma importancia mencionar que, la Organización “Unidad Ciudadana” 

a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de fiscalización, 

incumplió con la obligación de informar oportuna e íntegramente a la Unidad, 

el origen y destino de los recursos que obtuvo para el desarrollo de las 

actividades tendentes a la obtención del registro como Partido Político Local, 

pues en sus Informes Mensuales y Final se limitó a reportar cifras menores al 

15% en comparación a los montos finales que reconoció a exigencia de esta 

autoridad.  
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Por lo tanto, es posible afirmar que de mayo de 2019 7 a enero de 2020 el 

sujeto obligado no transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó ante 

la autoridad fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados 

para sus actividades; incumpliendo con ello la normatividad de la materia y 

obstaculizando la correcta fiscalización, rendición de cuentas y transparencia 

de los recursos privados utilizados para sus fines. Fue hasta febrero de 2020 

que deficientemente atendió algunas observaciones con lo cual se pudo tener 

constancia de la mayor parte del origen y destino de sus recursos.  

 

De manera que, la Comisión Especial de Fiscalización al considerar la 

existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el 

origen y destino de los recursos, y ante la sistemática omisión de reportar 

aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la constancia de que 

la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole oportunidad 

de subsanar dichas omisiones, determinó adicionar esta situación al 

dictamen como una observación no atendida. 

 

25 Derivado de lo anterior, 8 de junio de 2020, en sesión extraordinaria del 

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 y en  misma data 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 

                                                
7 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, por 

lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
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local, con el engrose solicitado durante la sesión, relativo a modificar las multas 

de las conclusiones 9.2, 9.3, 27 y 29, así como, de manera específica en el 

caso de las 9.2 y 27, modificarlas de forma a fondo y de leves a graves 

ordinarias en ambos casos, quedando como se encuentran actualmente8.  

 

26 Sin embargo, 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 emitida por este Consejo 

General y 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, misma que en la parte de efectos de la sentencia, establece lo 

siguiente:  

 

“SEXTA. Efectos. 

 

168. Con base en lo anterior, al resultar fundados los 

agravios en contra del acto impugnado, lo procedente es 

ordenar los siguientes efectos: 

 

a) Se revoca la resolución OPLEV/CG039/2020, emitida 

por el Consejo General del OPLE. 

 

b) Se ordena al Consejo General del OPLE para que a la brevedad posible, 

en un plazo de cinco días hábiles considerando las medidas respectivas de 

salud implementadas a nivel nacional, una vez notificada la presente 

resolución, emita una nueva resolución en la que se gradúe debidamente 

fundada y motivada la sanción impuesta a la Organización "Unidad 

Ciudadana", conforme a las razones expuestas en la presente resolución. 

 

                                                
8 Con excepción de la conclusión 29, que será modificada en cumplimiento a lo ordenado por el TEV, por medio de la sentencia TEV-
RAP-9/2020. 
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169. Hecho lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de este Tribunal dentro 

del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que ello ocurra, adjuntando 

copia certificada de la misma y de la notificación respectiva. 

..” 

 

 

27 Derivado del análisis a lo ordenado por la sentencia, esta autoridad sólo 

realizará las modificaciones solicitadas a la conclusión 29, dejando intocadas 

las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 279, toda vez que de acuerdo a las 

consideraciones señaladas en la referida resolución no fue ordenado realizar 

modificaciones a las mismas, quedando intocadas las conclusiones antes 

señaladas, como se precisa a continuación:  

 “… 

117. Ahora, si bien es cierto que, en su escrito de demanda la parte actora 

realiza una transcripción de las observaciones antes referidas, también lo es 

que, no controvierte de manera frontal dichas conclusiones, por lo que 

a consideración de los que resuelven, las mismas quedan subsistentes 

al no haber apartado el actor lo elementos necesarios o suficientes para 

acreditar el perjuicio que ocasionaban en su contra.    

 

118. Situación contraria a lo expuesto en la conclusión 29 del acto impugnado 

en la cual, los recurrentes manifiestan su inconformidad directa y sustentada. 

…” 

Lo resaltado es propio* 

 

28 Ahora bien, el artículo 46 de los Lineamientos de Fiscalización, señala que 

constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: 

a)  No informar mensualmente al OPLE Veracruz, el origen y destino de los 

recursos que obtenga para el desarrollo de las actividades tendentes a la 

obtención del registro como partido político local.  

b) El incumplimiento del requerimiento de información por parte de las personas 

físicas o morales relativa a operaciones celebradas con las organizaciones;  

c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de 

los ingresos y gastos por parte de la Organización;  

d)  El incumplimiento de la presentación del informe final;  

                                                
9 Las conclusiones 15, 25 y 28 no fueron sancionadas en la resolución OPLEV/CG039/2020, toda vez que fueron subsanadas por la 
organización en tiempo y forma. 
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e)  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código, 

el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones aplicables.  

 

29 A efecto de individualizar la sanción, de conformidad con el artículo 48, 

apartado segundo de los Lineamientos de Fiscalización, este Consejo General 

tomará en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma, 

entre otras, las siguientes: 

 

a)  La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes 

electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten 

con base en él;  

b)  El dolo o culpa en su responsabilidad;  

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta;  

d)  La capacidad económica del infractor; 

e) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

f)  En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

 

30 Consecuentemente, en la Resolución de mérito se analiza la conclusión 

sancionatoria identificada con el número 29, contenida en el Dictamen 

respecto de los informes mensuales y final, correspondiente al periodo para la 

obtención de registro como Partido Político Local, por lo que hace al sujeto 

obligado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad 

fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han 

valorado los elementos de prueba presentados por el sujeto obligado. En tal 

sentido, el Dictamen10 representa el desarrollo de la revisión de los 

informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte 

integral de la motivación de la presente Resolución.  

 

                                                
10 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con 
claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, 
o bien, en documentos anexos…” 
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En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, se cumple con precisar la irregularidad cometida y los 

preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen que 

forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es 

decir, tiene como propósito que el sujeto obligado conozca a detalle y de 

manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el 

afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, 

permitiéndole una real y auténtica defensa.   

 

31 Es trascendente señalar que el Dictamen es el documento emitido por la 

autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones 

realizadas en el marco de la revisión de los informes mensuales y final, en los 

cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las 

conductas realizadas por el sujeto obligado y en su caso, las aclaraciones 

presentadas para atender cada una de ellas. Sin dejar de lado que la autoridad 

debe valorar los elementos aportados por los sujetos obligados en la respuesta 

al oficio de errores y omisiones. 

 

El objeto de estudio de la presente Resolución, se avocará exclusivamente a 

la conclusión 29, tal y como lo ordenó en TEV en el Recurso de Apelación 

TEV-RAP-9/2020. 

“…  

117. Ahora, si bien es cierto que, en su escrito de demanda la parte actora 

realiza una transcripción de las observaciones antes referidas, también lo es 

que, no controvierte de manera frontal dichas conclusiones, por lo que a 

consideración de los que resuelven, las mismas quedan subsistentes al no 

haber aportado el actor lo elementos necesarios o suficientes para acreditar 

el perjuicio que ocasionaban en su contra. 

 

118. Situación contraria a lo expuesto en la conclusión 29 del acto impugnado 
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en la cual, los recurrentes manifiestan su inconformidad directa y sustentada. 

..” 

Una vez dicho lo anterior, en la presente Resolución este Consejo General 

analizará la conclusión 29, relativa a las irregularidades cometidas por la 

Organización “Unidad Ciudadana”, misma que fue aprobada en el Dictamen 

correspondiente como o no atendida, derivando en la siguiente conclusión: 

 

● Conclusión 29 

La otrora Organización no se apegó a lo dispuesto en los artículos 23 numeral 

1, 28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, debido a que 

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; presentando hasta el último momento procesal 

oportuno, aproximadamente el 85% de sus recursos11; 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 la certeza, 

transparencia y oportuna rendición de cuentas. Así las cosas, pese a que, en 

última instancia la otrora Organización reconoció, la mayoría de sus ingresos 

y egresos, existe prueba de que generó una obstrucción al procedimiento de 

fiscalización, debido al incumplimiento de la normativa, en sus Informes 

Mensuales y Final, que sus gastos eran considerablemente menores a los 

reales12. 

 

32 En ese contexto, en relación con las modificaciones relativas conclusión 29 se 

debe considerar que, para graduar la gravedad del hecho ilícito, así como el 

proceder de la otrora Organización en los actos de fiscalización, no basta que 

                                                
11 Esto es, hasta el 27 de febrero del 2020, al responder el oficio de errores y omisiones en el que Unidad Ciudadana reconoció y 

documentó los ingresos y egresos referidos. 
12 La Comisión Especial de Fiscalización al considerar la existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el origen 
y destino de los recursos, y ante la sistemática omisión de reportar aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la 
constancia de que la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole oportunidad de subsanar dichas omisiones, 
determinó adicionar esta situación de hecho a la observación 29, misma que se tiene como no atendida. 
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el Consejo General elabore una lista de las circunstancias que beneficien o 

perjudiquen el cálculo de esa proporción, por el contrario, la autoridad 

jurisdiccional considera imperioso realizar un ejercicio serio de confrontación 

entre estos factores para extraer de ese balance, de manera pormenorizada y 

clara, los elementos que conlleven a tasar esos aspectos en el punto que 

determine adecuado, siempre a partir del límite mínimo y, en su caso, al 

elevarlo; ya que de no hacerlo así se incurriría en falta de congruencia, además 

de indebida fundamentación y motivación, tal como se menciona en la 

sentencia en comento:  

“… 

119. Por lo que, de lo expuesto, deriva que la gravedad que se atribuye a la 

infracción cometida, así como el nivel de reproche que le merezca a la 

autoridad la forma de proceder del responsable, son parámetros 

fundamentales para deducir de éstos el incremento o decremento de la 

sanción relativa, siendo que en casos dudosos se debe privilegiar lo más 

favorable a la Organización Política. 

 

120. Por tanto, la gravedad del hecho y el reproche a la conducta del infractor, 

no se pueden clasificar en forma abstracta y derivar entre leve y grave, o en 

cualquiera de los parámetros intermedios posibles, tomando solamente en 

cuenta el daño objetivo producido, sino que debe derivar del análisis 

concatenado de todos y cada uno de los elementos señalados en la ley para 

particularizar la sanción, como lo hizo la Sala Superior en el expediente SUP-

REP-471/2015, el cual se abordará más adelante. 

 

     ESTUDIO DE FONDO 

Planteamiento. 

Determinado lo anterior, lo procedente es realizar un análisis para la 

individualización de la sanción de las faltas que se han configurado a la luz de 

los elementos señalados en el artículo 48 de los Lineamientos de 

Fiscalización, así como también de aquellos establecidos en el Título Décimo, 

capítulo primero del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el OPLE Veracruz, conforme con el 



 
 
OPLEV/CG054/2020 
 
 
  

45  

artículo 54 inciso g) de Lineamientos de Fiscalización y los artículos 337 y 338 

del Reglamento de Fiscalización del INE, ambos de aplicación supletoria. 

 

Asimismo, se atenderán al criterio seguido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número SUP-REP-

24/2018, en su foja 13, se prevé que para calificar debidamente la falta, es 

importante considerar de forma individual o conjunta13: a) el tipo de infracción; 

b) el bien jurídico tutelado; c) la singularidad y pluralidad de la falta; d) las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar; e) la comisión dolosa o culposa de la 

falta; f) la reiteración de infracciones y g) las condiciones externas y medios de 

ejecución. 

 

Para tales fines también se tomará como criterio orientador lo establecido por 

el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

expediente SUP-RAP-34/2014, en el cual determina que una vez calificada la 

falta, lo procedente es individualizar la sanción, para ello se toma en cuenta la 

calificación de la gravedad de la infracción, la reincidencia, las condiciones 

socioeconómicas y el impacto en las actividades del infractor. 

 

 

Calificación de la falta e individualización de la sanción correspondiente 

a la CONCLUSIÓN 29, la otrora Organización no se apegó a lo dispuesto 

en los artículos 23 numeral 1, 28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos de 

                                                
13 Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la 

autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno 
por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que 
todos sean estudiados. Misma que se encuentra vigente. 
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Fiscalización, debido a que incumplió con la 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; 

presentando hasta el último momento procesal oportuno, 

aproximadamente el 85% de sus recursos14; 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 la certeza, 

transparencia y oportuna rendición de cuentas. Así las cosas, pese a que, 

en última instancia la otrora Organización reconoció, la mayoría de sus 

ingresos y egresos, existe prueba plena de que generó una obstrucción 

al procedimiento de fiscalización, debido al incumplimiento a la 

normativa, por lo que, en sus Informes Mensuales y Final, sus gastos 

eran considerablemente menores a los reales15.  

 

Grado de responsabilidad 

 

Durante el procedimiento de fiscalización 2019, la otrora Organización omitió 

presentar de manera permanente la contabilidad de las operaciones por 

concepto de la realización de las asambleas municipales en el momento que 

ocurrieron. Asimismo, en los informes correspondientes a los ingresos y 

egresos reportados en los meses de mayo de 201916 a enero de 2020, así como 

en su informe final, el sujeto obligado no transparentó, no reconoció, no 

comprobó, ni justificó ante la autoridad fiscalizadora aproximadamente el 85% 

de los recursos utilizados para sus actividades; incumpliendo el deber legal de 

                                                
14 Esto es, hasta el 27 de febrero del año en curso, al responder el oficio de errores y omisiones que Unidad Ciudadana reconoció y 
documentó los ingresos y egresos referidos. 
15 La Comisión Especial de Fiscalización al considerar la existencia primigenia del deber legal de informar mensualmente sobre el origen 
y destino de los recursos, y ante la sistemática omisión de reportar aproximadamente el 85% de sus recursos, así como ante la 
constancia de que la Unidad realizó constantes y reiterados requerimientos dándole oportunidad de subsanar dichas omisiones, 
determinó adicionar esta situación de hecho a la observación 29, misma que se tiene como no atendida. 
16 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, 

por lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
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presentar informes mensuales con la evidencia correspondiente para la 

fiscalización de los ingresos y egresos, reconociendo en forma oportuna y total 

las transacciones realizadas, obstaculizando con ello la correcta fiscalización, 

rendición de cuentas y transparencia de los recursos privados utilizados para 

sus fines.  

 

Esto pues, a lo largo de los meses citados en que se desarrolló el procedimiento 

de fiscalización, la otrora Organización “Unidad Ciudadana” se limitó a reportar 

en sus Informes Mensuales y Final cifras menores al 15% en comparación a 

los montos finales que reconoció a exigencia de esta autoridad. Es decir, que 

durante todo ese tiempo cuando menos omitió transparentar el 85% de sus 

recursos. 

 

Requisitos Antes Oficio 

EyO 

(20/02/2020) 

Respuesta 

Oficio EyO 

(27/02/2020) 

Resultado  

a) Efectuarse sobre una base de devengación o base 

acumulada, reconociendo en forma total las transacciones 

realizadas, las transformaciones internas y de otros eventos que 

afectan económicamente a la Organización; en el momento en que 

ocurren, independientemente de la fecha de realización considerada 

para fines contables, de conformidad con lo dispuesto en las NIF. 

No No 
No 

subsanado 

De conformidad con el artículo 31 de los Lineamientos de 

Fiscalización, las Organizaciones deberán presentar un informe final 

relativo a todos los ingresos obtenidos y los egresos efectuados 

durante el periodo de obtención de registro, así también, como lo que 

señala el artículo 29 de los citados Lineamientos, las organizaciones 

deberán presentar 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. 

No No 
No 

subsanado 
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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. 

 

Durante la CONFRONTA realizada el 28 de febrero de 2020, la otrora 

Organización se limitó a señalar en forma genérica que la documentación 

contable y las modificaciones solicitadas, fueron entregadas y complementadas 

con fecha 27 de febrero del mismo año; misma que se encuentra integrada por 

todos los informes mensuales, balanzas de comprobación, estados financieros 

y registros contables de los ingresos por aportaciones en efectivo y en especie 

de los egresos realizados en las asambleas y durante el periodo de obtención 

de registro. Así también adicionó que dicha documentación se encontraba en 

manos de la autoridad, solicitando que fuera considerada. Sin embargo, la 

documentación en cita obró en los archivos de la Unidad, a partir de la 

respuesta al oficio de errores y omisiones que esta autoridad advirtió la omisión 

en comento. Por tal motivo, sí fue tomada en cuenta dicha documentación para 

la elaboración del Dictamen respectivo y su valoración en la Resolución 

correspondiente. 

 

En relación con las cotizaciones y recibos de aportación, así como la afectación 

contable de los mismos, correspondiente a los meses de abril de 201917 a 

diciembre de 2020, indicó que en fecha 27 de febrero de 2020 se hizo la 

comprobación de la información requerida a las carpetas que se ingresaron 

anexas a la contestación del oficio de errores y omisiones. 

 

Se aclara que pese a que dichas manifestaciones no corresponden a un 

requerimiento específico sobre el ocultamiento de la información sobre la 

                                                
17 Recordemos que los informes se presentan a meses caídos, por tal motivo en algunos párrafos se menciona de mayo 2019 a enero 
2020, que corresponde al periodo en el que el sujeto obligado debía entregar sus informes; sin embargo, en este caso es necesario 
mencionar de abril a diciembre 2019, ya que se hace referencia a documentos que fueron o tuvieron que ser generados en el mes 
correspondiente. 
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mayoría de sus recursos lo importante de ellas radica en que el sujeto obligado 

aseguró haber realizado todos los registros contables y comprobaciones y en 

haber presentado en tiempo y forma sus informes mensuales, lo que resulta 

falso en contraste con los hechos, pues como ha sido evidenciado:  

 

● La otrora Organización “Unidad Ciudadana” presentó en tiempo sus 

Informes Mensuales y Final; sin embargo, estos no contenían la totalidad 

de sus ingresos y egresos ejercidos, es decir, se presentaron en tiempo, 

más no en forma. 

● En esos informes tenía la obligación de plasmar la totalidad de sus 

recursos, deber legal que no cumplió plenamente. 

● Derivado de la omisión de reportar la totalidad de los ingresos y egresos 

en sus informes mensuales, la Unidad de Fiscalización requirió en 

diversas ocasiones el reconocimiento contable y documentación soporte 

de múltiples ingresos y egresos detectados en las visitas de verificación 

de asambleas, requerimientos visibles a foja 24 de la presente 

Resolución. 

● Pese a los múltiples requerimientos la otrora Organización se limitó a 

cumplimentar sólo algunos de ellos o ninguno en cada respuesta e 

informe.  

● Por tal motivo la Unidad requirió nuevamente a la otrora Organización 

subsanar todas las observaciones pendientes en el oficio de errores y 

omisiones. 

● Resulta importante mencionar que, en el momento de presentar el Informe 

Final, la otrora organización también fue omisa en reportar la totalidad de 

los ingresos y egresos. 

● Fue hasta el 27 de febrero de 2020, al responder el oficio de errores y 

omisiones que Unidad Ciudadana reconoció y documentó parcialmente 

los ingresos y egresos referidos. 
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De lo anterior, se desprende que, a lo largo de los meses en que se desarrolló 

el procedimiento de fiscalización, la otrora Organización “Unidad Ciudadana”, 

incumplió con la obligación de informar oportuna e íntegramente a la Unidad de 

Fiscalización, el origen y destino de los recursos que obtuvo para el desarrollo 

de las actividades tendentes a la obtención del registro como Partido Político 

Local, pues en sus Informes Mensuales y Final se limitó a reportar cifras 

menores al 15% en comparación a los montos finales que reconoció a exigencia 

de esta autoridad.  

 

Consecuentemente, de mayo de 201918 a enero de 2020, el sujeto obligado no 

transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó ante la autoridad 

fiscalizadora aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus 

actividades; incumpliendo con ello la normatividad de la materia y 

obstaculizando la correcta fiscalización, rendición de cuentas y transparencia 

de los recursos privados utilizados para sus fines. 

 

Del análisis, se pueden apreciar las siguientes cifras: 

 

Tabla de Saldos 

Informe Final 
Diferencias entre IF y O 

EyO 

Ingresos Egresos 
Diferencia 

Ingresos 

Diferencia 

Egresos 

$82,241.35 $79,411.84 

$664,493.97 $664,208.65 
Informe respuesta errores y omisiones 

Ingresos Egresos 

$746,735.32 $743,620.49 

Monto No Reportado de 6 asambleas, 

identificado a través de las asambleas 
  

                                                
18 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, 

por lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
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verificadas por la Unidad 

Ingresos Egresos 

$1,140.93 $1,140.93 

Monto reportado por encima 

Ingresos Egresos 

$3,193.00 $3,193.00 

Saldos Reales 

Ingresos Egresos 

$744,683.25 $741,568.42 

 

De lo anterior se desprende que las conductas cometidas por la otrora 

Organización incumplen con lo establecido en los artículos 23, numeral 1; 28 

numeral 1; 31 y 46 numeral 1 inciso e) de los Lineamientos de Fiscalización, 

mismo que a la letra dicen:  

 

Artículo 23  

1. Para el registro de los informes la contabilidad de la Organización, deberá:  

a) Efectuarse sobre una base de devengación o base acumulada, 

reconociendo en forma total las transacciones realizadas, las 

transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente a 

la Organización; en el momento en que ocurren, independientemente de la 

fecha de realización considerada para fines contables, de conformidad con lo 

dispuesto en las NIF. b) Reconocer las transacciones, transformaciones 

internas y eventos pasados que representaron cobros o pagos de efectivo, 

también, obligaciones de pago en el futuro y recursos que representarán 

efectivo a cobrar.  

c) Efectuarse en el mes calendarizado que corresponda a los registros 

contables 

d) Llevar la contabilidad en el domicilio fiscal de la Organización de 

ciudadanos. e) Llevar libros de diario y mayor, auxiliares, balanzas de 

comprobación y estados financieros. Los que establecen las NIF, en particular 

la NIF B-16, de los estados financieros de entidades con propósitos no 

lucrativos.  

f) Registrar los nombres de las cuentas a nivel mayor y las subcuentas en las 

balanzas de comprobación identificando, el saldo al inicio del periodo, el total 

de los cargos y abonos del mes, así como el saldo final.  

g) Integrar auxiliares contables de las cuentas, las cuales deberán contener 

el saldo inicial del periodo, el detalle por póliza contable o movimiento de 

todos los cargos o abonos del periodo, así como su saldo final.  

h) Especificar en las pólizas contables si son de ingreso, egreso o diario, así 
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como la fecha de elaboración, concepto y la descripción detallada del nombre 

de las cuentas contables que se afectan.  

i) Identificar las adquisiciones de activo fijo realizadas, de las cuales se debe 

distinguir entre los adquiridos y recibidos mediante aportación o donación de 

un tercero, relacionándolas con la documentación comprobatoria, que 

permita identificar la fecha de adquisición o alta del bien, características 

físicas y el costo.  

j) En su caso, contemplar un inventario físico de bienes muebles e inmuebles, 

incluyendo cada localidad donde tengan oficinas. 

 

Artículo 28 

 

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. …” 

 

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 46  

Constituyen infracciones de la Organización, las siguientes: …  

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 

aplicables…” 
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Derivado de todo lo anteriormente expuesto, es que este Consejo General 

estima que, la falta cometida por la otrora Organización “Unidad Ciudadana”, 

es de FONDO O SUSTANCIA19, toda vez que, sí se vulneraron los principios 

previstos por la norma, como la certeza, la transparencia de los recursos y la 

legalidad, ya que la otrora Organización infractora tenía la obligación de 

presentar la contabilidad de sus operaciones por concepto de la realización de 

sus asambleas municipales en tiempo real, así como los montos reales de sus 

ingresos y egresos durante el ejercicio correspondiente a la constitución como 

Partido Político Local. Sirve de sustento la Jurisprudencia 9/2016 de rubro 

“INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU 

PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO 

FALTA SUSTANTIVA”.20 

 

Por tal motivo, se considera que existe una transgresión al bien jurídico tutelado 

por la norma, ya que si bien es cierto la otrora Organización reportó en 

último momento21 ingresos por $746,735.32 (Setecientos cuarenta y seis 

mil setecientos treinta y cinco pesos 32/100 M.N.), no menos cierto es que 

durante los 9 informes mensuales se limitó a reportar ingresos parciales 

que, en suma, ascienden a la cantidad de $82,241.35 (Ochenta y dos mil 

doscientos cuarenta y un pesos 35/100 M.N.), es decir, no reportó en tiempo 

y forma la totalidad de sus ingresos, lo cual se traduce en una violación grave 

al principio de certeza en el manejo de los recursos utilizados para el desarrollo 

                                                
19 Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional en la ejecutoria dictada en los diversos recursos de apelación SUP- RAP-209/2016 

y SUP-RAP-212/2016. 
20 INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERASE COMO 

FALTA SUSTANTIVA.- De lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como 443, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los respectivos informes de precampaña y campaña, con la finalidad 
de transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora. En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición 
de cuentas, como lo es la presentación extemporánea de los informes de ingresos y gastos de los precandidatos y candidatos de los 
partidos políticos, debe considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la 
rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del 
manejo de los recursos públicos. 
21 El 27 de febrero de 2020, en la respuesta al oficio de errores y omisiones. 
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de sus fines; por lo que este Consejo General considera que la irregularidad en 

comento, se traduce en una afectación directa y real de los intereses jurídicos 

protegidos por la normatividad en materia de fiscalización de los sujetos 

obligados. 

 

En conclusión, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las 

funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; 

teniendo por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos 

obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone la 

normativa de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones.  

 

En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado reportó y comprobó hasta la 

respuesta al oficio de errores y omisiones los ingresos y egresos de las de 215 

asambleas municipales y la asamblea constitutiva, lo cual no se ajusta a lo 

dispuesto en el artículo 28 de los Lineamientos de Fiscalización, respecto a los 

plazos establecidos por normatividad electoral en materia de fiscalización, que 

establece la presentación de informes mensuales, mismos que forman parte de 

una de las etapas de fiscalización, y si bien es cierto, la otrora Organización sí 

entrego sus informes mensuales, no lo hizo de manera completa, toda vez que 

no reportó los gastos de sus asambleas; lo cual rompe con el modelo de 

fiscalización al poner en riesgo el ejercicio de las facultades de la autoridad 

relativas al análisis y valoración de la totalidad de la información, que en el caso 

concreto ocurrió hasta respuesta del oficio de errores y omisiones; 

obstaculizando la revisión  y el análisis de los informes respectivos, de manera 

oportuna e inclusive impide su fiscalización absoluta; ocasionando que la 

autoridad fiscalizadora no pueda valorar, verificar y en su caso generar 

observaciones de cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una 

fiscalización más eficaz, ya que como se mencionó líneas arriba, la información 

fue presentada en el último momento, es decir, con suma proximidad a la 



 
 
OPLEV/CG054/2020 
 
 
  

55  

aprobación del Dictamen respectivo. 

 

En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas 

como meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la 

fiscalización se realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes 

jurídicos tutelados por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre 

todo, porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el 

manejo y destino de los recursos. 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 

Las disposiciones aludidas tienen por objeto que las organizaciones entreguen 

la documentación soporte de manera correcta, misma que sirve a su vez para 

comprobar que en el ejercicio de sus recursos ha cumplido con las 

formalidades que la ley exige para la existencia y validez de sus actos.  

 

Asimismo, la norma al ordenar que se entreguen informes mensuales y final 

busca que la autoridad tenga la oportunidad de fiscalizar ágil y 

oportunamente sus operaciones para, en su caso, estar en posibilidades de 

observar y solicitar las correcciones que estime necesarias, con la finalidad de 

dotar de congruencia y transparencia el origen y destino de los recursos 

utilizados en el procedimiento de constitución de partidos políticos locales.  

 

Así las cosas, el bien jurídico tutelado por los artículos 23, numeral 1, 28 

numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, es por una parte, 

garantizar la validez y legalidad al momento de registrar contablemente de 

manera adecuada su información financiera, tal como lo establece la norma, y 

por otra generar certeza, transparencia y una efectiva rendición de cuentas 

sobre el origen y destino de los recursos que utilizan para el desarrollo de sus 

fines; lo que sólo puede lograrse presentando a la autoridad fiscalizadora los 
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elementos necesarios para realizar la fiscalización, situación que en el caso 

concreto no ocurrió. 

 

En ese sentido, la conducta transgrede el bien jurídico tutelado, pues como ya 

se ha descrito, el artículo 28 numeral 1 inciso a) de los Lineamientos de 

Fiscalización, establecen que a partir de que presenten el escrito de intención 

para constituirse como partido político local y hasta que se determine la 

procedencia del registro, la otrora Organización estaba obligada a presentar 

informes mensuales a la Unidad de Fiscalización 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; es decir, el sujeto 

obligado, debió reportar de manera mensual todos los ingresos y egresos 

ejercidos para la celebración de sus asambleas; sin embargo, al haber omitido 

presentar dichos informes de manera oportuna mismos que debieron incluir la 

totalidad de la contabilidad de las operaciones por concepto de la realización 

de las asambleas municipales en el momento que ocurrieron, se tiene que, de 

mayo de 201922 a enero de 2020, el sujeto obligado no transparentó, no 

reconoció, no comprobó, ni justificó ante la autoridad fiscalizadora 

aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus actividades; 

incumpliendo el deber legal de presentar informes mensuales con la evidencia 

correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos; obstruyendo, 

con su presentación hasta la respuesta al oficio de errores y omisiones (último 

momento procesal existente para subsanar las faltas cometidas), la correcta 

fiscalización y la efectiva rendición de cuentas sobre el origen, monto, 

aplicación y destino de los recursos utilizados para los fines de constitución 

como Partido Político Local, inobservando los principios de legalidad, certeza, 

y transparencia. 

                                                
22 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, por 
lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
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Como se mencionó líneas arriba, en el presente caso la irregularidad 

acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una falta de resultado 

de fiscalización idóneo, lo cual ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 

tutelado, arriba señalado. Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás 

aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que 

contribuye a agravar la falta, en razón de que la infracción en cuestión genera 

una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la 

normatividad en materia de fiscalización de los sujetos obligados. 

 

La singularidad o pluralidad23 de las faltas acreditadas. 

 

En el caso que nos ocupa, existe pluralidad en las faltas cometidas en virtud 

de que, del análisis integral de la documentación presentada por el sujeto 

obligado se advierte la acreditación del incumplimiento a los artículos 23 

numeral 1, 28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, ya que 

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, vulnerando dichos preceptos normativos, en 

consecuencia, se trata de una falta plural, que vulnera los principios de certeza 

y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

•  Modo: La otrora Organización “Unidad Ciudadana”, al no apegarse a lo 

dispuesto en los artículos 23 numeral 1, 28 numeral 1 y 31 de los 

Lineamientos de Fiscalización, es decir, al omitir informar mensualmente 

la totalidad de los ingresos y egresos empleados en la realización de las 

                                                
23 El carácter singular o plural de una infracción administrativa electoral, se determina en virtud de la cantidad de supuestos legales que 
se transgreden con la conducta reprochada. Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-REP-719/2018. 
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asambleas municipales en el momento que ocurrieron. Es decir, omitió 

reportar de manera oportuna los ingresos y egresos para realizar 215 

asambleas municipales y la constitutiva. 

•  Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la revisión 

de los informes mensuales y final correspondiente al ejercicio 2019, 

durante el procedimiento de constitución como Partido Político Local de la 

otrora Organización.  

•  Lugar: La irregularidad se actualizó en el Estado de Veracruz, ya que la 

otrora Organización incumplió una disposición emitida por este 

Organismo. 

 

Comisión dolosa o culposa de la falta. 

 

Este Consejo General advierte la inexistencia de elementos para considerar 

que la falta en la que incurrió el sujeto obligado fue cometida con intencionalidad 

o dolo, sin embargo, sí se cuenta con los elementos para señalar que fue 

cometida de manera culposa, toda vez que, en los informes correspondientes 

a los ingresos y egresos reportados en los meses de mayo de 201924 a enero 

de 2020, e informe final, periodo en el que el sujeto obligado realizó sus 

asambleas, éste no transparentó, no reconoció, no comprobó, ni justificó, de 

manera oportuna, ante la autoridad fiscalizadora aproximadamente el 85% de 

los recursos utilizados para sus actividades25; es decir, fue hasta el 27 de 

febrero de 2020, en la respuesta al oficio de errores y omisiones, cuando la 

otrora Organización “Unidad Ciudadana”, transparentó, reconoció, comprobó y 

                                                
24 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, 
por lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
25 Esto pues, a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de fiscalización la Organización “Unidad Ciudadana” se 

limitó a reportar, en sus Informes Mensuales y Final, cifras que, en suma, resultan menores al 15% de la totalidad de los montos finales 
que reconoció a exigencia de esta autoridad fiscalizadora. Es decir, que durante todo ese tiempo, cuando menos omitió transparentar 
el 85% de los recursos obtenidos y empleados para la realización de las asambleas, con la finalidad de obtener el registro como Partido 
Político Local. 
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justificó los ingresos y gastos empleados en la realización de asambleas, de lo 

cual, se debe decir que el hecho de hacerlo, no significa que lo haya realizado 

de manera oportuna, en los tiempos que marca la norma de fiscalización,  por 

tal  motivo su reportar y comprobar en la respuesta al oficio de errores y 

omisiones  no exima del incumplimiento del deber legal de presentar informes 

mensuales con la evidencia correspondiente para la fiscalización de los 

ingresos y egresos, reconociendo en forma oportuna y total las transacciones 

realizadas; es decir, en el caso concreto, lo sancionable es el hecho de 

haber obstaculizado de manera evidente la correcta fiscalización, 

rendición de cuentas y transparencia de los recursos privados utilizados 

para sus fines. Situación que esta autoridad fiscalizadora no puede dejar de 

lado, toda vez que es una clara violación a la norma, y es de suma importancia 

precisar que la Sala Superior ha sostenido que las sanciones tienen una 

finalidad preventiva y no retributiva, es decir, buscan disuadir y prevenir futuras 

prácticas ilícitas26.  

 

Ahora bien, de lo antes expuesto, se tiene que al omitir reportar y presentar la 

totalidad de su contabilidad no constituye una simple falta de diligencia y/o 

cuidado, respecto a la obligación contenida en los artículos 23 numeral 1, 28 

numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, sin embargo, sí se traduce 

en una falta culposa de la otrora Organización, por lo que debe tener 

consecuencias jurídicas. 

 

Reiteración de la infracción (vulneración sistemática de una misma 

obligación, distinta en su connotación de la reincidencia)27. 

 

                                                
26Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 
SRE-PSC-108/2015, SRE-PSC-0203-2018 y SRE-PSC-26/2019. 
27 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 
SUP-RAP-172/2008 y SUP-RAP-302/2009. 
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Previo al análisis de este aspecto se debe aclarar que, por reiteración de la 

falta, debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar 

producidas por el sujeto obligado, que constituyen una repetición de la 

conducta. 

 

Esta repetición se puede justipreciar en dos momentos procesales que, a su 

vez tiene efectos jurídicos distintos. En el primero de ellos se estudia la 

reiteración como la característica que con motivo de su repetición permite 

reconocer una conducta como sistemática al momento de ser juzgada. Mientras 

que, en el segundo, nos encontramos con la figura jurídica denominada 

“reincidencia” en la que la reiteración se constituye en una agravante al haber 

sido objeto de anteriores sanciones al mismo sujeto. 

 

En este apartado del estudio, sólo se analiza la característica sistemática de la 

conducta. Es decir, que se trate de un solo acto aislado o de un conjunto de 

actos que transgreden la misma norma.  

  

En el caso que nos ocupa, se considera que la falta sí es reiterada, pues de 

acuerdo con las constancias que obran en autos28, existen elementos que 

permiten concluir que la omisión de presentar los informes correspondientes a 

los ingresos y egresos reportados en los meses de mayo de 201929 a enero de 

2020, así como en su informe final, la información completa y no fue subsanada 

ni reconocida sino hasta la respuesta al oficio de errores y omisiones, a 

exigencia de esta autoridad. 

 

La capacidad económica del infractor. 

                                                
28 Informes presentados mensualmente de mayo a enero de 2020. 
29 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, por 
lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
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Se debe considerar que, para el periodo de constitución de Partido Político 

Local, la otrora Organización no recibió recursos públicos, todas sus 

actividades fueron con aportaciones privadas, en efectivo, pero principalmente 

en especie, haciendo un total de $747,184.01 (Setecientos cuarenta y siete 

mil ciento ochenta y cuatro pesos 01/100 MN.). 

 

Es importante señalar, que la otrora Organización “Unidad Ciudadana”, obtuvo 

su registro como Partido Político Local el 19 de junio de 2020, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG043/2020, y de conformidad con el artículo 49 de los 

Lineamientos de Fiscalización, en caso de imponer sanciones pecuniarias a las 

organizaciones, se aplicarán al partido político a partir de la fecha de registro.  

 

En ese sentido, se advierte que la medida podrá ser cubierta sin atentar de 

forma contundente la capacidad del ahora Partido Político Local, para seguir 

cumpliendo con sus objetivos, a la vez que se sigue cumpliendo con la finalidad 

de prevención general y específica.  

 

Sobre lo anterior, cobra sentido, que las organizaciones de ciudadanos serán 

responsables por las infracciones que cometan y, en caso de obtener su 

registro como partido político, las sanciones pecuniarias se aplicarán a estos. 

 

Se tiene que, el ahora partido político local “Unidad Ciudadana” cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, 

atendiendo al acuerdo OPLEV/CG051/2020 emitido por el Consejo General del 

OPLE en sesión extraordinaria del treinta y uno de julio pasado, en donde se le 

asignó a dicho Partido Político Local como financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2020 la cantidad de 

$3,173,348.00 (Tres millones ciento setenta y tres mil trescientos cuarenta 
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y ocho pesos 00/100 M.N.) por lo que se estimó que la sanción que se imponga 

no afecta el cumplimiento de los fines como ente político. 

 

No se necesitaron mayores elementos para conocer la capacidad económica 

del partido en cuestión, pues la asignación de dinero a un partido político para 

su financiamiento procede de un derecho o prerrogativa de Ley, ya que deriva 

de un dato objetivo para tener claro su suficiencia económica, sin importar que 

la falta fuera cometida como organización cívica y ahora es un partido 

político, debido a que resulta de la misma organización que evolucionó 

para obtener su registro, por lo que no pueden desvincularse en cuanto a 

sus obligaciones, actos que realicen y consecuencias legales de los 

mismos; criterio similar se sostuvo en la resolución SUP-RAP-249/2014 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.30 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.  

 

La conducta desplegada por parte de la otrora Organización se realizó a través 

de la omisión de presentar la totalidad de la contabilidad de las operaciones por 

concepto de la realización de las asambleas municipales en el momento que 

indica la normatividad, lo cual se realizó dentro del periodo para que la otrora 

Organización se pudiera constituir como Partido Político Local en el ejercicio 

2019. 

 

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

                                                
30 Consultable en la siguiente liga electrónica 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0249-
2014.pdf 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0249-2014.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0249-2014.pdf
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Esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para determinar si 

existe un monto que los beneficie, que cause lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones, toda vez que, de acuerdo con los informes 

entregados por la otrora Organización, la mayoría de sus aportaciones se 

realizaron en especie. 

 

Sin embargo, este Consejo General considera que es dable señalar que se 

actualiza un daño directo a la rendición de cuentas y a la transparencia, que 

permiten conocer oportunamente, el uso dado a los recursos privados para 

fines de constitución de partidos políticos locales. 

 

De ahí que la calificación de la falta y la imposición cuantitativa de la sanción 

deba ser acorde con lo establecido en el artículo 48, inciso f) de los 

Lineamientos de Fiscalización, apegado en todo momento dichas directrices a 

los principios de proporcionalidad que deben regir la individualización de la 

sanción. 

 

Sin embargo, con carácter informativo, es válido afirmar que el monto 

involucrado derivado de la diferencia de ingresos que reportó, asciende a la 

cantidad de $664,493.97 (Seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa y tres pesos 97/100 M.N.).  

 

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió. 

 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, se debe tener presente 

que este OPLE Veracruz, tiene el arbitrio para elegir aquella sanción que se 

ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea 

bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra Organización realice una 
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falta similar.  

 

En ese orden de ideas, tal y como se refirió previamente, este órgano electoral 

se encuentra investido con una potestad que le permite valorar a su juicio, las 

circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su 

gravedad, conforme a lo establecido en el artículo 48 de los Lineamientos de 

Fiscalización, que a la letra señalan: 

 

Artículo 48  

1. El Consejo General emitirá la Resolución correspondiente, en la cual 

propondrá, en su caso, las sanciones correspondientes.  

2. Para la individualización de la sanción, una vez acreditada la existencia de 

una falta y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma, entre otras, las 

siguientes:  

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en 

atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  

b) El dolo o culpa en su responsabilidad;  

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta;  

d) La capacidad económica del infractor;  

e) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

3. Los gastos detectados por la Unidad en el ejercicio de sus facultades, 

notificados a la organización y que, en virtud de la atención al oficio 

correspondiente, sean reconocidos en los informes respectivos, deberán ser 

valorados en la Resolución como faltas sustantivas. 

 

Máxime si se toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada 

y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha 

potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el 

ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de 

sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.  

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando 
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que la conducta desplegada por el infractor consistió en que no se apegó a lo 

dispuesto en los artículos 23 numeral 1, 28 numeral 1 y 31 de los Lineamientos 

de Fiscalización, es decir, omitió la presentación de la totalidad de la 

contabilidad de las operaciones por concepto de la realización de las 

asambleas municipales en el momento que ocurrieron; de mayo de 201931 a 

enero de 2020, el sujeto obligado no transparentó, no reconoció, no comprobó, 

ni justificó, de manera oportuna, ante la autoridad fiscalizadora 

aproximadamente el 85% de los recursos utilizados para sus actividades32; es 

decir, fue hasta el 27 de febrero de 2020, en la respuesta al oficio de errores y 

omisiones, cuando la otrora Organización transparentó, reconoció, comprobó y 

justificó el 85% faltante de sus ingresos y gastos, sin que ello lo exima del 

incumplimiento del deber legal de presentar informes mensuales con la 

evidencia correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos, 

reconociendo en forma oportuna y total las transacciones realizadas; es decir, 

en el caso concreto lo sancionable es el hecho de haber obstaculizado de 

manera evidente la correcta fiscalización, rendición de cuentas y transparencia 

de los recursos privados utilizados para sus fines. Situación que esta autoridad 

fiscalizadora no puede dejar de lado, toda vez que es una clara violación a la 

norma, y es de suma importancia precisar que la Sala Superior ha sostenido 

que las sanciones tienen una finalidad preventiva y no retributiva, es decir, 

buscan disuadir y prevenir futuras prácticas ilícitas33.  

 

Ahora bien, de lo antes expuesto, se tiene que, al omitir reportar y presentar la 

                                                
31 Si bien es cierto que en abril realizó su primera asamblea, también lo es que los informes mensuales se reportan a mes vencido, 

por lo que el periodo para la presentación de los mismos, para el caso, abarca de mayo 2019 a enero 2020. 
32 Esto pues, a lo largo de los meses en que se desarrolló el procedimiento de fiscalización la Organización “Unidad Ciudadana” se 

limitó a reportar, en sus Informes Mensuales y Final, cifras que, en suma, resultan menores al 15% de la totalidad de los montos finales 
que reconoció a exigencia de esta autoridad fiscalizadora. Es decir, que durante todo ese tiempo, cuando menos omitió transparentar 
el 85% de los recursos obtenidos y empleados para la realización de las asambleas, con la finalidad de obtener el registro como Partido 
Político Local. 
33Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 
SRE-PSC-108/2015, SRE-PSC-0203-2018 y SRE-PSC-26/2019. 
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totalidad de su contabilidad no constituye una simple falta de diligencia y/o 

cuidado, respecto a la obligación contenida en los artículos 23 numeral 1, 28 

numeral 1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización, sino que se traduce en 

una en una falta culposa de la otrora Organización, por lo que debe tener 

consecuencias jurídicas. 

 

En el caso, la sanción que se impone tiene como objetivo disuadir la posible 

comisión de faltas similares en el futuro que también pudieran afectar los 

valores protegidos por la norma constitucional y legal transgredida, así como 

su capacidad económica conforme a las constancias de autos, tal y como se 

abordó en el diverso SRE-PSC-203/2018. 

 

En tal sentido es posible concluir que la otrora Organización no ajustó su actuar 

a las disposiciones previstas, por lo que existe una responsabilidad, de ahí que 

lo procedente sea calificar dicha conducta.  

 

Sin embargo, analizado lo anterior, se tiene que esta autoridad, respetuosa de 

las normas relativas a los derechos humanos que se interpretan de conformidad 

con la Constitución Federal y con los tratados internacionales, y en el entendido 

de que las Organizaciones están conformadas por personas, se debe atender 

al principio pro persona, que les favorece en todo momento y brinda la 

protección más amplia.  

 

Además, este Consejo General debe valorar que, como Organización en 

procedimiento de constitución como partido político local, adoptó un esquema 

de asambleas municipales, a diferencia de otras organizaciones que eligieron 

un esquema de asambleas distritales, lo que implica entregar una contabilidad 

más detallada, y con un volumen mayor de documentación comprobatoria. 
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Razón por la cual, esta autoridad observa los derechos humanos consagrados 

en la Constitución Federal y considera que se deben tomar en cuenta todos los 

argumentos vertidos por el TEV, en la sentencia de mérito, que en su apartado 

119 refiere: 

 

“119. Por lo que de lo expuesto, deriva que la gravedad que se atribuye a la 

infracción cometida, así como el nivel de reproche que le merezca a la 

autoridad la forma de proceder del responsable, son parámetros 

fundamentales para deducir de éstos el incremento o decremento de la 

sanción relativa, siendo que en casos dudosos se debe privilegiar lo más 

favorable a la Organización Política.” 

Lo resaltado es propio*. 

 

De lo anterior, se puede deducir que esta autoridad no cuenta con los 

elementos suficientes para mencionar que el sujeto obligado cometió el error 

con dolo o mala fe, es decir, con la finalidad de generar un perjuicio a la 

sociedad; en tal sentido, se deben considerar los actos tendentes al 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, es decir, la 

otrora Organización demostró haber realizado acciones a fin de acatar las 

obligaciones en la materia a las que se encuentra sujeta, como lo es, 

presentar la contabilidad y documentación comprobatoria en la respuesta 

al oficio de errores y omisiones. 

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto 

infractor debe calificarse como GRAVE ORDINARIA34, toda vez que, si bien es 

cierto no reportó de manera oportuna la totalidad de sus ingresos y egresos, no 

menos cierto es que sí los reportó en la respuesta al oficio de errores y 

omisiones, atendiendo así a los elementos objetivos anteriormente precisados 

como la inexistencia de dolo, reincidencia, lucro, daño o perjuicio derivado del 

                                                
34 Acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG411/2019, en cumplimiento al Recurso de Apelación sostenido por la Sala Regional 
Guadalajara SG-RAP-238/2018. Así también en los criterios similares por la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-RAP-
249/2014 y SUP-RAP-369/2016. 
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incumplimiento de obligaciones, así como la característica de fondo de la 

conducta. 

 

Derivado de lo anterior, este Consejo General considera que es dable concluir 

que la otrora organización se encontraba obligada a presentar la 

documentación respectiva en los tiempos establecidos para el efecto de 

fiscalizar de mejor manera sus ingresos y egresos, por tal motivo la falta si debe 

ser calificada como GRAVE ORDINARIA porque se transgreden los bienes 

jurídicos tutelados relativos a la certeza y la legalidad, impidiendo a la autoridad 

fiscalizadora realizar la debida investigación respecto de los ingresos y egresos 

que fueron ejercidos durante el proceso de constitución de partido político local 

por parte del sujeto obligado. 

 

Reincidencia  

 

En este punto es oportuno mencionar que se considera reincidente a quien 

habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 

que se encuentran previstas en el Código Electoral incurra nuevamente en la 

misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la 

Jurisprudencia 41/2010 de rubro: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”. 

 

En tal sentido es posible concluir que en el presente asunto no puede 

considerarse actualizada la reincidencia, respecto de la conducta que se le 

atribuye a la otrora Organización, pues en los archivos de este OPLE Veracruz 

no obra algún expediente o precedente en el cual se le haya sancionado por 

haber infringido lo dispuesto en los artículos 23 numeral 1 inciso a), 28 numeral 

1 y 31 de los Lineamientos de Fiscalización. 
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Debe aclararse que dicho elemento sirve para la individualización de la sanción 

y no para acreditar la falta35. 

 

Sanción a imponer.  

 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las 

circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones 

subjetivas del infractor, a efecto de que las sanciones no resulten 

extraordinarias, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, irracionales, o 

por el contrario, sean insignificantes o simples.  

 

En esta tesitura, si bien es cierto, la otrora Organización “Unidad Ciudadana” 

en ningún momento dejó de presentar sus informes mensuales y final, también 

lo es que, sí obstaculizó el actuar de la Unidad de Fiscalización al omitir 

presentar en su totalidad la contabilidad de las operaciones por concepto de la 

realización de las asambleas municipales en el momento que ocurrieron, para 

su debida fiscalización, o en su caso, tomar las precauciones correspondientes 

atendiendo al caso concreto, esto debido a que la otrora Organización se 

encontraba obligada a presentar la documentación respectiva, a efecto de 

fiscalizar sus ingresos y egresos, sin que se pueda alegar error de hecho o de 

derecho, o desconocimiento de la ley, acorde al principio general del Derecho 

relativo a que, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, el 

cual se contempla en el artículo 21 del Código Civil Federal, así como el criterio 

orientador de rubro: "IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA SU 

                                                
35 Esto conforme al criterio establecido en el SUP-RAP-141/2019. 
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CUMPLIMIENTO36.'' 

 

En esas condiciones, se concluye que la sanción que se debe imponer a la 

otrora Organización “Unidad Ciudadana”, es la multa prevista en el numeral 1 

inciso c) del artículo 47 de los Lineamientos de Fiscalización misma que a la 

letra dice:  

“… 

Artículo 47  

1. Las sanciones que podrán imponerse a las organizaciones por las 

infracciones señaladas en el artículo anterior, son las siguientes:  

 c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; 

…” 

 

La cual se deberá fijar con base en la UMA vigente en el momento de la 

comisión de la infracción, es decir, la vigente en el ejercicio 2019 cuya cifra es 

$84.49 (Ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), sirve de apoyo a lo anterior el 

criterio de jurisprudencia 10/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “MULTAS. DEBEN 

FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN”37.  

 

En razón de lo anterior y de conformidad al artículo 49 numeral 2 de los 

Lineamientos de Fiscalización, la sanción impuesta debe considerarse bajo la 

siguiente hipótesis: 

 

a) Ante el supuesto de que la sanción pecuniaria que se imponga a la 

                                                
36 Primera Sala. Volumen LXXlll, Segunda Parte. Tesis Aislada (Penal). Página 21. 
37 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=MULTAS.,DEBEN,FIJARSE,CON,BASE,EN,
LA,UNIDAD,DE,MEDIDA,Y,ACTUALIZACI%c3%93N,VIGENTE,AL,MOMENTO,DE,LA,COMISI%c3%93N,DE,LA,INFRACCI%c3%93N
. 
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otrora Organización, se aplique a partir de que obtenga su registro 

como partido político local.  

 

Ahora bien, cabe destacar que la otrora Organización “Unidad Ciudadana”, 

obtuvo su registro como Partido Político Local el 19 de junio de 2020, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG043/2020. En tal sentido, resulta congruente fijar la sanción 

en la hipótesis antes planteada. 

 

Lo anterior, en el entendido de que las penas deben ser congruentes con el 

grado de culpabilidad atribuible al inculpado y que esta autoridad goza de 

discrecionalidad para cuantificar la penas sólo dentro de los límites mínimo y 

máximo, previamente fijados por el legislador; razón por la cual en 

cumplimiento de las normas que rigen la individualización de la pena, tomando 

en cuenta que la infracción mínima es de 1 UMA y la máxima permitida por los 

Lineamientos es de 5,000 UMA, recordando que si bien la falta ha sido 

calificada como GRAVE ORDINARIA y de FONDO, atendiendo a los 

elementos objetivos anteriormente precisados como la inexistencia de dolo, 

reincidencia, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones, es dable concluir que la pena debe ser equidistante entre la 

mínima y la media, atendiendo en todo momento al principio de 

proporcionalidad.  

 

Lo anterior, aunado a que, si bien es cierto el sujeto obligado incumplió con su 

responsabilidad de reportar mensualmente la totalidad de los ingresos y 

egresos empleados en la realización de sus asambleas, también lo es que la 

otrora organización denominada “Unidad Ciudadana” hizo uso de su derecho 

de garantía de audiencia y de la oportunidad para subsanar los errores y 

omisiones, reportando en la respuesta al oficio de errores y omisiones, los 

ingresos y egresos empleados en para el fin arriba señalado. 
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Asimismo, es de mencionar que los ingresos y egresos que la organización 

reportó en este último momento procesal, corresponden a donaciones en 

especie, no a recursos en efectivo, lo que, a consideración de la Unidad, 

representa una atenuante a la falta. 

 

Por todo lo antes expuesto, la autoridad considera que es dable aplicar una 

multa que se encuentre entre la mínima y la media, como se muestra a 

continuación. 

 

Sanción Mínima Equidistante entre 

la mínima y la 

media 

Media Equidistante entre 

la media y la 

máxima 

Sanción Máxima 

1 UMA 1, 250 UMA 2, 500 UMA 3,750 UMA 5, 000 UMA 

$84.49 $105, 612.50 $ 211, 225.00 $316, 837.50 $ 422, 450.00 

 

En ese escenario, toda vez que las sanciones tienen una finalidad preventiva, 

y no retributiva, es decir, buscan disuadir y prevenir futuras prácticas ilícitas, 

como lo es el no informar y transparentar en tiempo y forma el manejo de 

los recursos utilizados para la constitución como Partido Político Local, 

que aun cuando es financiamiento privado, es una obligación de las 

organizaciones el reportarlo de manera oportuna y total, y un derecho de la 

ciudadanía el conocerlos de manera clara y efectiva, toda vez que no se puede 

dejar de lado que el financiamiento que se utiliza es para constituirse como un 

ente de interés público, el cual recibirá recursos públicos mismo que será 

también fiscalizados.38Por lo que se considera una medida proporcional con 

base en los razonamientos previos la cifra de 1,080 Unidades de Medida y 

Actualización, equivalentes a $91,249.20 (Noventa y un mil doscientos 

                                                
38 El artículo 49 de los Lineamientos de Fiscalización establece que, en caso de imponer sanciones pecuniarias a las organizaciones, 
se aplicarán al partido político a partir de la fecha de registro. Es decir, contempla como un ente susceptible a ser sancionado 
específicamente a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos locales 
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cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.), suma que resulta, de multiplicar cinco 

UMA por doscientas dieciséis asambleas reportadas y comprobadas hasta la 

respuesta del oficios de errores y omisiones, como se muestra a continuación:  

 

Asambleas reportadas 

de manera tardía 

UMA por cada 

asamblea reportada 

tardía 

Valor de la UMA en 

2019 

Resultado final 

216 5 84.49 $ 91,249.20 

 

Situación, que se considera racional y proporcional, toda vez que dicha 

cantidad se encuentra situada entre la sanción mínima y la equidistante entre 

la mínima y la media. Tomando en cuenta que la sanción mínima no resulta 

aplicable, toda vez que el no informar de manera mensual los ingresos y 

egresos de 215 asambleas municipales, más la asamblea constitutiva,  impidió 

garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna 

durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su 

fiscalización casi absoluta, ocasionando que la autoridad fiscalizadora no pueda 

revisar y verificar, de forma directa y precisa, cómo se ejercen los recursos a 

fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz; así también esta autoridad 

tiene claro que no puede aplicar la sanción máxima, toda vez que el sujeto 

obligado tuvo la intención de cumplir, al reportar y comprobar en el último 

momento procesal oportuno39 los gastos de sus asambleas realizadas durante 

el proceso de constitución de partido político local por parte del sujeto obligado. 

Situación que este Consejo General no puede dejar de observar toda vez que 

es una evidente violación a la norma. 

 

Esta autoridad considera, que para no utilizar un solo criterio de sanción que, 

en algunos casos pudiera llegar a ser desproporcionado, se puede graduar de 

forma progresiva entre amonestación pública, el 5%, 15% y en su caso, el 

                                                
39 En la respuesta al oficio de errores y omisiones, de fecha 27 de febrero de 2020. 
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30% del monto involucrado en una relación lógica de tiempo, con periodos 

distintos, para sancionar de manera menos severa a aquellos movimientos que 

permitieron una mayor oportunidad de vigilancia a la autoridad; cuando el 

periodo de oportunidad de fiscalización fuera menor, se incrementó de forma 

racional la sanción para aquellos casos en los que la fiscalización se viera 

prácticamente impedida por la entrega de información al dar respuesta al oficio 

de errores y omisiones, se aplicaría un criterio de sanción mayor.  

 

Ahora bien, es de suma importancia citar el criterio establecido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SUP-RAP-369/2016, que para mayor claridad a la letra se dice:  

 

“…e) La gradualidad ya había sido aplicada en resoluciones que recayeron a 

los informes de precampaña, en porcentajes de 3% y 10%; sin embargo, 

esto no inhibió a los partidos políticos en la práctica de la conducta 

sancionada, por tal motivo al caer en reincidencia es que se subió a un 

30%, por lo tanto la autoridad responsable decidió establecer porcentajes 

distintos en la imposición de sanciones por operaciones de registro realizadas 

fuera de plazo reglamentario, sobre la base de los siguientes criterios:  

1.- El de oportunidad, con la que deben ser realizados los registros de 

operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, de manera que la 

autoridad administrativa electoral pueda realizar sus funciones fiscalizadoras 

en forma eficaz e integral;  

2.- El de proporcionalidad entre el grado de la sanción a imponer y el grado 

de afectación al ejercicio oportuno y eficaz de las facultades de fiscalización 

de la autoridad electoral, de manera que, a mayor retraso, mayor afectación 

y, por ende, mayor sanción; 

3.- El aumento progresivo del porcentaje para aplicar en función de periodos 

en la revisión de los informes, como un elemento racional frente a la 

fiscalización que se obstaculiza con motivo del incumplimiento de la 

obligación que tienen los partidos de registrar todas las operaciones 

contables en tiempo real.  

4.- El de la existencia de precedentes en la aplicación de un método similar 

de gradualidad en procedimientos de fiscalización con motivo de la revisión 

de informes de precampaña y,  

5.- El de la necesidad de adoptar una actitud de mayor rigurosidad, derivada 

de la resistencia de los sujetos obligados a reportar operaciones en el sistema 

con motivo de la rendición y revisión de informes de precampaña, ya que a 
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pesar de que se impusieron sanciones del 3% y 10% del monto de lo 

reportado extemporáneamente, las conductas sancionadas no fueron del 

todo inhibidas, sino que fueron replicadas al reportar operaciones 

relacionadas con la etapa de campaña electoral, de tal suerte que se estaba 

ante la necesidad de encontrar una medida de mayor fuerza, capaz de 

generar un efecto inhibidor. 

Así, para la Sala Superior los porcentajes establecidos en la resolución 

reclamada como parámetros de sanción, en relación con el monto de las 

operaciones reportadas al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) fuera de 

plazo, fueron previsibles por los sujetos obligados, además de ser necesarios, 

razonables, proporcionales y objetivos. 

De esa manera, si existió retraso en el registro de operaciones en el 

sistema y la falta de oportunidad en el reporte tuvo verificativo en la 

primera fase de la fiscalización, el porcentaje aplicado sería el menor (de 

5%); cuando el retraso fue de tal magnitud, que obstaculizó en grado 

importante el ejercicio de tales facultades, el porcentaje aplicable podría 

ser hasta del 30% sobre el monto involucrado, en la inteligencia de que, 

el porcentaje mínimo a aplicar no podía ser del 3%, porque la 

persistencia en la conducta infractora de los sujetos obligados, a 

quienes se les había aplicado este porcentaje de fijación de multas con 

motivo de registro de operaciones fuera de plazo en sus informes de 

precampaña, indicaba que tal medida no había causado el efecto 

disuasivo deseado.  

Por último, debe precisarse, que ha sido criterio de este Tribunal Electoral 

que el reporte extemporáneo de operaciones sujetas a fiscalización, 

constituye una falta sustantiva, porque se afectan los principios de 

transparencia y redición de cuentas sobre el financiamiento.  

Así, al registrarse operaciones en ese sistema, fuera del plazo de tres días 

previsto por el artículo 38, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, se 

obstaculiza la verificación oportuna y en tiempo real de las operaciones de 

ingresos y egresos celebradas por los sujetos obligados, cuestión suficiente 

para estimar vulnerados, en forma directa, los citados principios.  

De ahí que, la irregularidad cometida por el partido político actor, se traduce 

en una falta sustantiva cuyas consecuencias redundan directamente en el 

ejercicio de las atribuciones revisoras conferidas a la autoridad electoral para 

garantizar la rendición de cuentas y transparentar el manejo de los recursos 

partidistas, y en el caso, se justifica que la responsable tomara como base en 

la individualización de la sanción, los porcentajes cuestionados, en virtud de 

que se orientan en función del tiempo de retardo fijado en atención al periodo 

en que se registró inoportunamente la operación contable. 

En apoyo a lo expuesto, es aplicable la razón esencial contenida en la 

jurisprudencia 9/2016 de la Sala Superior, de rubro: “INFORMES DE 

GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN 

EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA SUSTANTIVA”, 

en términos de la cual, el registro fuera de tiempo de la información que 
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deberá someterse a fiscalización, actualiza un daño directo a la rendición de 

cuentas y a la transparencia, que permiten conocer oportunamente, el uso 

dado a los recursos partidistas para fines proselitistas, de ahí lo infundado, 

en este aspecto, del agravio bajo estudio…” 

 

Lo resaltado es propio. * 

 

De lo anterior se entiende, que el 30% del monto involucrado sólo es aplicable 

cuando persiste la conducta infractora de los sujetos obligados, a quienes se 

les habían aplicado el porcentaje de 3% y 10%, por motivo de registro de 

operaciones fuera de plazo en sus informes de precampaña, ya que indicaba 

que tal medida no había causado el efecto disuasivo deseado. 

 

En el caso que nos ocupa, es importante señalar que si bien la conducta del 

sujeto obligado sí se realizó de manera reiterada, no se puede decir que es 

reincidente, toda vez que no ha sido sancionado por dicha conducta, por tal 

motivo, está autoridad considera pertinente que el 13.73 %40 del monto 

involucrado41, es una sanción proporcional y que de acuerdo a lo antes citado, 

se encuentra totalmente fundada y motivada.  

 

Aunado a lo anterior, como ya se mencionó líneas arriba, es una cifra muy 

similar a la impuesta como sanción por el Instituto Nacional Electoral, por 

reportar eventos de manera extemporánea, resultado de multiplicar 5 UMA por 

cada evento reportado de manera extemporánea, que en el caso que nos 

ocupa, serían 216 asambleas municipales. 

 

Además, no se omite señalar que, ha sido un criterio sostenido por este 

Consejo General en la Resolución OPLEV/CG029/2020, por la que se 

                                                
40 $91, 249.20 (Noventa y un mil, doscientos cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.) 
41 $664, 493.97 (Seiscientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos noventa y tres pesos 97/100 M.N.) cantidad adicional reportada hasta 
el oficio de errores y omisiones. 



 
 
OPLEV/CG054/2020 
 
 
  

77  

determina el resultado de la Fiscalización de los ingresos y egresos de la otrora 

Organización “Bienestar y Justicia Social A.C.”, y por cuanto hace a la falta 

cometida identificada como Conclusión B, consistente en la extemporaneidad 

de 27 días hábiles en la presentación del informe mensual correspondiente al 

mes de junio, se calificó como LEVE, de FORMA, y sancionarla con un 

APERCIBIMIENTO. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 49, de los Lineamientos que 

establecen lo siguiente: 

 

“Sanciones pecuniarias  

Artículo 49 

1.Las sanciones pecuniarias que en su caso se impongan a la 

Organización, se aplicarán al partido a partir de la fecha de registro.  

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político 

local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan 

a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

Lo resaltado es propio* 

 

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las 

sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor, con el fin de que no 

sea reincidente en la comisión de la conducta, es que se considera que el monto 

impuesto por su gravedad es el adecuado, máxime que no debe olvidarse que 

la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una medida ejemplar, 

tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro42. 

 

Es de suma importancia recalcar que este OPLE, es la primera vez que realiza 

fiscalización de Organizaciones que desean constituirse como Partidos 

Políticos Locales, en tal sentido no cuenta con algún precedente, para tomar 

                                                
42 Criterio similar se tuvo en la resolución SUP-RAP-461/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. 
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como referencia, así también en el caso de fiscalización de Asociaciones 

Políticas Estatales, no se cuenta con un caso similar; sin embargo, si es dable 

tomar como criterio orientador el Acuerdo del Consejo General del INE 

identificado con el número INE/CG411/201943, situación que es similar al caso 

que nos ocupa44, es decir, la falta de reportar de manera oportuna la totalidad 

de los gastos, en este caso los ingresos y egresos de 215 asambleas 

municipales, más la asamblea constitutiva. Es necesario recordar que en la 

presente conclusión sólo se sanciona la falta de reportar con oportunidad, más 

no, los errores u omisiones que la documentación comprobatoria pudo tener, 

toda vez que esto ya fue analizado y en su caso sancionado en las conclusiones 

anteriores, mismas que quedaron intocadas.  

 

Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la otrora 

Organización, esta autoridad considera que la misma resulta proporcional con 

la falta acreditada, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que 

convergen en el presente caso, a efecto de dar cumplimiento a los extremos 

legales, relativos a que toda resolución debe estar debidamente fundada y 

motivada, pero sobre todo atendiendo en todo momento los elementos 

señalados en el artículo 48 de los Lineamientos de Fiscalización razonando de 

manera fundada y motivada la individualización de la sanción. 

 

b) Ahora bien, en el caso del supuesto enmarcado en el artículo 49 numeral 

2, mismo que a letra dice:  

 

“Sanciones pecuniarias  

                                                
43 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SG-RAP-238/2018. 
44 El sujeto obligado omitió informar en tiempo y forma la celebración de eventos; sin embargo, si fueron reportados y comprobados, 
pero ante dicha dilación, la autoridad administrativa, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Guadalajara, impuso una multa de 5 
UMA por cada evento reportado de manera tardía.  
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Artículo 49  

… 

 

2. En caso de que la Organización no obtenga el registro como partido político 

local, se dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan 

a su cobro conforme a la legislación aplicable.” 

 

Toda vez que la otrora Organización “Unidad Ciudadana”, obtuvo su registro 

como Partido Político Local el 19 de junio de 2020, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG043/2020, resulta innecesario fijar la sanción expuesta en la 

hipótesis antes planteada. 

 

33 Entonces, toda vez que, tal y como se ha referido, el Tribunal Electoral de 

Veracruz determinó dejar intocadas las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

9.1, 9.2, 9.3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 2745, y 

las multas de aquellas que fueron de carácter pecuniario, ascienden a la 

cantidad de $85,337.21 (Ochenta y cinco mil trecientos treinta y siete 

pesos 21/100 M.N.), sumando la multa relativa a la conclusión 29, con un valor 

de $91, 249.20 (Noventa y un mil doscientos cuarenta y nueve pesos 

20/100 M.N.), se tiene que el valor de la totalidad de las multas impuestas 

equivale a $176,586.41 (Ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y seis 

pesos 41/100 M.N.). 

 

Ahora bien, en todos los supuestos de multas económicas, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos descontará, a partir de la fecha 

de registro como Partido Político Local, el total de las multas impuestas, 

conforme determine este Consejo General en el momento procesal oportuno, 

de las ministraciones que le sean otorgadas. Asimismo, la Dirección Ejecutiva 

de Administración, realizará los trámites necesarios para que los recursos 

                                                
45 Las conclusiones 15, 25 y 28 no fueron sancionadas en la resolución OPLEV/CG039/2020, toda vez que fueron subsanadas por la 
organización en tiempo y forma. 
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obtenidos de la multa económica impuesta en la presente resolución, sea 

destinada al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (COVEICyDET), esto, en observancia al artículo 458, numeral 8 

de la LGIPE, de la cual deberá dejar evidencia. Una vez realizado lo anterior, 

deberá informarlo a la Secretaría Ejecutiva de este OPLE Veracruz. 

 

34 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 

Veracruz, el texto íntegro de la presente Resolución, así como el Dictamen, 

en anexo a la misma. 

 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia identificada con el número de 

expediente TEV-RAP -9/2020, dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz, en 

términos del considerando 32 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. El resultado del procedimiento de fiscalización de la otrora 

Organización denominada “Unidad Ciudadana”, derivado del dictamen de 
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fiscalización, respecto del origen, monto y aplicación de los recursos del periodo 

para la obtención de registro como Partido Político Local, en lo concerniente a la 

conclusión 29, queda de la siguiente manera: 

Conclusión 

 
Falta 

Calificación 

de la Falta 
Descripción de la Falta Sanción Impuesta 

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 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.  

a) MULTA 

1,080 UMAS 

$91,249.20 

(Noventa y un mil 

doscientos 

cuarenta y nueve 

pesos 20/100 M.N.)  

 

 

 

TERCERO. Se dejan intocadas las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27, toda vez que de 

acuerdo a las consideraciones señaladas en la referida sentencia no fue ordenado 

realizar modificaciones a las mismas, quedando intocadas las conclusiones antes 

señaladas, como se precisa a continuación:  

 

 “… 

117. Ahora, si bien es cierto que, en su escrito de demanda la parte actora 

realiza una transcripción de las observaciones antes referidas, también lo es 

que, no controvierte de manera frontal dichas conclusiones, por lo que 

a consideración de los que resuelven, las mismas quedan subsistentes 

al no haber apartado el actor lo elementos necesarios o suficientes para 

acreditar el perjuicio que ocasionaban en su contra.    
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118. Situación contraria a lo expuesto en la conclusión 29 del acto impugnado 

en la cual, los recurrentes manifiestan su inconformidad directa y sustentada. 

…” 

 

Lo resaltado es propio* 

 

Derivado de lo anterior, es necesario mencionar que la totalidad de la multa 

impuesta, es la suma de todas las correspondientes a las conclusiones de número 

2, 4, 7, 9, 9.2, 9.3, 10, 18, 21, 24, y 27 y 2946, por lo que en virtud de que la 

Organización denominada “Unidad Ciudadana” obtuvo su registro como Partido 

Político Local, dicho monto asciende a la cantidad de $176,586.41 (Ciento setenta 

y seis mil quinientos ochenta y seis pesos 41/100 M.N.). 

 

CUARTO. Notifíquese al Tribunal Electoral de Veracruz la presente Resolución, en 

un término de 24 horas, contadas a partir de su aprobación, en cumplimiento al 

Recurso de Apelación TEV-RAP-9/2020. 

 

QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

deducir la cantidad total de las multas impuestas, distribuido conforme determine 

este Consejo General en el momento procesal oportuno, de las ministraciones que 

le sean otorgadas al Partido Político Local “Unidad Ciudadana” que surja, en su 

caso, de la Organización denominada “Unidad Ciudadana”, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Resolución. Así también, se instruye a la Dirección 

Ejecutiva de Administración realice los trámites correspondientes a fin de que los 

recursos obtenidos de la sanción económica impuesta sean destinados al Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET). 

 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución y sus anexos, al Partido Político Local 

                                                
46 Las conclusiones 1, 3, 5, 6, 8, 9.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, no tuvieron multas pecuniarias en la resolución 

OPLEV/CG039/2020, por otro lado, las conclusiones 15, 25 y 28 no fueron sancionadas, toda vez que fueron subsanadas por la 
organización en tiempo y forma.  



 
 
OPLEV/CG054/2020 
 
 
  

83  

“Unidad Ciudadana”, por conducto de su Presidente, o de su Representante ante el 

Consejo General. Ello, atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica 

del OPLE, aplicables durante la contingencia COVID-19 y, aprobados mediante 

Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución, a la Presidencia de la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del OPLE Veracruz. 

 

OCTAVO.  Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz. 

 

NOVENO.  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. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Esta Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 20 de 

agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; en lo general por 

mayoría de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes: Juan 

Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto razonado; Roberto López Pérez; Mabel 

Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón; y del Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; y con los votos en contra de las 

Consejeras Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto particular; 

y María de Lourdes Fernández Martínez. 
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En lo particular, fue aprobada la conclusión 29 en los términos que fue circulada 

por mayoría de votos de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes, Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes 

Fernández Martínez, quien emite voto concurrente, y del Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla, y con los votos en contra de la Consejera Electoral, 

Tania Celina Vásquez Muñoz; y los Consejeros Electorales Roberto López Pérez y 

Quintín Antar Dovarganes Escandón, quienes emiten votos particulares. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

SECRETARIO 

 

 

JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

























OLE Juan Manuel Vázquez Barajas 
Veracruz Consejero Electoral 

C.GMOr0UCOLDOL LIOD 

Voto razonado del consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas sobre la Resolución 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por la 

que se determina el resultado del procedimiento de fiscalización de la otrora 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 

elación TEV-RAP-9/2020, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción Vll y 110, 

del Código lectoral para el Estado de Veracruz y 43, numerales 3 y 4 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

(Oplev), emito el presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones: 

El pasado 20 de agosto del presente año, se enlistó como segundo punto dentro del orden 

del dia, el proyecto de resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, por la que se determina el resultado del procedimiento de 

fiscalización de la otrora 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 politico 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. 

Durante dicha sesión, voté por la aprobación del proyecto presentado al Consejo General, 

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. 
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CCAANSMC CDLOOA ECIOR 

Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis la emisión de mi votación, 

genero el presente voto razonado, en él detallo mi consideración respecto a que, como 

autoridad administrativa electoral local, en el desempeño de nuestras obligaciones 
debemos contemplar el sometimiento a los principios de la función electoral consagrados 

dentro de la Constitución Políitica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

Por tanto, razono que la resolución aprobada acata en su totalidad los efectos de la 

sentencia y la sanción impuesta a la organización política estatal es proporcional a la falta 

cometida. Esta medida es acorde con los principios de la materia electoral de certeza, 

legalidad, supera el test de proporcionalidad y cumple con su fin de fjar un precedente para 

que en el futuro las organizaciones interesadas en constituir partido politico tengan mayor 

claridad en sus obligaciones en materia de fiscalización. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Principios constitucionales de la materia electoral. 

La CPEUM estipula en sus artículos 41 y 116 que la función electoral está sujeta a la 

observancia de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

En ese entendido, la certeza comprendida en el marco constitucional, 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, la legalidad es una garantía para la ciudadanía y se encuentra constrefida a la 

autoridad electoral y sobre su actuar en estricto apego a la ley, de tal manera, que no se 

emitan conductas arbitrarias al margen del texto normativo; entre tanto, la objetividad 

busca que las normas y mecanismos del proceso electoral eviten controversias sobre los 

2 
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CRCANISINONUcOLOCAA LEDAL 

actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la 

misma. 

A su vez, la imparcialidad busca que la autoridad emita sus actos sin tener simpatía o apatía 

hacia alguna de las partes involucrada; mientras, que la independencia se encamina a que 

la autoridad tenga la libertad plena para aplicar las leyes, es decir, que no reciba presión de 

algún ente público o privado. 

Por último, al ser la materia electoral un área del derecho público, que involucra actores no 

privados, todo acto o resolución debe ser publicado y de fácil acceso a la ciudadanía. 

I. Motivos y razones 

a) El acuerdo por el que se acata la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz se genera de forma oportuna. 

Desde mi opinión, con la emisión de este acuerdo, el Consejo General guarda el principio 

de acatamiento irrestricto de las leyes y de las decisiones que de ella emanen, toda vez que 

el acuerdo realiza lo ordenado en la sentencia. 

La SCIN en la jurisprudencia P./J. 144/2005 analizó los principios rectores que contiene el 

artículo 116 constitucional en su fracción V y ratificó que el ejercicio de la función electoral 

a cargo de las autoridades electorales debe observar los principios rectores de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. 

Aplicando el criterio al asunto que nos atañe, tenemos que el acuerdo satisface el principio 

de legalidad, porque la resolución se formuló en cabal cumplimiento al TEV-RAP-9/2020y 

únicamente se limita a re calificar la conclusión 29, dejando intocado el resto de la 

resolución administrativa.
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b) El acuerdo por el que se acata la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz genera certeza a las y los actores involucrados. 

El articulo 116, fracción IV Constitucional cataloga la naturaleza jurídica del Oplev como una 

autoridad que organiza elecciones, las cuales se celebrarán de acuerdo con las leyes 

generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en el área electoral. 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCIN) en la jurisprudencia P./J. 

144/2005 de rubro: "función electoral a cargo de las autoridades electorales. Principios 

rectores de su ejercicio", estableció que la certeza consiste en dotar de facultades explícitas 

a las autoridades y que los actores conozcan las reglas que regulan su actuación en materia 

de fiscalización. 

Mandato que, desde mi óptica se cumple al haber emitido una resolución administrativa 

que se ocupa de realizar lo ordenado por la autoridad jurisdicional de manera lisa y llana. 

Además, para la revaloración de la falta se aplicaron los elementos objetivos, temporales y 

espaciales sobre la conducta, así como sus atenuantes y agravantes.

De manera particular, la sentencia mencionada sostiene que el Consejo General no fundó 

ni motivó la imposición de la multa en la conclusión 29 impuesta a la otrora organización 

"Unidad Ciudadana", en el caso se deben tomar en cuenta las comprobaciones que estaban 

marcadas como extemporáneas, a partir de ahí obtener una nueva cifra y actualizar la 

sanción. 

Bajo la anterior consideración y con base en un nuevo análisis se procedió a revalorar la 

falta, este colegiado ha resuelto aplicar criterios en la asignación de la sanción sin que esta 

impida la supervivencia del instituto político o que cumpla con sus fines esenciales, se tomó 

en cuenta la intención de cumplimiento de la otrora Organización y, para deducir el 

incremento o decremento de la sanción relativa, se privilegió lo más favorable a la 

Organización. 

A 
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Resolución que dota de certeza al ahora Partido Politico Local y clarifica las obligaciones que 

como instituto político tiene en materia de fiscalización, ahora conoce a ciencia cierta las 

faltas cometidas en el procedimiento de fiscalización, los tipos de sanciones y en caso de 

multas, sabe las cifras que le serán deducidas en el ejercicio fiscal 2020, lo cual le permitirá 

diseñar su proyecto presupuestario y definir los alcances de las obligaciones financieras que 

pueda contraer. 

Por otra parte, la oportunidad con que se presenta este acuerdo, abona a forjar un camino 

de certidumbre respecto de la fiscalización de organizaciones que buscaron constituirse 

como partidos políticos en Veracruz. 

c)El acuerdo por el que se acata la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz se construyó bajo un tamiz que supera un test de proporcionalidad. 

En mi pensar, el acuerdo sancionado supera el test de proporcionalidad y considero que la 

medida correctiva impuesta es congruente con el fin primordial de la fiscalización. Al 

respecto, la SCJN en la jurisprudencia 1a./J. 87/2015 (10a.) señaló que cuando la 

constitucionalidad de las distinciones legislativas se apoya en una categoría sospechosa se 

tiene que hacer un escrutinio constitucional y utilizarel test de proporcionalidad. 

Desde mi óptica, en el acuerdo aprobado no se visualiza ninguna categoría sospechosa; sin 

embargo, pienso que es oportuno someter la decisión del colegiado a un test de 

proporcionalidad, pues le dará legitimidad de la actuación de esta autoridad administrativa. 

La Suprema Corte en la tesis CCLXII/2016 (10a.) refirió que la metodología del examen de 

constitucionalidad se integra en la siguientes cuatro etapas: perseguir un fin 

constitucionalmente válido o legítimo, sea pertinente para lograr su propósito 

constitucional, no exista otra alternativa para lograr el fin constitucional y que el grado de 

realización del fin perseguido sea mayor al nivel de afectación provocado al derecho 

fundamental por la medida que sea impugnada. 
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Al aplicar el primer parámetro a la resolución encontramos que este tiene como fin 

legitimo, dar cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-9/2020, acto que, al ser una orden, el 

Oplev no tiene la capacidad de reflexionar si la cumple o no, sino que en atención al 

principio de separación de poderes y del estado constitucional de derecho se acata la orden 

de la autoridad jurisdiccional. 

Al valorar el acuerdo bajo la regla de idoneidad se tiene que el Consejo General como 

autoridad administrativa no tiene otro instrumento más que la emisión del acuerdo para 

dar pleno cumplimiento a la decisión jurisdiccional; de esta manera el colegiado para 

comunicar su decisión utiliza como herramienta la sanción de un acuerdo, lo que en el caso 

se efectúa para re calificar la falta cometida en a conclusión 29. 

El tercer elemento que se debe evaluar en el test es la necesidad, en este caso nos 

preguntamos: Es necesario emitir el acuerdo para acatar la sentencia? Es esencial re- 

calificar la conducta desplegada en la conclusión 29 del procedimiento de fiscalización? En 

el asunto que se analiza, se tiene que es cosa juzgada el hecho de no informary 

transparentar en tiempo y forma el manejo de los recursos, sean públicos y privados, en 

efectivo o en especie, utilizados en el proceso de constitución como Partido Políitico Local, 

es una falta grave. 

De la falta emana la necesidad de establecer una medida que evite una conducta de no 

repetición, pues la Ley General de Partidos Politicos fija que las organizaciones politicas 

tienen la obligación de reportar de manera oportuna, en su totalidad los recursos 

económicos y en especie utilizados en sus procesos de constitución. 

De no respetarse la transparencia, se corre el riesgo de obstaculizar el procedimiento de 

fiscalización, lo que en caso aconteció, por lo que el Consejo General, con base en los 

parámetros dados por el Tribunal procedió a valorar la falta. 

Finalmente, en un test la autoridad debe cerciorarse de que la medida adoptada sea 

proporcional al derecho afectado, es decir, debe asegurarse que exista un costo-beneficio, 

que su decisión si bien sea ejemplar no sea excesiva y su cumplimiento sea posible. 
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En el asunto la falta de la conclusión 29 es sancionada con una multa, misma que se tasó de 

manera fundada y motivada, atendiendo a los parámetros proporcionados por el juzgador, 
la cantidad impuesta no es arbitraria, sino que es acorde con el daño generado en el 

procedimiento de fiscalización y con la capacidad financiera del partido político. 

En síntesis, con la revaloración de la falta el Colegiado se ocupa de aplicar la ley, sin lesionar 

derechos y garantiza la libertad de las ciudadanas y ciudadanos, de conocer la procedencia 
y destino de los recursos utilizados en el proceso de constitución de los partidos locales; 

esto sienta precedente de que cuando se desee conformar partidos políticos y reciban 

recursos privados de igual manera serán fiscalizados, ya que la participación política es un 

bien público tutelado por la Constitución. 

V.Conclusiones 

Considero que como autoridad administrativa estamos obligados a cumplir los mandatos 

constitucionales y dar cumplimiento a las decisiones jurisdiccionales, por ello voté a favor 

del acuerdo y concluyo que es el momento procesal oportuno para su aprobación. 

A su vez, considero que como integrante del Consejo Electoral del Oplev constituimos la 

autoridad administrativa electoral y que, por nuestra naturaleza jurídica, debemos 

ocuparnos de aplicar la ley conforme los principios rectores de la función electoral. 

En primer lugar, el cumplimiento de esta sentencia emitida por el TEV se apega a los 

principios constitucionales en materia electoral. En el caso particular de esta resolución, se 

abona al principio de legalidad pues se modifica únicamente la conclusión 29 del acuerdo 

OPLEV/CG039/2020 y se aplica la normativa vigente para privilegiar lo más favorable a la 

otrora organización política. 

En segundo lugar, se demostró que el acuerdo salvaguarda el principio de certeza, toda vez 

que la decisión administrativa se tomó en una sesión pública, en la que la actora hizo valer 

sus argumentos de hecho y de derecho; asimismo, la formalización del acuerdo permite al 

partido politico involucrado contar con elementos fiables sobre la cifra que le será 
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descontado de su ministración mensual, lo que le permitirá diseñar su presupuesto de 

egresos y participar en condiciones de equidad en el próximo proceso electoral. 

Finalmente, considero que la emisión del acuerdo supera el test de proporcionalidad, ya 

que tiene como fin legltimo dar cumplimiento a la sentencia TEV-RAP-9/2020; por lo que es 

no es discutible si el Consejo General desea o no emitir el acuerdo; es necesario porque hay 

una orden judicial que de no ser acatada podría colocar en una situación de responsabilidad 

administrativa; el acuerdo es idóneo porque no hay otro mecanismo legal a través del cual 

se puede re calificar la falta. 

En esa misma línea, la sanción es proporcional al hecho que se juzga, pues la multa se 

impuso a partir de los parámetros dados por la autoridad jurisdiccional, se ponderó entre 

el daño generado durante el procedimiento de fiscalización, la capacidad financiera del 

partido político y se cuidó que este pueda cumplir con sus fines constitucionales de 

incentivar la democracia, promover la participación política y fortalecer el sistema de 

partidos. Todo sin dejar de lado, que el objetivo del procedimiento de fiscalización es evitar 

que la conducta se repita.

Agosto 20, 2020 | Xalapa, Veracruz 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL QUINTÍN ANTAR 

DOVARGANES ESCANDÓN RESPECTO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO 

DEL RESULTADO DE FISCALIZACIÓN DE LA OTRORA 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.  

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

el Estado de Veracruz y 9, inciso c) y 43 numeral 1 del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, me 

permito externar el siguiente VOTO PARTICULAR.  

 

1|Introducción 

El 20 de agosto de 2020, se presentó en sesión extraordinaria en el punto de orden del 

día número dos, el proyecto de resolución arriba señalada, y se da cumplimiento a la 

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

Electoral de Veracruz. 

En dicha sentencia, el Tribunal Local manifestó a cargo de esta autoridad, en el acto 

recurrido, una falta de fundamentación y motivación, al omitir justificar de forma expresa 

con la motivación precisa que la calificación de la conducta era una determinada, y que 

la multa corresponde al grado en que se calificó la falta, por lo que estimó fundados y 

suficientes los agravios solamente en este aspecto, para revocar la conclusión 29 a 

efecto de que se gradúe debidamente, conforme a las razones expuestas en la sentencia 

de mérito. 
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Asimismo aludió que las modificaciones que se realicen a la conclusión 29 se debe 

considerar que, para graduar la gravedad de la falta, así como el proceder de la otrora 

Organización en los actos de fiscalización, no basta con que se elabore una lista de las 

circunstancias que beneficien o perjudiquen el cálculo de esa proporción, por el 

contrario, la autoridad jurisdiccional consideró imperioso realizar un ejercicio serio de 

confrontación entre estos factores para extraer de ese balance, de manera 

pormenorizada y clara, los elementos que conlleven a tasar esos aspectos en el punto 

que determine adecuado, siempre a partir del límite mínimo y, en su caso elevarlo; ya 

que de no hacerlo así se incurriría en falta de congruencia. 

Con base en lo anterior, al resultar fundados los agravios del acto impugnado, ordenó 

revocar la resolución OPLEV/CG039/2020, emitida por el Consejo General de este 

Organismo y emitir una nueva resolución en la que se gradúe de forma fundada y 

motivada la conclusión 29, al hoy partido político "Unidad Ciudadana". 

Además, es menester precisar que, como Organismo Autónomo Electoral, nos 

encontramos sujetos a la observancia de derechos humanos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que no debemos 

perder de vista el derecho humano de seguridad jurídica, tutelado a nivel Constitucional, 

el cual refiere que las autoridades solo pueden actuar apegadas en todo momento a las 

disposiciones legales y no de manera arbitraria. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que dicha garantía 

es una prescripción jurídica que impone el constituyente a todas las autoridades en el 

sentido de que éstas deberán cumplir con determinados requisitos, condiciones o 

procedimientos para afectar válidamente la esfera jurídica del gobernado1. La seguridad 

                                                           
1 Visible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=174094&Clase=DetalleTesisBL&fbclid=IwA
R2rXpc9pN-GG6ZMcU_jUCsdYacsM9tfV_khPR1LVIvSVbPlogWoOcSAtqk 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=174094&Clase=DetalleTesisBL&fbclid=IwAR2rXpc9pN-GG6ZMcU_jUCsdYacsM9tfV_khPR1LVIvSVbPlogWoOcSAtqk
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=174094&Clase=DetalleTesisBL&fbclid=IwAR2rXpc9pN-GG6ZMcU_jUCsdYacsM9tfV_khPR1LVIvSVbPlogWoOcSAtqk
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jurídica constituye una de las instituciones más importantes dentro del contexto 

constitucional en tanto protege el acatamiento y la eficacia de las garantías individuales. 

En la votación en lo general acompañé el sentido del proyecto, porque como puede 

desprenderse del video de la sesión, tal votación en lo general implicó las siguientes 

consecuencias:  

1. Aprobar, como se dijo en sesión, el retiro de las conclusiones diversas a la 29, con 

el objeto de no volver a votar conclusiones que quedaron firmes en el acuerdo 

anterior por no haber sido revocadas según la resolución del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz que motivó la nueva resolución SÓLO de la conclusión 29.  

2. Excluir de la votación en lo general, la conclusión 29, para su votación en lo 

particular.  

3. Excluir de la votación la propuesta del Consejero Roberto López Pérez hecha en 

sesión, respecto a retabular la sanción a imponerse a la otrora organización 

(misma que ya no fue necesaria someter a votación por haberse aprobado en lo 

particular por mayoría el inciso 2 que antecede).  

Sin embargo, es de la votación en lo particular de la conclusión 29 respecto de la cual me 

aparté y anuncié el presente voto particular.  

Por lo que con la finalidad de abordar los razonamientos que me han hecho disentir 

respecto de la conclusión sancionatoria 29 aprobada por mayoría del pleno del Consejo 

General, considero importante analizar de forma pormenorizada los motivos de disenso 

en la resolución de cuenta. 
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2|Resolución respecto al Resultado del Procedimiento de Fiscalización de la otrora 

organización “Unidad Ciudadana”, por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada 

en el recurso de apelación TEV-RAP-9/2020, emitida por el Tribunal Electoral de 

Veracruz. 

Con la finalidad de proceder al análisis de la calificación de la falta e individualización de 

la sanción correspondiente a la conclusión 29, cabe precisar que mi disertación versará a 

la luz de las siguientes premisas: 

a) Falta de fundamentación y motivación para la imposición de la 

sanción 

Respecto a la primera de ellas he de decir que el artículo 45 de los Lineamientos para la 

Fiscalización de las organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el 

registro como partido político local, establece la valoración de la falta, posteriormente 

el artículo 46 contempla las infracciones en las que puede incurrir la otrora Organización 

(tipicidad), siendo las siguientes: 

 
a) No informar mensualmente al OPLE, el origen y destino de los recursos que 
obtenga para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del 
registro como partido político local.  
 
b) El incumplimiento del requerimiento de información por parte de las 
personas físicas o morales relativa a operaciones celebradas con las 
organizaciones;  
 
c) El incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación 
de los ingresos y gastos por parte de la organización;  
 
d) El incumplimiento de la presentación del informe final; 
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e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el 
Código, el Reglamento, los presentes Lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Asimismo, el artículo 47 establece las sanciones que deberán imponerse: 

a) Apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública;  
 
c) Multa de una hasta cinco mil veces la UMA, según la gravedad de la falta; y 
 
d) La cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como 
partido político estatal. 
 

De tal suerte que, para determinar una sanción se debe estar a lo dispuesto por el artículo 

48 numeral 2 y sus incisos respectivos, los cuales establecen “las circunstancias que 

rodean la contravención de la norma, entre otras, las siguientes…” 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  
 
b) El dolo o culpa en su responsabilidad;  
 
c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta;  
 
d) La capacidad económica del infractor;  
 
e) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  
 
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 
 

Bajo estos preceptos legales, si bien en la conclusión 29 se presenta un análisis de cada 

uno de ellos, lo cierto es que no logro advertir una debida motivación que sustente cada 

uno de los apartados, de ahí el motivo de mi disenso.  
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Considero pertinente traer a colación la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 

Veracruz a la que se pretende dar cumplimiento, pues el mayort motivo por el que revoca 

la conclusión 29 es por falta de fundamentación y motivación, que en lo conducente 

establece lo siguiente:  

“158. Por otra parte, por cuanto hace a los fundamentos legales a los 

que arribó el Consejo General respecto de la individualización de la 

sanción a imponer a la recurrente, carece del sustento legal aplicable 

al caso en concreto, toda vez que omitió realizar el análisis 

conforme a lo establecido por el artículo 48 de los Lineamientos 

multicitados…  

161. Por todo lo anterior, si en la aplicación de la sanción, la autoridad 

responsable en el ejercicio de su potestad, omitió justificar de forma 

expresa con la motivación precisa que la calificación de la conducta 

era grave especial y que la multa aplicada corresponde al grado en 

que calificó la falta, ésta deviene desproporcionada, según se alega 

en la demanda y de este modo, los agravios en análisis deben 

estimarse fundados y suficientes solamente en este aspecto, para 

revocar la sanción impuesta a efecto de que ésta se gradúe 

debidamente fundada y motivada conforme a las razones expuestas 

en la presente resolución” 

Lo resaltado es propio 

Esta circunstancia atañe al hecho de que, si bien el numeral 48 de los Lineamientos de 

Fiscalización es mencionado al inicio del estudio de fondo de todas las conclusiones que 

se plasman en la resolución2, y se menciona de manera aislada al final de la conclusión 

29, último párrafo que a la letra dice:  

                                                           
2 El proyecto sujeto a votación en fecha 20 de Agosto de 2020 



Quintín Antar Dovarganes Escandón 
CONSEJERO ELECTORAL 

Voto Particular | Sesión Extraordinaria 20-08-2020 | Punto 2 | 16 páginas 
 

P
ág

in
a7

 

“Por tanto, con relación al monto de la sanción impuesta a la otrora 

Organización, esta autoridad considera que la misma resulta 

proporcional con la falta acreditada, atendiendo a los elementos 

objetivos y subjetivos que convergen en el presente caso, a efecto de 

dar cumplimiento a los extremos legales, relativos a que toda 

resolución debe estar debidamente fundada y motivada, pero sobre 

todo atendiendo en todo momento los elementos señalados en el 

artículo 48 de los Lineamientos de Fiscalización razonando de 

manera fundada y motivada la individualización de la sanción.” 

Lo resaltado es propio 

Lo cierto es que a decir del tribunal, se entiende que la presunta omisión de esta 

autoridad, consiste en la falta de un análisis pormenorizado de cada uno de los 

elementos que se deben tomar en cuenta para la individualización de la sanción, para 

lo cual en este caso concreto se debió no sólo transcribir dicho artículo, sino motivar de 

una manera detallada que la sanción a imponer es la correspondiente, a la luz de los 

factores que tal precepto señala, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Jurisprudencia3 de rubro y texto siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA 

Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 

DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 

legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación 

y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable 

conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en 

darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las 

circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de 

manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 

                                                           
3 Visible en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=394216&Clase=DetalleTesisBL 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=394216&Clase=DetalleTesisBL
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controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 

defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una 

motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 

imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 

pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 

suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar 

y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que 

se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 

relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento 

mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 

relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 

subsunción. 

  

Lo resaltado es propio 

 

En tal sentido, en el caso concreto no bastaba que se enunciara de manera aislada el 

numeral 48 de los Lineamientos de Fiscalización, a fin de fundamentar la debida 

individualización de la sanción, ya que como bien se advierte de la jurisprudencia arriba 

citada, lo indispensable es hacer conocer al justiciable la razón del por qué se estaba 

llegando a la conclusión sancionatoria de mérito, explicando y justificando las razones 

que hacen que la autoridad llegue a la sanción que se está imponiendo.  

De los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se desprende 

que no es necesario que se realice una argumentación abundante, que puede llegar a 

caer en contradicciones, como ocurrió en algunos casos que se advirtieron en el proyecto 

de cuenta y que se expusieron en mi participación, sino que era suficiente y necesario 

que se explicaran de manera concreta las causas que dan como resultado la sanción y, 

posteriormente, las consideraciones que permiten la individualización de ésta.  
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En este orden de ideas, es necesario puntualizar lo indispensable que es llevar a cabo la 

subsunción a que se refiere el criterio citado; al respecto, éste concepto debe entenderse 

como:  

Subsunción4 

Operación lógica en que se establece una dependencia de especie a 

género o de hecho a ley, o de afirmación individual a afirmación general. 

El razonamiento deductivo suele extenderse como una operación de este 

tipo, en que se va de lo general a lo particular. 

En derecho, mas estrictamente, es la relación lógica de una situación 

particular, especifica y concreta con la Previsión abstracta e hipotética 

de la ley. 

Como se observa, esta operación lógica no es otra cosa que la relación de 

correspondencia entre un hecho concreto, con la hipótesis contenida en una norma 

jurídica, que bien se puede traducir en la motivación que explica el por qué determinado 

precepto normativo es aplicable al caso concreto. 

En la especie, esta relación de causa – efecto, no quedó plenamente acreditada en la 

sanción revocada por el Tribunal Electoral, al resolver el TEV-RAP-09-2020, ya que por 

una parte se citaba superfluamente el referido artículo 48, que debe ser la base para 

plantear el estudio de los elementos para la individualización de la sanción, pero no se 

realizaba de manera pormenorizada esta subsunción que permitiría al justiciable conocer 

de manera clara y objetiva la razón de la sanción impuesta por esta autoridad y, además, 

la individualización debidamente motivada de esa sanción que en derecho 

correspondiera.   

                                                           
4 Visible en: http://www.enciclopedia-
juridica.com/d/subsunci%C3%B3n/subsunci%C3%B3n.htm#:~:text=Operaci%C3%B3n%20l%C3%B3gica%20e
n%20que%20se,afirmaci%C3%B3n%20individual%20a%20afirmaci%C3%B3n%20general. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subsunci%C3%B3n/subsunci%C3%B3n.htm#:~:text=Operaci%C3%B3n%20l%C3%B3gica%20en%20que%20se,afirmaci%C3%B3n%20individual%20a%20afirmaci%C3%B3n%20general.
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subsunci%C3%B3n/subsunci%C3%B3n.htm#:~:text=Operaci%C3%B3n%20l%C3%B3gica%20en%20que%20se,afirmaci%C3%B3n%20individual%20a%20afirmaci%C3%B3n%20general.
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subsunci%C3%B3n/subsunci%C3%B3n.htm#:~:text=Operaci%C3%B3n%20l%C3%B3gica%20en%20que%20se,afirmaci%C3%B3n%20individual%20a%20afirmaci%C3%B3n%20general.
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No obstante, esta ausencia de la subsunción correspondiente, desde mi consideración 

se estima que prevalece en el proyecto de resolución que se sometió al conocimiento 

del máximo órgano de dirección de este organismo, es decir en el proyecto subsistía la 

ausencia de una fundamentación (como más adelante se verá para el instrumento legal 

que mutatis mutandis se propuso para tomar como referencia al momento de 

individualizar la sanción)  y particularmente una motivación idónea que individualizara 

conforme al principio de legalidad la falta y sanción que correspondiesen y que, además, 

en mi estima no quedaría salvado con un simple engrose como se decidió por la mayoría 

del colegiado, sino por una recirculación del proyecto fortalecido para tener claridad 

respecto de lo que se plasmaría en la versión final de la resolución.   

 

b) Comisión dolosa o culposa por parte del sujeto obligado y carencia 

de congruencia.  

Uno de los elementos principales para individualizar la sanción es obtener el resultado 

de la comisión de la falta y de la documentación que obra en el expediente, no puede 

deducirse una intención de la otrora Organización para obtener el resultado de la 

comisión de la falta, al respecto, cabe lo ya abordado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la tesis "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS"5, conforme a los cuales el 

dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. 

El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que 

no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo 

quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la 

constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe 

                                                           
5 Tesis  1ª. CVI/2005, visible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175605&Semanario
=0#:~:text=El%20dolo%20directo%20se%20compone,el%20intelectual%20y%20el%20volitivo.&text=Es%20
por%20ello%20que%20la,y%20la%20voluntad%20de%20realizarla  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175605&Semanario=0#:~:text=El%20dolo%20directo%20se%20compone,el%20intelectual%20y%20el%20volitivo.&text=Es%20por%20ello%20que%20la,y%20la%20voluntad%20de%20realizarla
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175605&Semanario=0#:~:text=El%20dolo%20directo%20se%20compone,el%20intelectual%20y%20el%20volitivo.&text=Es%20por%20ello%20que%20la,y%20la%20voluntad%20de%20realizarla
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=175605&Semanario=0#:~:text=El%20dolo%20directo%20se%20compone,el%20intelectual%20y%20el%20volitivo.&text=Es%20por%20ello%20que%20la,y%20la%20voluntad%20de%20realizarla
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saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, 

de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos 

del tipo, no así respecto de los subjetivos. 

Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no solo el 

conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer 

realizarlos y obtener resultados desde luego indebidos. Así pues, se integran en el dolo 

directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla. 

Respecto a este elemento, en el mismo proyecto de resolución, página 275, párrafo 16, 

se dice que “Existe prueba plena de que [la otrora organización] se condujo con opacidad, 

simulando en sus informes mensuales...”; por otro lado, a fojas 284 y 285, se dice que el 

sujeto obligado actuó de manera sistemática y reiterada en el ocultamiento de 

información para llevar a cabo debidamente la fiscalización, llegando a ocultar 

temporalmente hasta un 85% de los recursos utilizados en sus actividades, según 

manifiesta la resolución al reconocer que, por el contrario, presentó hasta el último 

momento procesal oportuno dichos recursos. 

Bajo este análisis, se desprende que al estar ante una conducta reiterada y sistemática, 

valdría la pena ponderar si se actuó o no con dolo al efectuar la conducta que se pretende 

sancionar.  Al respecto es necesario considerar los dos elementos que componen el dolo, 

a saber y a manera de repetición:  el elemento cognoscitivo, que consiste en el 

conocimiento previo de que una conducta va en contra de lo establecido por el marco 

normativo, y el elemento volitivo que consiste en el “querer hacer o llevar a cabo” equis 

conducta sancionable.  

En ese sentido, se estima que la otrora organización conocía sus obligaciones de 

fiscalización, incluso aunque se alegara desconocimiento de la norma, sabemos que la 

                                                           
6 Todas las referencias a páginas del proyecto, se realizan de conformidad con la disposición de páginas que 
se advierte del proyecto circulado para la sesión en comento, por lo que derivado de la versión de software 
y el dispositivo empleado para abrirlo, la disposición puede variar.  
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ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, como dice el principio general del 

derecho y como bien se cita a foja 298 del proyecto de resolución, además hay que tomar 

en cuenta que el presunto infractor llevó a cabo la conducta de manera reiterada, por lo 

que podría constituirse el segundo elemento del dolo (el volitivo), aún cuando en el 

último momento corrigiera su actuar. 

Sin demérito de los reconocimientos hechos por la autoridad en las fojas precedentes, a 

foja 295 se dice:  

“…esta autoridad no cuenta con los elementos suficientes para 

mencionar que el sujeto obligado cometió el error con dolo o mala 

fe, es decir, con la finalidad de generar un perjuicio a la sociedad”    

Siendo que en ningún momento el dolo se construye con la búsqueda del daño social, 

sino, como ya se dijo anteriormente, con los elementos cognoscitivo y volitivo, entrando 

en contradicción con el propio contenido del proyecto de resolución en apartados 

previos.   

Cabe aclarar que, si bien la opacidad sostenida en que presuntamente incurrió el hoy 

partido político, no podría ser considerado en primer lugar como un “error” en el que se 

cae de manera involuntaria como se califica en este apartado, debido a la reiteración y 

sistematicidad de la falta, también es cierto que al tratarse de recursos privados y no de 

financiamiento público los que se analizan en el ejercicio de fiscalización en cuestión, 

tampoco podría hablarse de que dicha conducta pudiera generar “un perjuicio a la 

sociedad”, cuando menos de manera directa.      

Por lo anterior y ante la evidente ausencia de una argumentación que funde y motive de 

manera eficaz la calificación de la falta e individualización de la sanción, específicamente 

por cuanto hace a la conclusión 29 que se ha votado en la resolución de mérito, es que 

sostengo mi disenso y mi derecho a votar de manera diferenciada en el asunto que nos 

ocupa. 
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 c) Inexacta interpretación al artículo 48 de 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. 

Desde mi consideración, en el proyecto de resolución presentado, se confunden  los 

incisos e) y c) del artículo 48 de los multicitados Lineamientos, en virtud de que a pesar 

de ya haber sido descritas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el inciso c), se 

advierte una reiteración el periodo temporal dentro del cual se desplegó la omisión, sin 

abundar en el contexto fáctico y puntualmente describir cuáles fueron los medios de 

ejecución para la misma, en su caso, toda vez que se trataba de una omisión, referir 

cuáles fueron los medios no utilizados que llevaron a la organización a cometer la falta.   

Otro tipo de inexactitud que ocasiona contradicción, aplica para la determinación del 

inciso f) del artículo 48 de los lineamientos en comento, toda vez que respecto del monto 

del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, es el 

propio proyecto de resolución el que reconoce que:  

“ESTA AUTORIDAD NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 

DETERMINAR SI EXISTE UN MONTO QUE LOS BENEFICIE, CAUSE LUCRO, 

DAÑO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, 

ESTO PORQUE, DE ACUERDO CON LOS INFORMES ENTREGADOS POR LA 

OTRORA ORGANIZACIÓN, LA MAYORÍA DE SUS APORTACIONES SE 

REALIZARON EN ESPECIE.  

DICHO ESTO, ESTE CONSEJO GENERAL CONSIDERA QUE ES DABLE SEÑALAR 

QUE SE ACTUALIZA UN DAÑO DIRECTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y A LA 

TRANSPARENCIA, QUE PERMITEN CONOCER OPORTUNAMENTE, EL USO DADO 
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A LOS RECURSOS PRIVADOS PARA FINES DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES.  

DE AHÍ QUE LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y LA IMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE 

LA SANCIÓN DEBA SER ACORDE CON EL BENEFICIO QUE OBTENGA AL FINAL 

DEL PROCEDIMIENTO, APEGADO EN TODO MOMENTO DICHAS DIRECTRICES AL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD QUE DEBE REGIR LA INDIVIDUALIZACIÓN 

DE LA SANCIÓN”7. 

El resaltado es propio  

Como puede apreciarse, existe una contradicción entre el primer y el tercer párrafo de 

este apartado, toda vez que el tercero intenta reconocer que la calificación de la falta y 

la imposición cuantitativa de la sanción debe ser acorde con el beneficio que obtenga al 

final del procedimiento, mientras que en el primer párrafo, reconoce que esta autoridad 

no cuenta con los elementos suficientes para determinar si existe un monto que los 

beneficie.  

En abundancia a la condición que presuponen las líneas anteriores, me permitiré referir 

el principio de  proporcionalidad, pues éste8: 

“…acota la posibilidad de incurrir en arbitrariedad o irracionalidad en la IS 

[imposición de sanciones], al exigir un marco básico de graduación de 

sanciones en el que se observen, entre otros elementos, la esencia del hecho 

infractor, la gravedad de la conducta y el bien jurídico tutelado. En este 

principio coinciden diversos factores de tal modo que, por ejemplo, la misma 

conducta reprochable no necesariamente se sanciona de igual manera con 

respecto a distintos sujetos responsables.  

                                                           
7 Visible a foja 292 del proyecto de resolución.  
8 Aguirre Saldívar Enrique. “Individualización de las sanciones. Notas para su reflexión” TEPJF. México 2016, 
página 35 y 36 
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(…) 

En relación con el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) ha establecido que a fin de evitar la subjetividad en la 

fijación de sanciones, resulta más adecuado llevar a cabo un juicio de 

proporcionalidad  de las penas en términos de una lógica de niveles ordinales, 

es decir, realizar un análisis a partir de un orden general establecido en el 

sistema y conforme a una escala prevista por el legislador, a efecto de que, de 

forma aproximada, se pueda determinar qué sanción es la adecuada (tesis 1ª. 

CCCX/2014 [10ª.])”  

Pero para conseguir lo anterior, además ante la ausencia de una escala prevista por el 

legislador o por este propio colegiado, debe de describirse con exactitud la falta 

cometida, así como las consideraciones fácticas que la rodeen y, posteriormente, 

motivar debidamente la sanción que se pretenda imponer.  

Como puede deducirse de los párrafos precedentes, la precisión de la falta y las 

consideraciones que la circundan, adolecen de sendas contradicciones que perjudican la 

motivación para individualizar e imponer la sanción que corresponda de acuerdo a las 

circunstancias fácticas descritas en el proyecto de resolución. 

  

d) Inexacta aplicación del acuerdo INE/CG411/2019.  

Respecto a este apartado, en primera instancia considero que debió de darse mayor 

sustento en la intentada aplicación mutatis mutandis del acuerdo INE/CG411/2019, toda 

vez que en ese caso, el Instituto Nacional Electoral tomó el criterio de 5 UMAs por cada 

evento en que la organización política incurrió en falta, en ejercicio de sus atribuciones, 

como parte de INFORMES DE CAMPAÑA (presentados extemporáneamente), con uso 

de RECURSOS PÚBLICOS; sin embargo, en la especie, el asunto que nos ocupa trata 

acerca de una organización de ciudadanas y ciudadanos que en ejercicio de recursos 
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privados, incurrieron en omisiones similares, pero subjetiva y objetivamente diferentes, 

al ser, en primera instancia, procedimientos de MUY DISTINTA NATURALEZA: en aquel 

ejemplo, campaña política con ejercicio de recursos públicos, y en el que nos ocupa, 

procedimiento para constituirse como partido político local en ejercicio de recursos 

privados. El proyecto de acuerdo, en mi opinión, no sólo adolece de las razones que 

hacen a esta autoridad aplicar un acuerdo de autoridad federal respecto de diversa 

naturaleza, sino que, además, lo aplica por analogía incorrectamente. 

Al respecto, en el Acuerdo en comento, el Instituto Nacional Electoral impuso UNA 

UMA y NO CINCO, por cada evento informado de manera extemporánea, que es lo 

que en la especie, el proyecto de resolución en análisis intenta justificar. 

Por las razones esbozadas en los párrafos precedentes, se presenta este voto particular 

a fin de abundar en los argumentos vertidos durante la sesión de 20 de agosto del 

presente año donde se aprobó por mayoría en lo particular, la resolución de mérito. 

 

Atentamente. 

Xalapa, Veracruz a 21 de agosto de 2020 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sss. Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Consejero Electoral 








