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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
DICTAMEN QUE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN PRESENTA ANTE EL 
CONSEJO GENERAL, RESPECTO DE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE FISCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL "VÍA 
VERACRUZANA”, CON RELACIÓN AL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS, 
RECIBIDOS POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO 
SU EMPLEO Y APLICACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. 

 

Visto el Dictamen que presenta la Comisión Especial de Fiscalización, con motivo 

de la reposición del procedimiento de fiscalización, respecto del Informe Anual de la 

Asociación Política Estatal, denominada “Vía Veracruzana”, en relación al origen y 

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

como su empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 2018. 

 

GLOSARIO 

 

Asociaciones: Asociaciones Políticas Estatales. 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Comisión: 
La Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

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 del informe anual, presentado por 

el sujeto obligado, durante el ejercicio 2018. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 

Informe Anual: 

Informe que deberán presentar las Asociaciones 

relativo a los ingresos obtenidos y los egresos 

efectuados durante el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ejercicio que corresponda. 

Informe Semestral: 

Son los informes que deberán presentar las 

Asociaciones, de avance del año del ejercicio, 

relativos a los ingresos obtenidos y los gastos 

efectuados durante el periodo que corresponda. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

Oficio de errores y 

omisiones: 

Oficio en el que se notificaron las observaciones 

detectadas de la revisión al Primer y Segundo Informe 

Anual. 

OPLE Veracruz: 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento de 

Comisiones: 

Reglamento de Comisiones del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de 

Fiscalización: 

Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento Interior 
Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Unidad de Fiscalización: 
La Unidad de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:  

 

ANTECEDENTES  

 

I El 11 de septiembre de 2017, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG247/2017, aprobó las cifras para la distribución del financiamiento 

público que corresponde a las organizaciones políticas y candidaturas 

independientes para el ejercicio 2018; correspondiéndole, por concepto de 

apoyos materiales, a las Asociaciones, el siguiente: 

 

Financiamiento público para apoyos materiales  $ 4,184,907.00 

Monto por Asociación Política Estatal $ 380,446.05 

 

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

el Acuerdo OPLEV/CG285/2017, mediante el cual reformó y derogó diversas 

disposiciones del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el OPLE Veracruz. 

 

III El 24 de enero de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG032/2018, aprobó la redistribución del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018; quedando intocado el 

financiamiento público correspondiente a las Asociaciones.  

 

IV El 30 de enero de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG053/2018, mediante el cual se adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Manual General de Contabilidad para el registro y 

aplicación de las operaciones contables y la elaboración de los estados 

financieros de las Asociaciones Políticas Estatales. 
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V El 30 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG248/2018, aprobó la integración de la Comisión 

Especial de Fiscalización, quedando de la siguiente forma: 

 

VI El 24 de enero de 2019, en sesión ordinaria privada se instaló la Comisión, 

dándose inicio a las actividades que calendarizó en su Programa Anual de 

Trabajo 2019, y atendiendo al Acuerdo OPLEV/CG248/2018. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG005/2019, aprobó los Programas Anuales de 

Trabajo de las Comisiones Especiales, entre ellos, el correspondiente al de la 

Comisión de Fiscalización. 

 

VIII El 21 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria, la Comisión aprobó el Plan 

de Trabajo de la Unidad de Fiscalización para la revisión del Informe Anual de 

las Asociaciones, correspondientes al ejercicio 2018; en dicho documento, se 

establecieron los plazos siguientes: 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  Roberto López Pérez 

Integrantes  
Tania Celina Vásquez Muñoz 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

No ACTIVIDAD FECHA DE 

REALIZACIÓN 

1 Fecha límite para la entrega de los Informes 

Finales. 

1 de marzo de 2019. 

2 Notificación, en su caso, del primer oficio de 

errores y omisiones. 

Del 2 al 8 de mayo de 

2019. 

3 Notificación, en su caso, del segundo oficio de 

errores y omisiones. 

Del 6 al 12 de junio de 

2019 

4 Elaboración, por parte de la Unidad, del proyecto 

de Dictamen Consolidado y del proyecto de 

Resolución de los informes anuales 2018. 

 

Del 5 de agosto al 13 

de septiembre de 

2019. 
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IX 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. 

 

X El 17 de septiembre de 2019, la Unidad de Fiscalización turnó el proyecto de 

Dictamen Consolidado a la Comisión, para efecto de su análisis, discusión y, 

en su caso, aprobación, modificación o rechazo.  

 

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

C. Mariana Sánchez Pérez, se ausentó de las oficinas de dicha Unidad, debido 

a una incapacidad médica, entregando la documentación comprobatoria 

conforme al Estatuto de Relaciones Laborales de este Organismo.  

 

XII El 23 de septiembre de 2019, la otrora Titular de la Unidad de Fiscalización, la 

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 C. Liz Mariana Bravo Flores, Subdirectora de 

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

Fiscalización, por los motivos expuestos en el antecedente anterior. 

 

XIII El 24 de septiembre de 2019, tuvo verificativo la Séptima Sesión Extraordinaria 

de carácter privada de la Comisión, en la que se sometió a consideración el 

proyecto de Dictamen Consolidado elaborado por la Unidad de Fiscalización, 

5 Fecha límite para la remisión del proyecto de 

Dictamen Consolidado a la Comisión Especial de 

Fiscalización, para efectos de su análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación. 

 

17 de septiembre de 2019 

 

6 

Someter a consideración de las y el integrante de 

la Comisión Especial de Fiscalización, la 

aprobación, modificación o rechazo del proyecto 

de Dictamen Consolidado. 

 

Del 18 al 25 de septiembre 

de 2019. 
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respecto de los informes anuales de las Asociaciones, en relación al origen y 

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

así como su empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 2018. 

 

En la citada sesión, con fundamento en el artículo 113, numerales 2 y 3 del 

Reglamento de Fiscalización, la Comisión rechazó el proyecto de Dictamen 

Consolidado; por lo que, ordenó su devolución a la Unidad de Fiscalización, 

determinando nuevos plazos para la revisión, análisis, discusión y aprobación 

del nuevo proyecto, conforme al siguiente calendario: 

 

XIV El 18 de octubre del 2019, Conforme al calendario de referencia, la Unidad de 

Fiscalización turnó el nuevo proyecto de Dictamen Consolidado a la Comisión, 

para efecto de su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, modificación o 

rechazo. 

 

XV El 25 de octubre de 2019, la Comisión, mediante Acuerdo 

A009/OPLEV/CEF/2019, aprobó la modificación del proyecto de Dictamen 

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

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

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

N° PERIODO ACTIVIDAD 

1 Del 25 de septiembre al 15 de octubre 

de 2019 (15 días hábiles) 

Revisión y análisis por parte de la Unidad 

2 Del 16 al 18 de octubre de 2019 (3 

días hábiles) 

Plazo para la remisión del proyecto de 

Dictamen Consolidado a la Comisión 

Especial de Fiscalización 

3 Del 22 al 25 de octubre (4 días 

hábiles) 

Plazo para la discusión, análisis y, en su 

caso, aprobación del proyecto de Dictamen 

Consolidado por parte de la Comisión 

Especial de Fiscalización 

4 Del 28 al 31 de octubre (4 días 

hábiles) 

Plazo para la discusión, análisis y, en su 

caso, aprobación del proyecto de resolución 

por parte del Consejo General 

TOTAL DE DÍAS 26 días hábiles 
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aplicación correspondiente al ejercicio 2018; por cuanto hace a la Asociación 

“Vía Veracruzana”.  

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG093/2019, expidió el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

XVII El 27 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Resolución OPLEV/CG103/2019, determinó ordenar a la Unidad de 

Fiscalización reponer el procedimiento de fiscalización de la Asociación 

Política Estatal “Vía Veracruzana”, con relación al origen y monto de los 

ingresos, recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación correspondientes al ejercicio 2018. 

 

Lo anterior con el fin de que, en fecha 28 de abril de 2020, la Unidad remitiera 

el proyecto de Dictamen Consolidado a la Comisión, para efectos de análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación, conforme al siguiente cronograma: 

 

No. Actividades principales Fecha 

1 Revisión de la información de las Asociaciones Políticas 

Estatales, sujeto de reposición de procedimiento, a fin de 

identificar los errores y omisiones correspondientes al informe 

anual de 2018. 

Del 2 al 13 de 

diciembre de 

2019. 
2 Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria relativa al informe anual. 

 

Primer oficio de errores y omisiones y confronta. 

No. Actividades principales Fecha 

1 Elaboración de la cédula de observaciones detectadas durante la 

revisión y análisis de la documentación comprobatoria que 

integrarán el oficio de errores y omisiones. Del 6 al 9 de 

enero de 2020 2 Elaboración, en su caso, del primer oficio de errores u omisiones 

técnicas correspondiente al informe anual de 2018, y cotejo de 

observaciones. 



 
OPLEV/CG156/2020 
 
 
 

8 
 

No. Actividades principales Fecha 

3 Notificación, en su caso, a las Asociaciones del primer oficio de 

errores u omisiones técnicas, correspondiente al informe anual 

de 2018. 

10 de enero de 

2020 

4 Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

técnicas (plazo de 10 días) 

Del 13 al 24 de 

enero de 2020 

5 Fecha límite para la recepción de la información y documentación 

correspondiente a las aclaraciones o rectificaciones realizadas 

por las Asociaciones respecto del primer oficio de errores y 

omisiones técnicas. 

24 de enero de 

2020 

6 En su caso, confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

(primera vuelta) 

5 de febrero de 

2020 

7 Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria presentada en respuesta al primer 

oficio de errores y omisiones correspondientes al informe anual 

2018. 

Del 6 al 17 de 

febrero de 

2020 

 

Segundo oficio de errores y omisiones y confronta. 

No. Actividades principales Fecha 

1 Elaboración, en su caso, del segundo oficio de errores u 

omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 2018, y 

cotejo de observaciones. 

Del 18 al 21 de 

febrero de 

2020 

2 Notificación, en su caso, a las Asociaciones del segundo oficio de 

errores u omisiones técnicas, correspondiente al informe anual 

de 2018. 

24 de febrero 

de 2020 

3 Plazo para dar respuesta al segundo oficio de errores y omisiones 

técnicas (plazo de 5 días) 

Del 25 de 

febrero al 2 de 

marzo de 2020 

4 Recepción, en su caso, de la información y documentación 

correspondiente a las aclaraciones o rectificaciones realizadas 

por las Asociaciones respecto del segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas. 

2 de marzo de 

2020 

5 En su caso, confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

(segunda vuelta) 

12 de marzo 

de 2020 

6 Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria presentada en respuesta al 

segundo oficio de errores y omisiones correspondientes al 

informe anual 2018 

Del 13 al 27 de 

marzo de 2020 

7 Determinación de saldos finales e información financiera 

respecto de los ingresos y egresos reportados en los informes 

anuales 2018 presentados por las Asociaciones. 

Del 30 de 

marzo al 3 de 

abril de 2020 

8 Elaboración del Dictamen Consolidado y proyecto de resolución 

de los informes anuales 2018. 

Del 6 al 27 de 

abril de 2020 
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No. Actividades principales Fecha 

9 Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la Comisión 

Especial de Fiscalización, para efectos de análisis, discusión y en 

su caso, aprobación. 

28 de abril de 

2020 

10 Someter a consideración de los integrantes de la Comisión 

Especial de Fiscalización la aprobación, modificación o rechazo 

del proyecto de dictamen y resolución. 

Del 29 de abril 

al 4 de mayo 

de 2020 

11 La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen 

consolidado y resolución mediante acuerdo al Consejo General 

del OPLEV. 

Del 5 al 6 de 

mayo de 2020 

 

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

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

las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización, quedando 

integrada de la siguiente manera: 

 

 

XIX El 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 

INE/CG16/2020, por el cual se designó a la ciudadana María de Lourdes 

Fernández Martínez como Consejera Electoral del OPLE, quien tomó protesta 

de su encargo ante el Consejo General, en sesión solemne el 23 de enero del 

mismo año. 

 

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

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

la Comisión Especial de Fiscalización, quedando de la siguiente forma: 

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 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 
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XXI El 28 de febrero de 2020, la C. Mariana Sánchez Pérez, dejó de ser la Titular 

de la Unidad de Fiscalización. 

 

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

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

de Fiscalización. 

 

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

el Acuerdo OPLEV/030/2020, por medio del cual aprobó las medidas 

preventivas con motivo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, además 

se interrumpieron los plazos de los procedimientos legales, administrativos y 

reglamentarios, con excepción de los procedimientos de constitución de 

partidos políticos locales entendiendo los de fiscalización y prerrogativas de 

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

de aquellos que por urgencia deban resolverse. 

 

XXIV El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

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

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

extraordinaria la suspensión de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Antar Dovarganes 

Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 
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ejecutivas y técnicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se extienden las medidas 

preventivas respecto de la misma hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de las actividades en el sector público. 

 

Complementando y adicionando las medidas tomadas por el Consejo General 

el 19 de marzo de 2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, así como los 

demás acuerdos de órganos colegiados del OPLE Veracruz que se hayan 

derivado de él. Dichos instrumentos quedaron sin efectos en todo lo que se 

oponga al citado Acuerdo conforme a lo indicado en el Considerando 21 del 

mismo. 

 

XXVI En misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General, aprobó el 

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

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

General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la 

pandemia del COVID-19. 

 

XXVII El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por medio de cual se reanudaron todos los 

plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las Comisiones, demás Cuerpos Colegiados, 

así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del OPLE, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XXVIII El 31 de agosto de 2020, el Consejo General en sesión extraordinaria aprobó 

el Acuerdo OPLEV/CG065/2020 por el que se modificaron los programas 

anuales del trabajo de las Comisiones especiales de Reglamentos, 
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Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Fiscalización y para 

la Promoción de la Cultura Democrática.   

 

XXIX El 31 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG066/2020, por medio de cual se aprobó la 

recalendarización de los plazos para la reposición del procedimiento de 

fiscalización de la Asociación Política Estatal con registro ante el OPLE 

Veracruz, denominada “Vía Veracruzana”; así como de la otrora asociación 

política estatal “Movimiento Civilista 

Independiente”; para el ejercicio 2018, respecto de las actividades siguientes:  

 

No. Actividades principales Fecha  

1.  

Remisión del proyecto de dictamen 

consolidado a la Comisión Especial de 

Fiscalización, para efectos de análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación; y en su 

caso, el proyecto de resolución, para 

conocimiento de la Comisión. 

28 de septiembre 

de 2020 

2.  

Someter a consideración de los integrantes 

de la Comisión Especial de Fiscalización la 

aprobación, modificación o rechazo del 

proyecto dictamen y resolución. 

Del 5 al 9 de 

octubre de 2020. 

3.  

La Comisión Especial de Fiscalización 

remite el dictamen consolidado, y en su 

caso, resolución mediante acuerdo al 

Consejo General del OPLEV. 

Del 6 al 14 de 

octubre de 2020 

 

XXX El 11 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG085/2020, mediante el cual designa al Lic. 

Héctor Tirso Leal Sánchez, como Titular de la Unidad de Fiscalización del 

OPLE Veracruz. 

 

XXXI El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG111/2020, expidió el Reglamento de Sesiones 
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del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

XXXII En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG112/2020, expidió el Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

XXXIII El 9 de octubre de 2020, La Comisión Especial de Fiscalización en sesión 

extraordinaria, por medio del Acuerdo A040/OPLEV/CEF/2020, aprobó poner 

a consideración del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, 

el Proyecto de Dictamen que la Unidad de Fiscalización presentó ante dicha 

Comisión, respecto de la reposición del Procedimiento de Fiscalización de la 

Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana", con relación al origen y monto 

de los ingresos, recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 

como su empleo y aplicación, correspondientes al Ejercicio 2018. Mismo que 

forma parte integral del presente Acuerdo. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales y, en 

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

estarán a cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 
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regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

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

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2, párrafo tercero y 

99 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 ejercerá las facultades de fiscalizar y 

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

Políticas Estatales, 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 I, VI y X, del Código Electoral. 

 

3 Que el artículo 35, fracción III, en correlación con el artículo 9, párrafo primero, 

de la Constitución Federal, establece como un derecho de los ciudadanos 

mexicanos, de 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. 

 

4 Con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II de la Constitución 

Local, 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 partidos políticos nacionales o estatales. 
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5 De conformidad con lo que disponen los artículos 22, párrafo segundo y 23 

del Código Electoral, las Asociaciones, son una forma de organización que 

tiene por objeto coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura 

política, fomentando la libre discusión y difusión de las ideas políticas, así 

como a la creación de una opinión pública mejor informada en el Estado de 

Veracruz. 

 

6 En ese entendido, tendrán derecho a recibir apoyos materiales para sus tareas 

editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y 

política, y el recurso que obtengan por cualquier modalidad de financiamiento; 

así como la obligación de informar al OPLE, en los plazos y formas 

establecidos, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que 

utilicen para el desarrollo de sus actividades, con base a lo estipulado en los 

artículos 28, fracción VI y 29 fracción VI del Código Electoral, así como 10 y 

12 del Reglamento de Fiscalización. 

 

7 Ahora bien, con fundamento en lo establecido en los artículos 122, párrafo 

quinto, fracciones III, IV y V del Código Electoral; y 35, numerales 1 y 4, inciso 

d) del Reglamento Interior del OPLE, la Unidad de Fiscalización tiene 

atribuciones para vigilar que los recursos de las Asociaciones, tengan origen 

lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades y objetivos 

señalados en el Código Electoral. Asimismo, puede requerir información 

complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de 

ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto 

vinculado a los mismos. 

 

8 Para ello, las Asociaciones, deberán presentar, ante la Unidad de 

Fiscalización del OPLE, dos tipos de informes; siendo el primero de ellos los 

semestrales de avance del ejercicio y de carácter informativos, mismos que 

deben presentarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión 
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del semestre de que se trate; mientras que, por otro lado, se encuentran los 

anuales, cuya presentación debe darse dentro de los 60 días naturales 

siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, 

debiendo anexar la documentación comprobatoria respectiva. 

 

9 La Unidad de Fiscalización, es el órgano técnico del Consejo General del 

OPLE, que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que 

presenten las Asociaciones, respecto del origen y monto de los recursos que 

reciban, así como su destino y aplicación. 

 

10 En este tenor, la Unidad de Fiscalización realizó, en los plazos establecidos, 

la revisión del informe anual del ejercicio 2018, que presentaron las 

Asociaciones. Con base en los resultados que obtuvo de la revisión y análisis 

de los informes referidos, la citada Unidad procedió a elaborar el proyecto de 

Dictamen Consolidado, mismo que, fue remitido el 17 de septiembre de 2019 

a la Comisión de Fiscalización, y que en sesión extraordinaria de fecha 24 de 

septiembre de 2019 lo rechazó a efecto de robustecer su contenido, 

estableciendo nuevos plazos para su análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, modificación o rechazo. 

 

11 En consecuencia, y de conformidad a lo establecido en el artículo 94 del 

Reglamento de Fiscalización, el Consejo General, mediante Resolución 

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

el procedimiento de fiscalización, bajo los siguientes argumentos: 

 

“… 

Además de que, por medio del Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019, la Comisión 

modificó el Dictamen Consolidado, en el caso que nos ocupa, para quedar en 

los siguientes términos: 

 

“Sobre el particular, del análisis al expediente de la Asociación en comento, 

se advirtió que contó con financiamiento en especie aportado por sus 



 
OPLEV/CG156/2020 
 
 
 

17 
 

simpatizantes en el ejercicio fiscal 2018. En efecto, se observó un recibo de 

aportación en especie por la cantidad de $1,577.60 (Mil quinientos setenta y 

siete pesos 60/100 M.N.), consistente en servicio de mobiliario y alimentos, y 

otro por la cantidad de $370.98 OPLEV/CG103/2019 15 (Trescientos setenta 

pesos 98/100 M.N.), consistente, igualmente, en servicio de mobiliario y 

alimentos. 

 

Con dichas aportaciones, se desprendió que la Asociación realizó las 

actividades “Taller de información para la creación de Partidos Políticos” y 

“Taller de participación de jóvenes en actividades en los Procesos 

Electorales”, en Huatusco y Orizaba, Veracruz, respectivamente, el 22 de 

septiembre de 2018.  

 

Empero, a criterio de la Unidad de Fiscalización, las referidas aportaciones 

no fueron reflejadas en la contabilidad, en virtud de que así se informó por la 

Asociación, mediante escrito sin número de 30 de enero de 2019, signado 

por el Titular del Órgano Interno, en el cual señaló lo siguiente: “por motivo 

de diferencias personales nos vimos en la necesidad de no incluir esas dos 

aportaciones en nuestro reporte financiero”. 

 

Además, razonó que no representaba un impacto relevante en su información 

financiera, de conformidad con la NIF A-4 “Características cualitativas de la 

información financiera”, referente a la importancia relativa; aunado a que, no 

advirtió dolo o mala fe en el actuar de la Asociación al no incluir dichas 

aportaciones en su informe anual.  

 

Consideraciones que no se comparten por esta Comisión de Fiscalización, 

habida cuenta que la Asociación omitió informar con qué otro recurso o, en 

su caso, insumos, justificaba la realización de las actividades que tuvieron 

verificativo en Huatusco y Orizaba, Veracruz.  

 

Situación que, desde nuestro punto de vista, constituye una irregularidad por 

parte de la Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana”, ya que, si su 

intención era que no se tomaran en consideración los recibos de 

aportaciones, estaba, de igual forma, obligada a informar sobre el origen, 

monto y aplicación de los recursos que utilizó para el desarrollo de las 

actividades antes citadas; lo que no aconteció, vulnerando con ello lo 

dispuesto por el artículo 29, fracción VI del Código Electoral, que a letra dice: 

Artículo 29. Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones 

siguientes: 

Artículo 29. Las asociaciones políticas estatales tendrán las obligaciones 

siguientes:  

(…)  

VI. Informar al Instituto Electoral Veracruzano, en los plazos y formas que se 

establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que 
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utilicen para el desarrollo de sus actividades, sujetándose a la normativa que 

corresponda; (…)  

 *Lo resaltado es propio de esta Comisión de Fiscalización 

 

Lo anterior, porque con independencia de la viabilidad o pertinencia del 

escrito de 30 de enero de 2019, la Asociación dejó de comprobar y/o reportar 

con qué realizó las actividades del 22 de septiembre de 2018, situación que 

impidió a esta autoridad fiscalizadora conocer el origen de los recursos 

utilizados, tan es así que, del proyecto de Dictamen Consolidado, la Unidad 

destaca que la Asociación solo tuvo gastos en tres de sus cinco eventos, 

omitiendo, desde luego, los eventos aludidos.  

 

Por lo que, la Unidad estaba obligada a informar a la Asociación de referencia 

de dicha irregularidad, a través del primer o, en su caso, del segundo oficio 

de errores y omisiones, con la finalidad de aclarar, rectificar, subsanar o 

manifestar lo que a sus intereses conviniera.  

 

Sin embargo, al no acontecer de esa manera, se concluye que en el 

procedimiento de revisión no se respetó el derecho de audiencia a la 

Asociación que nos ocupa; es decir, sería inviable afirmar que la Asociación 

podía anticipar que esta Comisión pretendía sancionarla por no incluir dos 

aportaciones en especie que, ella misma, solicitó que no se incluyeran en su 

reporte financiero o, en su caso, los alcances de dicha petición.  

 

De ahí que, no se haya colmado su derecho de audiencia previo a un eventual 

acto privativo; bajo este panorama, esta Comisión de Fiscalización no pueda 

generar una conclusión sancionatoria.” 

 

De lo anterior se tiene que, si bien es cierto la Comisión modificó los apartados 

8.2 “Ingresos” y el 8.6 “Conclusiones de la revisión del informe”, también lo es 

que, compartió las consideraciones por las cuales se determinó la no comisión 

de la infracción, tal como se muestra en el Dictamen Consolidado presentado 

por la Unidad de Fiscalización. No obstante, a lo anteriormente citado, durante 

el desarrollo de la sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE 

Veracruz, se aprobó la reposición del procedimiento de fiscalización con 

fundamento en el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 94 Procedimiento Extraordinario La Unidad podrá realizar procesos 

extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el 



 
OPLEV/CG156/2020 
 
 
 

19 
 

Código y el presente Reglamento, siempre que existan elementos de prueba 

plena sobre una probable violación legal y previo acuerdo del Consejo. La 

determinación podrá realizarse respecto de una, varias o la totalidad de las 

Asociaciones.” 

 

Lo anterior, toda vez que se observa que, la Asociación presentó dos recibos 

de aportaciones en los formatos RA-APE sin que mediara solicitud por oficio 

de la Unidad vulnerado los artículos 62 numeral 1 inciso b), 63, 88 y 108 

numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo anterior, la 

Comisión de Fiscalización instruyó a la Unidad de Fiscalización la 

incorporación al dictamen de dichos señalamientos.  

 

Sin embargo, en su momento no se atendieron o no se emitieron el primer y 

segundo oficio de errores y omisiones en el caso de esta APE, por lo cual, si 

bien es cierto que no se había informado a la autoridad de estos hechos, de 

estas adiciones la Unidad de Fiscalización habría estado obligada a respetar 

y hacer respetar la garantía de audiencia informando de esto a la Asociación 

Política, cuestión que en especial no aconteció por lo cual con fundamento en 

el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización debe realizarse la reposición del 

procedimiento. 

 

En consecuencia, la Unidad de Fiscalización debió observar a la Asociación 

dicha irregularidad a través del primer y en su caso segundo oficio de errores 

y omisiones con la finalidad de que aclarara, rectificara, subsanara o 

manifestara lo que a sus intereses conviniera, no haberlo hecho es haberle 

privado de la garantía de audiencia a esta Asociación en primer término y en 

segundo lugar no haberlo hecho particularmente podría vulnerar el principio 

de legalidad incorporado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 

el derecho al deber, sobre el respeto de todos los derechos humanos del 

artículo 1 de la Constitución Federal, es decir se vulneraron las formalidades 

esenciales del debido proceso de la Asociación Política.  
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De lo anterior se tiene que, al no otorgar el derecho de garantía de audiencia, 

no se puede sancionar a una Asociación, es decir, es peligroso para quien lo 

realiza, un hecho arbitrario, que no encuentra sustento en la garantía de 

legalidad, en el principio de legalidad de la materia electoral, por lo tanto, dado 

que se cumplió palabra por palabra con el procedimiento y siempre que existan 

elementos de prueba plena como el propio reconocimiento que hace la 

Comisión en el dictamen observado sobre una probable violación legal y previo 

acuerdo de Consejo, la Unidad podrá realizar procesos extraordinarios de 

fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el Código.  

 

Es por ello que la propuesta es no sancionar a la Asociación Política, al ser 

una consecuencia al no haber existido oportuna y fidedignamente la garantía 

de audiencia que se marca al no haberle informado de las omisiones y los 

errores, notificándolo mediante los oficios de errores y omisiones, ya que 

existe prueba plena reconocida en el dictamen observado por la Comisión de 

una probable violación legal, por lo que este Consejo General aprueba reponer 

el procedimiento a través de un procedimiento extraordinario a esta Asociación 

Política Estatal.” 

 

En razón de lo anterior, se ordenó que la reposición se tenía que realizar 

conforme al calendario propuesto, en los términos siguientes: 

 

Revisión, requerimientos y análisis de la información. 

No. Actividades principales Fecha 

1 Revisión de la información de las Asociaciones Políticas 

Estatales, sujeto de reposición de procedimiento, a fin de 

identificar los errores y omisiones correspondientes al informe 

anual de 2018. 

Del 2 al 13 de 

diciembre de 

2019. 
2 Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria relativa al informe anual. 

 

Primer oficio de errores y omisiones y confronta. 
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No. Actividades principales Fecha 

1 Elaboración de la cédula de observaciones detectadas durante la 

revisión y análisis de la documentación comprobatoria que 

integrarán el oficio de errores y omisiones. Del 6 al 9 de 

enero de 2020 2 Elaboración, en su caso, del primer oficio de errores u omisiones 

técnicas correspondiente al informe anual de 2018, y cotejo de 

observaciones. 

3 Notificación, en su caso, a las Asociaciones del primer oficio de 

errores u omisiones técnicas, correspondiente al informe anual 

de 2018. 

10 de enero de 

2020 

4 Plazo para dar respuesta al primer oficio de errores y omisiones 

técnicas (plazo de 10 días) 

Del 13 al 24 de 

enero de 2020 

5 Fecha límite para la recepción de la información y documentación 

correspondiente a las aclaraciones o rectificaciones realizadas 

por las Asociaciones respecto del primer oficio de errores y 

omisiones técnicas. 

24 de enero de 

2020 

6 En su caso, confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

(primera vuelta) 

5 de febrero de 

2020 

7 Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria presentada en respuesta al primer 

oficio de errores y omisiones correspondientes al informe anual 

2018. 

Del 6 al 17 de 

febrero de 2020 

 

Segundo oficio de errores y omisiones y confronta. 

No. Actividades principales Fecha 

1 Elaboración, en su caso, del segundo oficio de errores u 

omisiones técnicas correspondiente al informe anual de 2018, y 

cotejo de observaciones. 

Del 18 al 21 de 

febrero de 

2020 

2 Notificación, en su caso, a las Asociaciones del segundo oficio de 

errores u omisiones técnicas, correspondiente al informe anual 

de 2018. 

24 de febrero 

de 2020 

3 Plazo para dar respuesta al segundo oficio de errores y omisiones 

técnicas (plazo de 5 días) 

Del 25 de 

febrero al 2 de 

marzo de 2020 

4 Recepción, en su caso, de la información y documentación 

correspondiente a las aclaraciones o rectificaciones realizadas 

por las Asociaciones respecto del segundo oficio de errores y 

omisiones técnicas. 

2 de marzo de 

2020 

5 En su caso, confronta de documentos comprobatorios de 

ingresos y egresos, documentación contable y financiera 

(segunda vuelta) 

12 de marzo de 

2020 

6 Revisión, análisis y captura de la información financiera y 

documentación comprobatoria presentada en respuesta al 

Del 13 al 27 de 

marzo de 2020 
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No. Actividades principales Fecha 

segundo oficio de errores y omisiones correspondientes al 

informe anual 2018 

7 Determinación de saldos finales e información financiera 

respecto de los ingresos y egresos reportados en los informes 

anuales 2018 presentados por las Asociaciones. 

Del 30 de 

marzo al 3 de 

abril de 2020 

8 Elaboración del Dictamen Consolidado y proyecto de resolución 

de los informes anuales 2018. 

Del 6 al 27 de 

abril de 2020 

9 Remisión del proyecto de dictamen consolidado a la Comisión 

Especial de Fiscalización, para efectos de análisis, discusión y en 

su caso, aprobación. 

28 de abril de 

2020 

10 Someter a consideración de los integrantes de la Comisión 

Especial de Fiscalización la aprobación, modificación o rechazo 

del proyecto de dictamen y resolución. 

Del 29 de abril 

al 4 de mayo de 

2020 

11 La Comisión Especial de Fiscalización remite el dictamen 

consolidado y resolución mediante acuerdo al Consejo General 

del OPLEV. 

Del 5 al 6 de 

mayo de 2020 

 

12 Sin embargo, con motivo de la pandemia del COVID-19 por la que atraviesa 

el País y, de manera particular en el Estado de Veracruz, desde marzo del 

presente año, el Consejo General del OPLE, aprobó los acuerdos 

OPLEV/CG030/2020 y OPLEV/CG034/2020, por medio de los cuales se 

tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del citado 

virus, entre las que se contempló como medida extraordinaria la suspensión 

de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás 

Cuerpos colegiados, así como las de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con motivo de la 

pandemia COVID-19, y se extienden las medidas preventivas respecto de la 

misma hasta en tanto las autoridades competentes determinen la reanudación 

de las actividades en el sector público; sin que lo anterior implique un cese en 

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

2020 mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020, el Consejo General determinó 

la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás Cuerpos colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y 
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Técnicas del OPLE Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

13 Por lo que en fecha 31 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General, mediante Acuerdo OPLEV/CG066/2020 aprobó la recalendarización 

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

Asociación, con registro ante el OPLE Veracruz, denominada “Vía 

Veracruzana”, para el ejercicio 2018, quedando de la siguiente manera:  

 

No. Actividades principales Fecha  

4.  

Remisión del proyecto de dictamen consolidado 

a la Comisión Especial de Fiscalización, para 

efectos de análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación; y en su caso, el proyecto de 

resolución, para conocimiento de la Comisión. 

28 de septiembre 

de 2020 

5.  

Someter a consideración de los integrantes de la 

Comisión Especial de Fiscalización la 

aprobación, modificación o rechazo del proyecto 

dictamen y resolución. 

Del 5 al 9 de 

octubre de 2020. 

6.  

La Comisión Especial de Fiscalización remite el 

dictamen consolidado, y en su caso, resolución 

mediante acuerdo al Consejo General del 

OPLEV. 

Del 6 al 14 de 

octubre de 2020 

 

14 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 de los Informes Anuales, en las que se advierte la 

existencia de errores y omisiones que se valoraron con las conductas 

realizadas por los sujetos obligados y, en su caso, las aclaraciones 

presentadas para atender cada una de ellas, conforme a lo establecido en el 

artículo 58 numeral 3 del Reglamento de Fiscalización. 

 

15 Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento de Fiscalización, el 

contenido del Dictamen presentado por la Unidad de Fiscalización, advierte lo 

siguiente:  
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“Respecto a los trabajos de tareas editoriales, la Asociación reportó gastos 

por $96,000.00 (Noventa y seis mil pesos 00/100 M.N) por concepto de 

tareas editoriales, tal y como se verificó en el informe anual y en su 

información financiera presentada como respuesta al segundo oficio de 

errores y omisiones, como se muestra a continuación:  

 

No. Fecha 

No. de 

Factur

a 

Proveedor Concepto Evento Importe 

1 
12/03/201

8 
6467 

Soluciones 

Comerciales Islas 

S.A. de C. V 

Servicio de 

impresión y 

empastado 

Impresión libros $96.000.00 

Total $ 96.000.00 

 

Respecto a los trabajos de investigación, la Asociación no reportó gastos por 

este concepto, tal como se verificó en el informe anual y su información 

financiera. 

El 26 de enero de 2018, mediante escrito sin número, la Asociación presentó 

a la Unidad su Programa Anual de Trabajo y, en fecha 27 de julio del mismo 

año, mediante oficio sin número, la Asociación presentó una actualización de 

su PAT. 

Lo anterior, conforme a lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Reglamento 

de Fiscalización; por lo que esta Unidad verificó que la Asociación cumplió 

con cada uno de los requisitos establecidos para el PAT. 

Respecto a las erogaciones de administración y organización, derivadas de 

actividades de investigación socioeconómica y política, así como educación 

y capacitación política; la Asociación no reportó egresos por este concepto. 

Respecto al autofinanciamiento, la Asociación no reportó egresos por este 

concepto. 

Respecto a los gastos por publicidad, la Asociación no reportó erogaciones 

por este concepto, tal como se evidencia en su contabilidad. 

El 19 de julio de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General de este 

Organismo, conoció el informe final sobre gastos de propaganda y publicidad 

respecto al proceso electoral 2017-2018, en donde se observó la inexistencia 

de este rubro de egresos; tal como se constata en los informes mensuales de 

publicidad y propaganda, presentados por la Asociación durante los meses 

de diciembre de 2017 hasta la conclusión de la jornada electoral, como se 

solicitó en el oficio OPLEV/UF/712/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017. 

Lo anterior, se verificó con el reporte final de monitoreo emitido el 13 de julio 

de 2018 por la empresa Análisis y Control de Medios, S.A. de C.V. mismo que 

se puede consultar en la siguiente liga: 

http://portalanterior.oplever.org.mx/archivos/sesionacuerdo/repor_ord_ople/3

1.pdf 

La Asociación informó a esta Unidad que no realizó gastos de publicidad y 

propaganda, a través de los escritos que se detallan a continuación: 
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No. Mes Escrito 
Fecha y hora de 

recepción 

1 Enero Sin número 
05/02/2018 

18:06 horas 

2 Febrero Sin número 
05/03/2018 

10:15 horas 

3 Marzo Sin número 
04/04/2018 

11:30 horas 

4 Abril Sin número 
05/05/2018 

12:18 horas 

5 Mayo Sin número 
05/06/2018 

13:49 horas 

6 Junio Sin número 
05/07/2018 

19:07 horas 

 

La Asociación presentó los siguientes saldos en las cuentas de balance al 

finalizar el ejercicio 2018: 

Concepto 
Saldo final al 31 diciembre                       

de 2018 

Caja $0.00 

Bancos $2,425.42 

Inversiones en valores $0.00 

Cuentas por cobrar $415.82 

Activo Fijo $0.00 

Cuentas por pagar $0.00 

Impuestos por pagar $0.00 

Total $2,841.24 

 

La Unidad verificó que los estados de cuenta de enero a diciembre de 2018 

y sus conciliaciones bancarias correspondientes se hayan realizado de 

manera mensual y remitido a la autoridad electoral junto con su informe anual.  

 

Se realizó un comparativo de la cuenta bancaria reportada en el ejercicio 

anterior contra la cuenta reportada en el ejercicio en revisión. La Asociación, 

en su escrito sin número, de fecha 30 de enero de 2018, informó que la cuenta 

número 05602400782, de la Scotiabank Inverlat S.A., fue la misma cuenta 

bancaria utilizada en el ejercicio inmediato anterior. 

 

No. Concepto 
Saldo Final IF 

 APE 2017  

Saldo Inicial  

IF-APE 2018 

1 Caja $0.00 $0.00 

2 Bancos $4,755.19 $4,755.19 

3 Inversiones en valores $0.00 $0.00 

Total $4,755.19 $4,755.19 
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Respecto al concepto de cuentas por cobrar, la Asociación reportó gastos al 

31 de diciembre de 2018 por este concepto, por la cantidad de $415.82 

(Cuatrocientos quince pesos 82/100 M.N.), registro que aparece en la de 

poliza de diario 19 de fecha 31 de mayo de 2019, correspondiente al seguro 

MAPFRE. 

Respecto a la integración de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

Asociación, durante el ejercicio 2018 no se reportaron adquisiciones en este 

rubro. De igual forma, del análisis a los estados financieros de ejercicios 

anteriores no existen bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

Asociación. 

Respecto al concepto de cuentas por pagar, la Asociación no reportó 

operaciones por este concepto. 

Respecto al rubro de impuestos por pagar, la Asociación no generó ni retuvo 

impuesto alguno que declarar.  

 

5.5.6 Relación de Proveedores                 

No. Proveedor 

1 Soluciones Comerciales Islas S.A. de C. V 

2 Zavaleta Compañía Distribuidora S. de RL de C. 

3 Puvexa Comercializadora S. de R.L de S. A 

4 Abastecedora Darel S. de RL. de C.V 

 

La Asociación “Vía Veracruzana" presentó su informe anual ante la Unidad, 

en donde se realizó la revisión integral del informe y documentación 

presentada en fecha 28 de febrero de 2019, respecto del origen y monto de 

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

correspondientes al ejercicio 2018. Por lo que esta autoridad fiscalizadora no 

observó la existencia de errores y omisiones. 

El 12 de julio de 2019, mediante oficio OPLEV/UF/715/2019, la Unidad 

notificó a la Asociación que la etapa de revisión y valoración de documentos 

comprobatorios relativos al informe del origen, monto, y aplicación de los 

recursos utilizados para el desarrollo de actividades durante el ejercicio 2018, 

había concluido. 

El 25 de octubre de 2019, se realizó la novena sesión extraordinaria de la 

Comisión Especial de Fiscalización, en donde se observó la presentación de 

dos recibos de aportaciones en los formatos RA-APE, sin que mediara 

solicitud por oficio de la Unidad, vulneró los artículos 62 numeral 1 inciso b), 

63 88 y 108 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.  

En consecuencia, el 27 de noviembre de 2019, mediante Resolución 

OPLEV/CG103/2019, el Consejo General ordenó la Reposición del 

Procedimiento de Fiscalización de la Asociación Política Vía Veracruzana, 

con relación al origen y monto de los ingresos, recibidos por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 

correspondientes al ejercicio 2018. 
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Derivado de lo anterior la Unidad, notificó el primer y segundo oficio de errores 

y omisiones; mismos que la Asociación Política Estatal atendió y con la 

finalidad de subsanar los señalamientos realizados. 

Del total de los ingresos reportados por la Asociación en el Informe Anual, se 

revisó un importe de $388,153.82 (Trescientos ochenta y ocho mil ciento 

cincuenta y tres pesos 82/100 M.N.) que equivale al 100% de los ingresos 

recibidos; determinándose que la documentación que lo ampara consistente 

en el Saldo Inicial, que coincide con el Saldo Final del ejercicio de 2017, más 

los apoyos materiales dispersados por el OPLE, ambos reflejados en el 

formato de Informe Anual “IF-APE”. 

El total de los Egresos reportados por la Asociación en su informe anual, fue 

de $385,312.58 (Trescientos ochenta y cinco mil trescientos doce pesos 

58/100 M.N).  

La Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a educación y 

capacitación política durante el ejercicio 2018, tal y como se constata con el 

estudio realizado previamente.  

Al reportar la Asociación en su informe anual ingresos por $388,153.82 

(Trescientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y tres pesos 82/100 M.N.) y 

egresos por $385,312.58 (Trescientos ochenta y cinco mil trescientos doce 

pesos 58/100 M.N), su saldo final corresponde a la cantidad de $2,841.24 

(Dos mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.). Dicho importe se 

deberá ver reflejado en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

Concepto 
Par

cial 

Imp

orte 

1. Saldo Inicial $4,755.19 $4,755.19 

2. Apoyos materiales $380,446.05 $380,446.05 

3. Financiamiento por los Asociados  $2,948.58 

         Efectivo $0.00  

         Especie $2,948.58  

4. Financiamiento de Simpatizantes  $0.00 

         Efectivo $0.00  

         Especie $0.00  

5. Autofinanciamiento  $0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos $4.00 $4.00 

Total Ingresos $388,153.82 $388,153.82 

1. Gastos de operación ordinaria:  $67,364.00 

a) Servicios personales $0.00  

b) Materiales y suministros $64,000.00  

c) Servicios Generales $3,364.00  

2. Apoyos materiales:  $317,948.58 

a) Educación y Capacitación Política $221,948.58  

b) Investigación Socioeconómica y Política $0.00  
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c) Tareas Editoriales $96,000.00  

d) De Administración $0.00  

e) Gastos de publicidad  $0.00  

3. Gastos por autofinanciamiento   $0.00 

Total Egresos $385,312.58 $385,312.58 

 

 

Es importante mencionar que, derivado de que la Asociación Política Estatal 

Vía Veracruzana subsanó las observaciones realizadas a través de los dos 

oficios de errores y omisiones, como se observa en la tabla que antecede; se 

determina que no es necesario emitir una Resolución”. 

 

16 Derivado de la revisión y análisis que la autoridad fiscalizadora realizó al 

Informe anual respecto del cumplimiento a la normatividad aplicable, así como 

de la fiscalización sobre la revisión integral del informe y documentación 

presentada en fecha 28 de febrero de 2019, respecto del origen y monto de 

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

correspondientes al ejercicio 2018; se tiene que esta autoridad fiscalizadora 

no observó la existencia de errores y omisiones.  

 

Respecto de las 3 observaciones notificadas mediante el oficio de errores y 

omisiones, las 3 fueron atendidas, por lo que se determina que no es necesario 

emitir una Resolución. 

 

17 Finalmente la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Instituciones de publicar y mantener actualizada la información 

Síntesis del cumplimiento de las observaciones 

No. de observaciones Estado 

3 Atendidas 

0 Parcialmente atendidas 

0 No atendidas 

Total de observaciones: 3 
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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 del presente Acuerdo y su anexo. 

 

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

por los artículos 9, y 41 Base V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 15 fracción II de la Constitución Política 

del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 párrafo tercero, 22 párrafo segundo, 

23, 28 fracción VI, 29, 99, 108, fracciones I, VI, X y XLI, 133 párrafos 1 y 2 del Código 

Electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 10, 12,  58 numeral 

3 y 113 numerales 2, 3 y 4, del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con Registro ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz; 35, numerales 1 y 4, inciso d) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; y 9, fracción VII, 11, 

fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

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

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

siguiente: 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen de Fiscalización, respecto de la Reposición del 

Procedimiento de Fiscalización de la Asociación Política Estatal "Vía Veracruzana”, 

con relación al origen y monto de los ingresos, recibidos por cualquier modalidad de 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al ejercicio 2018, 

y se da cumplimiento a la Resolución OPLEV/CG103/2019, aprobada por el 

Consejo General el 27 de noviembre de 2019. 

 

Por las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente 

acuerdo y con base en que la Unidad de Fiscalización no observó la existencia de 

errores y omisiones, debido a que las 3 observaciones notificadas mediante el oficio 

de errores y omisiones fueron debidamente atendidas por la asociación, este 

Consejo General, se determina que no es necesario emitir una Resolución.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el 

presente Acuerdo, con sus anexos, al Presidente y/o Titular del Órgano Interno de 

la otrora Asociación Política Estatal “Vía Veracruzana”, atendiendo a los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables 

durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, con el Dictamen como anexo al mismo. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de Internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

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

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 
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Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

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

Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
 

 

 
 


