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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 DEL INFORME ANUAL DE LA OTRORA ASOCIACIÓN 

POLÍTICA ESTATAL “MOVIMIENTO CIVILISTA INDEPENDIENTE”, EN 

RELACIÓN AL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS, QUE RECIBA POR 

CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO SU EMPLEO Y 

APLICACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. 

 

Visto el Dictamen que presenta la Comisión Especial de Fiscalización, respecto de 

la reposición del procedimiento de fiscalización del Informe Anual de la otrora 

Asociación Política Estatal, denominada “Movimiento Civilista Independiente”, 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 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

 

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. 

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. 
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Dictamen: 

Documento que contiene los resultados obtenidos de 

la revisión y análisis del informe anual, presentado por 

el sujeto obligado, durante el ejercicio 2018. 

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 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. 
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Unidad de Fiscalización: 
La Unidad de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

I El 11 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General, 

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: 

 

 

  

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG285/2017, reformó, adicionó y derogó diversas 

disposiciones al Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2018 la redistribución del Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2018, quedando intocado el financiamiento 

público correspondiente a las Asociaciones Políticas Estatales. 

 

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 al 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. 

 

Financiamiento público para apoyos materiales $4,184,907.00 

Monto por Asociación Política Estatal $380,446.05 
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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: 

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidente  Roberto López Pérez 

Integrantes 
Tania Celina Vásquez Muñoz   

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

VI El 10 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo OPLEV/CG250/2018 el 

Consejo General, declaró la pérdida de registro como Asociación Política 

Estatal de “Movimiento Civilista Independiente”, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 37, fracción III de los Lineamientos para el registro y 

permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales y, el 29 fracción III del 

Código Electoral. 

 

VII 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. 

 

VIII 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. 

 

IX El 21 de febrero de 2019, la Comisión aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad 

de Fiscalización para la Revisión de los Informes Anuales de las Asociaciones, 

correspondientes al ejercicio 2018. En dicho documento, se establecieron los 

plazos siguientes: 
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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 primero 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. 

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. 

 

X 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. 

 

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

Dictamen Consolidado a la anterior Comisión, para efecto de su análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación, modificación o rechazo. 

 

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

C. Mariana Sánchez Pérez, por cuestiones de salud de manera temporal dejó 

de laborar por encontrarse incapacitada.  

 

XIII 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. 
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XIV 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 de 

las Consejeras y el Consejero integrantes, el Proyecto de Dictamen 

Consolidado elaborado por la Unidad de Fiscalización, respecto de los 

informes anuales de las Asociaciones Políticas Estatales, 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 consecuencia, con fundamento en el artículo 113, numerales 2 y 3 del 

Reglamento de Fiscalización, la Comisión emitió el Acuerdo 

A006/OPLEV/CEF/2019, por el que se 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: 

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 

 

XV El 18 de octubre de 2019, conforme al calendario que refiere el antecedente 

anterior, la Unidad de Fiscalización turnó el proyecto de Dictamen Consolidado 

a la anterior Comisión, para efecto de su análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, modificación o rechazo. 
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XVI El 25 de octubre de 2019, en sesión extraordinaria privada, por medio del 

Acuerdo A009/OPLEV/CEF/2019, la Comisión determinó modificar por 

mayoría de votos el 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 aplicación correspondiente al 

ejercicio 2018; por cuanto hace a la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente”, así como a las Asociaciones “Unidad y Democracia”, “Vía 

Veracruzana” y “Democracia e Igualdad Veracruzana”. 

 

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

mediante la Resolución OPLEV/CG101/2019, determinó la reposición del 

procedimiento de fiscalización de la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente”, 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, 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. 

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 
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No. Actividades principales Fecha 

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 

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 
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No. Actividades principales Fecha 

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 de la 

siguiente manera: 

 

XIX El 13 de enero de 2020, mediante el oficio OPLEV/UF/001/2020, la Unidad de 

Fiscalización notificó a la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente”, el primer oficio de errores y omisiones, derivado de la 

reposición del procedimiento de fiscalización de la revisión de los ingresos y 

gastos del informe anual 2018. 

 

XX El 25 de enero de 2020, mediante escrito sin número, la otrora Asociación 

“Movimiento Civilista Independiente”, presentó las aclaraciones 

correspondientes al primer oficio de errores y omisiones. 

 

XXI 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, derivado de la 

designación de la C. María de Lourdes Fernández Martínez como Consejera 

Electoral del OPLE Veracruz, quedando de la siguiente forma: 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  Juan Manuel Vázquez Barajas 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses  

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 
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XXII El 5 de febrero de 2020, tuvo lugar la confronta de documentos 

correspondiente, entre la Unidad de Fiscalización y la otrora Asociación 

“Movimiento Civilista Independiente”. 

 

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

la Unidad de Fiscalización. 

 

XXIV 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. 

 

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

el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, por medio del cual aprobó las medidas 

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

se interrumpió 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. 

 

XXVI 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. 

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia  María de Lourdes Fernández Martínez 

Integrantes  
  Mabel Aseret Hernández Meneses  

Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría 

Técnica 
Titular de la Unidad de Fiscalización 
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XXVII El 8 de abril de 2020, 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 

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. 

 

XXVIII En la 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 del Consejo General, de sus 

comisiones y de la Junta General Ejecutiva de forma virtual o a distancia, a 

través de herramientas tecnológicas, en los casos que sea necesario, 

extraordinario o de urgente resolución, hasta en tanto las autoridades 

competentes determinen la reanudación de las actividades en el sector 

público, para lo cual el Consejo General dictará las determinaciones 

conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes  

al ejercicio de sus atribuciones. 

 

XXIX El 8 de junio de 2020, el Consejo General en sesión extraordinaria, aprobó en 

Acuerdo OPLEV/CG036/2020, por el que se reanudaron los plazos legales, 

procesales y reglamentarios de los asuntos inherentes a la Cuenta Pública del 

Ejercicio Fiscal 2019 y las actividades relativas al Procedimiento de 

Constitución de Partidos Políticos Locales, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-19. 
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XXX 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 Veracruz, que fueron 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XXXI 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, 

Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Fiscalización y para 

la Promoción de la Cultura Democrática.   

 

XXXII En la misma data, 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 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, quedando de la siguiente manera: 

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 de 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. 

 

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

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG085/2020, mediante el cual designó al C. Héctor 



  
OPLEV/CG157/2020 
 
 
 

13 
 

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

Veracruz. 

 

XXXIV El 23 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG111/2020, el Consejo General expidió el Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

XXXV En la misma data, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG112/2020, el Consejo General expidió el Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local del Estado de 

Veracruz. 

 

XXXVI El 9 de octubre de 2020, la Comisión Especial de Fiscalización aprobó 

mediante el Acuerdo A041/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 otrora 

Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente”, 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 INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

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



  
OPLEV/CG157/2020 
 
 
 

14 
 

país. En las entidades federativas, las elecciones locales 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 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE, y 2, párrafo tercero y 

99 del Código Electoral. 

 

En el caso, el Consejo General del OPLE Veracruz, por conducto de la 

Comisión Especial de Fiscalización, es competente para conocer y resolver el 

proyecto de Dictamen respecto del informe anual de la otrora Asociación 

“Movimiento Civilista Independiente”, en relación al origen y monto de los 

ingresos, que reciba por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación correspondiente al ejercicio 2018. 

 

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 
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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. 

 

5 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, párrafo segundo y 23 del 

Código Electoral, las Asociaciones Políticas Estatales son una forma de 

organización que tienen 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 la creación de una opinión pública mejor informada 

en el Estado de Veracruz. 

 

6 En ese entendido, las Asociaciones 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 en lo señalado por los artículos 28 fracción VI, 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 Veracruz, la Unidad de Fiscalización tiene 

atribuciones para vigilar que los recursos de las Asociaciones Políticas 

Estatales tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las 
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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 Veracruz, 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 

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 Veracruz, 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. 

 



  
OPLEV/CG157/2020 
 
 
 

17 
 

En tiempo, la Unidad de Fiscalización presentó el nuevo proyecto de Dictamen 

Consolidado, siendo que el 27 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria, 

el Consejo General, mediante Resolución OPLEV/CG101/2019, determinó 

ordenar a la Unidad de Fiscalización, reponer el procedimiento de fiscalización 

de la otrora Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente”, 

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 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 la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente”, omitió informar sobre el origen, monto y aplicación de los 

recursos que utilizó para el desarrollo de un evento denominado “El 

delincuente y sus derechos”, realizado el 15 de noviembre de 2018, en 

específico, sobre el servicio de coffee break, vulnerando con ello lo dispuesto 

por el artículo 29 fracción VI del Código Electoral.  

 

Así también, la otrora Asociación presentó dos formatos de informe anual IF-

APE”, sin que se advirtiera señalamiento alguno por parte de la Unidad de 

Fiscalización, vulnerando el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

A criterio del Consejo General, la Unidad debió observar a la otrora Asociación 

dichas irregularidades 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, pues, se considera que no 

haberlo hecho fue incurrir en una privación de su garantía de audiencia, así 

como vulnerar el principio de legalidad incorporado en los artículos 14 y 16 de 
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la Constitución Federal, es decir, que posiblemente se vulneraron las 

formalidades del debido proceso de la otrora Asociación Política. 

 

De lo anterior se tiene que, al no otorgar el derecho de garantía de audiencia, 

no se puede sancionar a dicho ente obligado, toda vez que no se encuentra 

sustento en la garantía de legalidad. 

 

En ese orden, la reposición deberá realizarse conforme con el 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. 

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 
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No. Actividades principales Fecha 

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 

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 

 

11 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 
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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 

Técnicas del OPLE Veracruz, suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

12 Tal como se precisa en los antecedentes del presente Acuerdo, la situación 

sanitaria con motivo del SARS-CoV2 (COVID-19) propició, entre otras cosas, 

que el Consejo General implementara medidas preventivas para evitar el 

contagio, y con ello, salvaguardar la integridad del personal y ciudadanía que 

acudía a las instalaciones del organismo electoral. La determinación realizada 

fue acorde con la garantía constitucional de proteger los derechos humanos 

relativos a la salud, y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones 

de carácter oficial emitidas por las autoridades competentes, tal como se 

precisó en el Acuerdo OPLEV/CG030/2020.  
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En el mismo sentido, conforme al Acuerdo OPLEV/CG035/2020, se autorizó 

como medida extraordinaria la celebración de sesiones de forma virtual o a 

distancia del Consejo General, de sus comisiones y de la Junta General 

Ejecutiva, a través de herramientas tecnológicas, en los casos que sea 

necesario, extraordinario o de urgente resolución, hasta en tanto las 

autoridades competentes determinen la reanudación de las actividades en el 

sector público, para lo cual el Consejo General dictará las determinaciones 

conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes 

al ejercicio de sus atribuciones.  

 

13 Posteriormente, y en virtud de la prevalencia de la contingencia sanitaria el 

Consejo General, con la finalidad de dar continuidad a sus funciones, aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG055/2020 la reanudación de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del mismo, las comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de 

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE Veracruz que con motivo de la 

pandemia COVID-19 fueron suspendidos, por lo que se estimó necesario 

adoptar medidas para que a través del uso de las tecnologías de la información 

se restablezcan gradualmente las actividades y se cumplan con las metas 

establecidas en el programa operativo anual y los programas anuales de 

trabajo, preponderando la realización de labores de manera remota para 

permitir garantizar y proteger el derecho a la salud de las y los funcionarios y 

ciudadanía que acude a las instalaciones. 

 

14 En relación a lo anterior, a fin de atender los impactos que, tanto la situación 

extraordinaria derivada de la pandemia, como la adecuación de la 

normatividad electoral y el ajuste presupuestal tuvieron sobre sus actividades 

previamente programadas, con la finalidad de dotar de certeza a las mismas, 

las Comisiones Especiales, entre ellas la de Fiscalización, determinaron 

modificar los Programas Anuales de Trabajo aprobados mediante acuerdo 



  
OPLEV/CG157/2020 
 
 
 

22 
 

OPLEV/CG016/2020, excluyendo las actividades que tengan carácter 

presencial y que por medios tecnológicos no puedan llevarse a cabo, o 

aquellas que han sido afectadas por el ajuste de presupuesto, o que para que 

sean cumplidas deban reprogramarse, tal como acontece con la reposición del 

procedimiento de fiscalización, objeto del presente Acuerdo. 

 

15 Consecuentemente, el 31 de agosto de 2020, el Consejo General aprobó 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG066/2020 la recalendarización de los plazos 

para la reposición del procedimiento de fiscalización de la otrora Asociación 

Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente”, para el ejercicio 2018, 

quedando de la siguiente manera: 

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 de 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. 

 

16 En consecuencia, la Unidad de Fiscalización presentó ante la Comisión 

Especial de Fiscalización el nuevo proyecto de Dictamen Consolidado, que, 

en lo general, se compone de los siguientes apartados: 

 

1. Introducción 

2. Marco legal 

3. Glosario de términos 

4. Procedimientos y formas de revisión 

5. Otrora Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista Independiente” 

6. Remanente 
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17 De las conclusiones del Dictamen Consolidado de la otrora Asociación 

“Movimiento Civilista Independiente” se desprende lo siguiente: 

5.7 Conclusiones de la revisión del informe 

La otrora Asociación “Movimiento Civilista Independiente", en fecha 19 de 

febrero de 2019, presentó su informe anual en físico y en medio electrónico 

ante la Unidad de Fiscalización, en donde se realizó la revisión integral del 

mismo, así como de la documentación presentada 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 observó la existencia de diversos errores y omisiones, 

generándose el primer oficio de errores y omisiones identificado mediante 

número OPLEV/UF/001/2020 de fecha 09 de enero de 2020, recibido el día 

13 del mismo mes y año. 

La otrora Asociación dio respuesta mediante el escrito sin número, de fecha 

25 de enero, recibido el 27 de enero de la presente anualidad. 

Asimismo, en fecha 5 de febrero del mismo año se realizó la confronta, en la 

que la Unidad de Fiscalización tuvo la oportunidad de verificar que, en efecto, 

la adenda al contrato permitió a la otrora Asociación que, por el mismo precio, 

el proveedor cubriera los gastos relacionados con los eventos “El delincuente 

y sus derechos”, así como “La democracia vista desde la perspectiva de las 

Asociaciones Políticas”.   

5.7.1 Conclusiones de los Ingresos 

Del total de los ingresos reportados por la otrora Asociación en el Informe 

Anual, se registró un importe de $733,717.05 (Setecientos treinta y tres mil 

setecientos diecisiete pesos 05/100 M.N.) que equivale al 100% de los 

ingresos recibidos, determinándose que la documentación que lo ampara 

consiste en el Saldo Inicial, mismo que coincide con el Saldo Final del 

ejercicio de 2017, más los apoyos materiales dispersados por el OPLE en 

2018, los cuales se reflejan en el formato de Informe Anual “IF-APE”, que la 

otrora Asociación presentó el 19 de febrero de este año. 

5.7.2 Conclusiones de los Egresos 

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

fue de $716,882.50 (Setecientos dieciséis mil ochocientos ochenta y dos 

pesos 50/100 M.N).  

La otrora Asociación comprobó haber realizado actividades relativas a 

educación y capacitación política durante el ejercicio 2018, tal y como se 

constata en el punto 5.3.2.1 del proyecto de Dictamen. 

6. Saldos dictaminados de los ingresos y egresos 

Al reportar en su informe anual que tuvo ingresos por $733,717.05 

(Setecientos treinta y tres mil setecientos diecisiete pesos 05/100 M.N.) 

y egresos por $716,882.50 (Setecientos dieciséis mil ochocientos ochenta y 

dos pesos 50/100 M.N), el saldo final corresponde a la cantidad de 

$16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 55/100 

M.N.), como se muestra a continuación: 
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Concepto Parcial Importe 

1. Saldo Inicial $0.00 $353,271.00 

2. Apoyos materiales 0.00 380,446.05 

3. Financiamiento por los Asociados 0.00 0.00 

         Efectivo 0.00 0.00 

         Especie 0.00 0.00 

4. Financiamiento de Simpatizantes 0.00 0.00 

         Efectivo 0.00 0.00 

         Especie 0.00 0.00 

5. Autofinanciamiento 0.00 0.00 

6. Financiamiento por Rendimientos Financieros, 

Fondos y Fideicomisos 
0.00 0.00 

Total Ingresos $733,717.05 $733,717.05 

1. Gastos de operación ordinaria: $0.00 $88,428.42 

a) Servicios personales 0.00 0.00 

b) Materiales y suministros 81,219.02 0.00 

c) Servicios Generales 7,209.40 0.00 

2. Apoyos materiales: 0.00 0.00 

a) Educación y Capacitación Política 628,454.08 628,454.08 

b) Investigación Socioeconómica y Política 0.00 0.00 

c) Tareas Editoriales 0.00 0.00 

d) De Administración 0.00 0.00 

e) Gastos de publicidad  0.00 0.00 

3. Gastos por autofinanciamiento  0.00 0.00 

Total Egresos $716,882.50 $716,882.50 

Saldo $16,834.55 

 

6.7 Remanente 

El remanente que, en su caso, exista en la cuenta de la otrora Asociación 

Movimiento Civilista Independiente, será el resultado de la resta de los 

$16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 55/100 M.N.), 

que obraban en la cuenta al cierre del ejercicio 2018, menos las comisiones 

generadas por la Institución bancaria desde enero del 2019, hasta la fecha 

en que adquiera definitividad el presente dictamen.  

Dicho remanente, en caso de existir, deberá ser reintegrado a la cuenta 

bancaria del OPLE, para los efectos procedentes, en los términos que indique 

el Acuerdo. 

Es menester señalar que, con fundamento en el artículo 122, tercer párrafo 

del Código, en caso de ser necesario, la Unidad podrá superar el Secreto 

Bancario, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. 

Por lo que, la Unidad de Fiscalización concluyó que, de la revisión al informe 

anual, la otrora Asociación Movimiento Civilista Independiente presentó un 
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saldo final por la cantidad de $16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos treinta y 

cuatro pesos 55/100 M.N.), mismo que debía reintegrarse al erario público, 

en virtud de que, por Acuerdo OPLEV/CG250/2018, de fecha 10 de diciembre 

de 2018, se declaró la pérdida de su registro.  

Ahora bien, este Consejo General considera que, tal y como se propone en 

el Dictamen, debe reintegrarse el recurso no ejercido de los apoyos 

materiales que se le proporcionaron a la otrora Asociación para el 

cumplimiento de sus actividades en el ejercicio 2018, al tratarse de recursos 

públicos, con base en lo siguiente: 

En el párrafo segundo del artículo 22 del Código Electoral se dispone que las 

Asociaciones Políticas son una forma de organización que tienen por objeto 

coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política, fomentar 

la libre discusión y difusión de las ideas políticas, así como a la creación de 

una opinión pública mejor informada en la Entidad. 

Por su parte, en la fracción VI del numeral 28 del Código Electoral se prevé 

que las Asociaciones tendrán derecho a recibir los apoyos materiales para 

sus tareas editoriales, de capacitación, educación e investigación 

socioeconómica y política. En ese sentido, el artículo 10, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización, da vigencia a tal prerrogativa, al establecer que 

el Consejo General determinará, de acuerdo con su presupuesto, el monto 

establecido para dicho apoyo correspondiente a cada Asociación. 

Así, mediante Acuerdo OPLEV/CG247/2017 de 11 de septiembre de 2017, el 

Consejo General determinó las cifras para la distribución del financiamiento 

público que correspondería a las Organizaciones Políticas y Candidaturas 

Independientes para el ejercicio 2018; correspondiéndole a cada Asociación 

Política Estatal un monto de $380,446.05 (Trescientos ochenta mil 

cuatrocientos cuarenta y seis pesos 05/100 M.N.). 

En este orden de ideas, en la fracción VI del artículo 29 del Código Electoral, 

se señala que las Asociaciones tendrán la obligación de informar al 

Organismo Electoral lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos 

que utilicen para el desarrollo de sus actividades. 

En ese sentido, en el artículo 134 de la Constitución Federal se prevé la 

obligación de que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 

las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, se administren con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. 

Como se aprecia del marco jurídico expuesto, las Asociaciones deben contar 

con financiamiento público, por concepto de apoyos materiales, para tareas 

editoriales, de capacitación, educación e investigación socioeconómica y 

política para el sostenimiento de sus actividades continuas. Es decir, la 

concesión de la prerrogativa en comento tiene como objetivo que las 

Asociaciones cuenten con los recursos que el Estado proporciona para 

generar las condiciones mínimas necesarias en el cumplimiento de sus fines. 

Por ello, los recursos de que disponen, desde la perspectiva de esta autoridad 

administrativa electoral, se rigen por los principios que regulan el gasto 

público, precisamente porque son de origen público, entre ellos, el de control, 

evaluación y vigilancia de su ejercicio.  
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La otrora Asociación Movimiento Civilista Independiente ya no cuenta con 

registro ante esta Institución derivado de la pérdida decretada en el 

Acuerdo OPLEV/CG250/2018, es claro que dicha situación le impide que siga 

desarrollando sus actividades; por lo que aquellos recursos que no erogó 

deben devolverse al erario estatal. 

Lo anterior, porque, como ya se señaló, los principios constitucionales que 

rigen en el ejercicio de recursos públicos implican obligaciones a las que se 

encuentran sujetos, tanto las Asociaciones, como esta autoridad electoral, a 

fin de lograr los objetivos propuestos por mandato constitucional, a través del 

uso racional de los fondos de origen público, evitando el dispendio y uso 

indebido de esos recursos1. 

Así, la otrora Asociación está obligada a devolver el monto de los recursos de 

origen público no erogados, a la hacienda pública2, derivado de la pérdida de 

su registro. 

De ahí también que, este Organismo tenga la facultad implícita3 de ordenar a 

las Asociaciones que pierdan el registro, a reintegrar los recursos públicos no 

ejercidos y que ya no se utilizarán para los objetivos trazados, ya que deriva 

de aquellas disposiciones legales y reglamentarias explícitas que le otorgan 

para realizar las labores de control, vigilancia, investigación y sanción del 

manejo de los recursos de las Asociaciones, a través de los procedimientos 

de fiscalización y sanción del manejo de dichos recursos, sin que sea 

necesaria la existencia de una disposición expresa para ello.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XVII/2016 de la Sala Superior, de rubro: 

“GASTOS DE CAMPAÑA. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE 

LA FACULTAD IMPLÍCITA PARA ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL 

MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO”4. 

En relatadas circunstancias, con la finalidad de que se concentre en una sola 

determinación lo relativo al Dictamen Consolidado 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 

correspondientes al ejercicio 2018, y que no se sigan generando 

disminuciones por las comisiones bancarias que le son aplicadas; este 

Consejo General considera que, a través de la presente resolución, se haga 

efectiva la devolución del remanente no ejercido. 

                                                           
1 Véanse las sentencias SUP-RAP-647/2015 y SUP-RAP-758/2017, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Disponibles en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/RAP/647/SUP_2015_RAP_647-
540020.pdf y https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0758-
2017.pdf, respectivamente.  
2 Sirve de aplicación, mutatis mutandi, la Tesis XXI/2018 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: “GASTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR AL ERARIO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
NO COMPROBADO O NO DEVENGADO”. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 44 y 45. 
3 Sirve de aplicación, mutatis mutandi, la Jurisprudencia 16/2010 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES”. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, 
páginas 26 y 27. 
4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 
18, 2016, páginas 90 y 91. 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/RAP/647/SUP_2015_RAP_647-540020.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2015/RAP/647/SUP_2015_RAP_647-540020.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0758-2017.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0758-2017.pdf
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Por tanto, se determina la cantidad de $16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos 

treinta y cuatro pesos 55/100 M.N.), como saldo remanente no ejercido de los 

apoyos materiales que recibió la otrora Asociación Movimiento Civilista 

Independiente durante el ejercicio fiscal 2018 o, en su caso, la cantidad que 

resulte de las deducciones por comisiones bancarias de enero de 2019 a la 

fecha en que quede firme el presente Dictamen. 

Síntesis del cumplimiento de las observaciones 

No. de observaciones Estado 

2 Atendidas 

0 Parcialmente atendidas 

0 No atendidas 

Total de observaciones: 2 

 

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

Estatal Movimiento Civilista Independiente subsanó las observaciones 

realizadas a través del oficio de errores y omisiones, como se observa en la 

tabla que antecede; se determina que no es necesario emitir una Resolución. 

18 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 2 observaciones notificadas mediante el oficio de errores y 

omisiones, ambas fueron atendidas, por lo que se determina que no es 

necesario emitir una Resolución. 

 

19 Por otra parte, en la Resolución OPLEV/CG101/2019, aprobada por el 

Consejo General el 27 de noviembre de 2019, en su resolutivo SEGUNDO, se 

determinó que la “cantidad de $16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos treinta 

y cuatro pesos 55/100 M.N.) como saldo remanente no ejercido de los apoyos 

materiales que recibió la otrora Asociación “Movimiento Civilista 

Independiente” durante el ejercicio fiscal 2018, o en su caso, la cantidad que 
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resulte una vez acreditadas las comisiones generadas de enero de 2019 a la 

fecha, a fin de que devuelva el saldo final correspondiente, una vez que 

concluya la reposición del procedimiento ordenado y se apruebe el nuevo 

Dictamen Consolidado”, así también se estableció que el procedimiento para 

dicha devolución se tiene que establecer en el presente documento. 

 

Por los motivos anteriormente expuestos, la otrora Asociación “Movimiento 

Civilista Independiente”, deberá reintegrar al Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz la cantidad de $16,834.55 (Dieciséis mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos 55/100 M.N.), o como se mencionó 

líneas arriba, la cantidad que resulte una vez acreditadas las comisiones 

bancarias. Esto lo deberá realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes de 

la aprobación del presente Acuerdo.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XVII/2016 de la Sala Superior, de rubro: 

“GASTOS DE CAMPAÑA. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE 

LA FACULTAD IMPLÍCITA PARA ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL 

MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO”. 5 

 

Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, una vez que cause 

estado este Acuerdo y en el ámbito de su competencia, deberá vigilar y 

comunicar el procedimiento y la cuenta bancaria correspondiente a la otrora 

Asociación “Movimiento Civilista Independiente”, con la finalidad de que pueda 

realizar el reintegro del remanente señalado, quien una vez cumplido lo 

                                                           
5 La interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo 2, 44, párrafo 1, incisos j) y k) y 91, párrafos 1, incisos a) y d), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, revela que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad implícita de ordenar la 
devolución de los recursos destinados para las campañas comiciales cuyo gasto no se comprobó, a través de la emisión del 
acuerdo correspondiente, sin que sea necesario que exista disposición expresa en la normativa aplicable para ese efecto, 
dado los fines constitucionales y legales que tiene el uso de los recursos públicos; de ahí que es necesaria una interpretación 
en ese sentido, para hacer eficaces las labores de vigilancia, investigación y sanción con que cuenta el órgano nacional 
electoral, así como el procedimiento de fiscalización y la rendición de cuentas diseñado para disuadir cualquier clase de 
conductas que infrinjan la normativa electoral, y lograr que el financiamiento público pueda ser usado y destinado para el fin 
específico para el cual se otorgó. 
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ordenado, deberá informarlo a más tardar al día hábil siguiente, acompañando 

las constancias que lo acrediten.  

 

En razón de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración del OPLE 

Veracruz, coadyuvará con la Secretaría Ejecutiva para realizar los trámites 

necesarios a fin de que el remanente sea devuelto a la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Estado de Veracruz. La Secretaría Ejecutiva deberá informar 

a los integrantes del Consejo General de su cumplimiento, dentro de los 3 días 

hábiles a que ello ocurra, acompañando las constancias que así lo acrediten. 

 

Sirve como precedente, la Resolución OPLEV/CG097/2019, aprobado por 

este Consejo General, por el que se determinó el resultado del procedimiento 

de fiscalización de la otrora Asociación Política Estatal “Foro Democrático 

Veracruz”, derivado del dictamen consolidado respecto de los informes 

anuales, 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 en su parte resolutiva, se 

determinó lo siguiente. 

 

“SEGUNDO. Se determina la cantidad de $429,446.93 (Cuatrocientos 

veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y seis mil pesos 93/100 M.N.), como 

saldo remanente no ejercido de los apoyos materiales que recibió la otrora 

Asociación Foro Democrático Veracruz durante el ejercicio fiscal 2018. Dicha 

devolución deberá realizarla a este OPLE Veracruz dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la presente Resolución.  

 

Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito de su competencia, 

deberá vigilar y comunicar el procedimiento y la cuenta bancaria 

correspondiente a la otrora Asociación, con la finalidad de que pueda realizar 

el reintegro del remanente señalado, quien una vez cumplido lo ordenado, 

deberá informarlo a más tardar al día hábil siguiente, acompañando las 

constancias que lo acrediten. 

 

La Dirección Ejecutiva de Administración coadyuvará con la Secretaría 

Ejecutiva para realizar los trámites necesarios a fin de que el remanente sea 

devuelto a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. 
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Una vez hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva deberá informar a los 

integrantes del Consejo General de su cumplimiento, dentro de los 3 días 

hábiles a que ello ocurra, acompañando las constancias que así lo acrediten. 

Una vez fenecida la fecha establecida y en caso de que la otrora Asociación 

Foro Democrático Veracruz, no haya realizado el reintegro correspondiente, 

se deberá tramitar la vista a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Veracruz, así como a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 

para los efectos legales correspondientes, por las posibles faltas cometidas 

por el sujeto obligado, ante la falta de reintegro del recurso público no 

comprobado.” 

 

Además es importante mencionar que, la Resolución en comento fue 

confirmada en su totalidad, por el Tribunal Electoral de Veracruz en el 

expediente TEV-RAP-2/2020, derivado de que fue materia de impugnación por 

la otrora Asociación “Foro Democrático Veracruz”, por tal motivo, es 

indispensable citar dicho precedente y mantener el mismo procedimiento para 

que, la otrora Asociación “Movimiento Civilista Independiente” reintegre el 

remanente de $16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 

55/100 M.N.), que obraban en la cuenta al cierre del ejercicio 2018, y a su vez 

sea reintegrado a la cuenta bancaria del OPLE Veracruz, o la cantidad que 

resulte una vez acreditadas las comisiones generadas de enero de 2019 a la 

fecha, para los efectos procedentes.  

 

Dicha devolución deberá realizarla a este OPLE Veracruz dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la fecha en que quede firme el presente Acuerdo, bajo el 

siguiente procedimiento:  

 

Así también, deberá presentar los estados de cuenta o documentos oficiales, 

para corroborar el cobro de comisiones bancarias o en su caso, el monto que 

la institución bancaria regresó al titular de la cuenta al momento de la 

cancelación. 
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En caso de que la otrora Asociación no dé cumplimiento a lo que aquí se 

señala, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, para los efectos procedentes. 

 

20 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 19, 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 del presente acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en los artículos 1 

segundo párrafo, 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

y b) de la Constitución Política del estado de Veracruz; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11 numeral 2 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 1 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral; 2 párrafo tercero, 22 párrafo segundo, 23, 28 fracción VI, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 99, 101 fracción VIII, 108 fracción X, 122, 132, 133 y 134 párrafo 

cuarto del Código Electoral 577 para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

1, párrafo 2, 35 numeral 4 inciso i) del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz; 1, 90 numerales 1 y 2, 93, 111 numeral 1, 

113 numeral 1 y 2  del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral; 5 numeral 1, y 8 

numeral 1 inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 



  
OPLEV/CG157/2020 
 
 
 

32 
 

Organismo Público Local Electoral; y 19, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción 

I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen Consolidado que emitió la Unidad de 

Fiscalización respecto de la reposición del procedimiento de fiscalización del 

Informe Anual de la otrora Asociación Política Estatal “Movimiento Civilista 

Independiente”, en relación al origen y monto de los ingresos que reciba por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 

correspondientes al ejercicio 2018, y se da cumplimiento a la Resolución 

OPLEV/CG101/2019, 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 dos observaciones notificadas mediante el 

oficio de errores y omisiones fueron debidamente atendidas por la otrora Asociación, 

se determina que no es necesario emitir una Resolución. 

 

SEGUNDO. Se determina la cantidad de $16,834.55 (Dieciséis mil ochocientos 

treinta y cuatro pesos 55/100 M.N.), o en su caso, la cantidad que resulte una vez 

acreditadas las comisiones generadas de enero de 2019 a la fecha como saldo 

remanente no ejercido de los apoyos materiales que recibió la otrora Asociación 

“Movimiento Civilista Independiente”, durante el ejercicio 2018. Dicha devolución 

deberá realizarla a este OPLE Veracruz dentro de los 15 días hábiles siguientes a 

la fecha en que quede firme el presente Acuerdo.  
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Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito de su competencia, deberá 

vigilar y comunicar el procedimiento y la cuenta bancaria correspondiente a la otrora 

Asociación, con la finalidad de que pueda realizar el reintegro del remanente 

señalado, quien una vez cumplido lo ordenado, deberá informarlo a más tardar al 

día hábil siguiente, acompañando las constancias que lo acrediten. 

 

La Dirección Ejecutiva de Administración coadyuvará con la Secretaría Ejecutiva 

para realizar los trámites necesarios a fin de que el remanente sea devuelto a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Una vez hecho lo 

anterior, la Secretaría Ejecutiva deberá informar a los integrantes del Consejo 

General de su cumplimiento, dentro de los 3 días hábiles a que ello ocurra, 

acompañando las constancias que así lo acrediten.  

 

Así también, deberá presentar los estados de cuenta o documentos oficiales, para 

corroborar el cobro de comisiones bancarias o en su caso, el monto que la 

institución bancaria regresó al titular de la cuenta al momento de la cancelación. 

 

En caso de que la otrora Asociación no dé cumplimiento a lo que aquí se señala, la 

Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, para los efectos procedentes. 

 

TERCERO. 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 “Movimiento Civilista Independiente”, 

atendiendo a los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, 

aplicables durante la contingencia COVID-19, aprobados mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 
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CUARTO. Notifíquese el Presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, ambos de este OPLE Veracruz, para los efectos 

procedentes.  

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, en atención al 

acuerdo INE/CVOPL/004/2019.  

 

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

Veracruz, con el Dictamen como anexo al mismo. 

 

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

del Organismo Público Local Electoral. 

 

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 

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 
 

 


