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OPLEV/CG124/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA, LA 
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN. 

 
GLOSARIO 

 

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

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

CEF: 
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. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

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. 

SiCLi: Sistema de Contabilidad en Línea. 
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Titular del Órgano 

Interno: 

Persona responsable de la administración del patrimonio 

y recursos financieros y de la presentación de los 

informes de la Asociación. 

Unidad de 

Fiscalización: 

La Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

UTSI: 

La Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 

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

el Acuerdo OPLEV/CG053/2018, mediante el cual se reformaron, 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. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG030/2020, aprobó las medidas preventivas con 

motivo de la pandemia del 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 debían resolverse. 

 

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

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

Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-19. 

 

IV 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 



 

3 
 

OPLEV/CG124/2022 

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 de las áreas ejecutivas 

y técnicas del OPLE Veracruz, con motivo de la pandemia COVID-19, y se 

extendieron las medidas preventivas respecto de la misma hasta en tanto las 

autoridades competentes determinarán 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. 

 

V En la misma data, en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el 

Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que 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 determinarán 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.  

 

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

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

VII El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se reformaron, 

adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la normativa 

interna, entre ellas el Reglamento de Fiscalización ( anexo 1), derivado de las 

Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumulados; y 241/2020 y 

sus acumulados, por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 

la invalidez de los Decretos 576, 580 y 594, expedidos por el Congreso del 

Estado de Veracruz. 

 

VIII El 10 de diciembre de 2021, el Consejo General aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG377/2021, la creación e integración de las Comisiones Especiales, 

entre ellas, la de Fiscalización, quedando de la siguiente forma: 

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrantes 
Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes 

Fernández Martínez 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

IX En fecha 14 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, se instaló la 

Comisión Especial de Fiscalización. 

 

X El 15 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG383/2021, por el cual se dio respuesta a las 

peticiones realizadas por las Asociaciones Políticas Estatales “Fuerza 

Veracruzana” en el oficio NUM/FVAP/110/2021 y “Expresión Ciudadana de 

Veracruz” en su escrito sin número; relativos a establecer como prueba piloto 
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el sistema de contabilidad en línea para el ejercicio 2022, así como también 

se determinó que no era procedente implementar como prueba piloto el 

sistema de contabilidad en línea previsto en el Reglamento de Fiscalización, 

toda vez que en esos momentos no existían las condiciones idóneas, en virtud 

de que el SiCLi se encontraba en la etapa de perfeccionamiento. 

 

XI El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG047/2022, por el cual se aprobaron los 

Programas Anuales de Trabajo 2022 de las Comisiones Permanentes, 

Especiales y Temporales, incluyendo el de la Comisión Especial de 

Fiscalización. 

 

XII El 28 de febrero de 2022, el Titular de la Unidad de Fiscalización, remitió vía 

correo electrónico a las consejerías que integran la CEF y a la Secretaría 

Ejecutiva, el “Informe respecto del Desarrollo y Programación del Sistema de 

Contabilidad en Línea, SiCLi”, “Check list de avance” y “Propuesta de 

Cronograma”. 

 

XIII El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General, emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG099/2022, por medio del cual se aprobó modificar el 

Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la revisión de los informes 

anuales del ejercicio 2021, de las Asociaciones Políticas Estatales con registro 

ante este Organismo, así como la modificación al Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Especial de Fiscalización. 

 

XIV El 24 de junio de 2022, las Unidades de Fiscalización y de Servicios 

Informáticos, por medio del Memo No. OPLEV/UF/199/2022, informaron a la 

Comisión Especial de Fiscalización que, en cumplimiento del acuerdo 

sostenido en la reunión de trabajo del pasado 9 de junio de la presente 

anualidad, el desarrollo del SiCli se encuentra al 100%, de acuerdo con las 

necesidades que planteó el área usuaria, así como que, por parte de la Unidad 
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de Fiscalización se han realizado las pruebas a la funcionalidad del Sistema, 

validando que éste cumple con los elementos marcados en el Reglamento de 

Fiscalización para las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el 

OPLE Veracruz y, al realizar los ejercicios contables completos, los resultados 

arrojados por el Sistema son correctos. 

 

XV El 30 de junio de 2022, durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de la 

Comisión Especial de Fiscalización, se presentó el Proyecto de Acuerdo de 

mérito, sin embargo, se propuso modificar el cronograma en los términos 

presentados en dicha sesión por la UTSI y la Unidad de Fiscalización, lo 

anterior, en los términos del Acuerdo A005/OPLEV/CEF/2022, mismo que fue 

aprobado por mayoría. 

 

Con los elementos señalados anteriormente, este Consejo General 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 

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 artículo 98, párrafo 1 de la LGIPE; y 66 apartado A, incisos 

a) y b) de la Constitución Local, y, 99 del Código Electoral. 

 

2 Que el Consejo General del OPLE Veracruz, tendrá dentro de sus atribuciones, 

integrar las comisiones que considere necesarias para su desempeño, las 
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cuales, serán presididas por un Consejero o Consejera Electoral y funcionarán 

de acuerdo al Reglamento de Comisiones, entre ellas, la Comisión Especial 

de Fiscalización ejercerá las facultades de fiscalizar y vigilar el origen, 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 las y los ciudadanos 

mexicanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del País, con cualquier objeto legal; por lo que 

no se podrá coartar este derecho. 

 

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

las y los ciudadanos veracruzanos tienen derecho a afiliarse libre e 

individualmente a partidos políticos u organizaciones políticas. 

 

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 Veracruz, en los plazos y formas 

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

que utilicen para el desarrollo de sus actividades, con base a lo estipulado en 
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los artículos 28, fracción VI y 29 fracción VI del Código Electoral, así como 11 

y 12 del Reglamento de Fiscalización. 

 

7 De conformidad con lo que establece el artículo 108, fracción X del Código 

Electoral, el OPLE Veracruz tiene, entre sus atribuciones, la de fiscalizar y 

vigilar el origen, monto y aplicación de los recursos, tanto de carácter público 

como privado, de las Asociaciones Políticas Estatales, mediante la recepción, 

revisión y evaluación de los informes y dictámenes que a este respecto le 

presente la Unidad de Fiscalización y, en su caso, aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

8 Además, posee atribuciones para presentar al Consejo General, por conducto 

de la Comisión Especial de Fiscalización, los informes de resultados y 

proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas, 

mismos que especificarán las irregularidades en que hubieren incurrido las 

Asociaciones Políticas estatales en el manejo de sus recursos, el 

incumplimiento de la obligación de informar sobre la aplicación de los mismos 

y, en su caso, propondrá las sanciones que procedan conforme a la 

normatividad aplicable. 

 

9 Asimismo, que de conformidad con los artículos 122 del Código Electoral y 20 

del Reglamento Interior, la Unidad de Fiscalización es el órgano técnico del 

Consejo General, 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 Las anteriores consideraciones, se traen al presente acuerdo, toda vez que, la 

intención de este organismo electoral es; realizar actualizaciones y 

modificaciones en favor de las mejoras para la fiscalización de las 

Asociaciones Políticas Estatales, es por ello que, es importante mencionar los 
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derechos y obligaciones inherentes tanto a las Asociaciones Políticas 

Estatales y, este organismo electoral.  

 

11 Dicho lo anterior, debe señalarse que, los artículos 101 fracción VIII y 133 del 

Código Electoral; 4 numeral 1, fracción V apartado B, 5 numeral 1, inciso f) del 

Reglamento Interior; 4 numeral 1, inciso c), 5 numeral 2, y 6 numeral 1 del 

Reglamento de Comisiones, establecen que se integrarán las Comisiones 

Especiales para un periodo y objeto específicos, cuando sean necesarias para 

el desempeño de las atribuciones del Organismo. 

 

12 En consecuencia, el 10 de diciembre de 2021, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG377/2021 el Consejo General, creó e integró la Comisión Especial 

de Fiscalización de la siguiente manera: 

 

Comisión Especial de Fiscalización 

Presidencia Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Integrantes 
Mabel Aseret Hernández Meneses y María de Lourdes 

Fernández Martínez 

Secretaría Técnica Titular de la Unidad de Fiscalización 

 

13 En ese sentido, el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, 

dispone que, dentro de las obligaciones de la Comisiones Especiales, se 

encuentra la de presentar, para su posterior aprobación por el Consejo 

General, dentro de los treinta días siguientes a su instalación, un Programa 

Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente establecidos, 

el cual contendrá como mínimo lo siguiente:  

 

I. Marco Normativo;  

II. Objetivo General;  

III. Objetivos específicos;  

IV. Líneas de acción;  
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V. Proyectos o tareas;  

VI. Cronograma de actividades; y  

VII. Demás consideraciones que estimen pertinentes. 

 

14 Como cuestión previa, debe señalarse que, el contenido del Programa Anual 

que se adjunta como anexo al presente Acuerdo, además de cumplir con 

todos los elementos mencionados en el considerando que antecede, también 

prevé, de manera integral, las acciones de la CEF, en coadyuvancia con la 

Unidad, realizará durante el ejercicio 2022, debiendo mencionar que las 

mismas se contemplan como enunciativas más no limitativas.  

 

Asimismo, se contempla que la planeación de este programa está diseñada 

acorde con el Plan Estratégico y el Programa Operativo Anual para el ejercicio 

2022 del OPLE Veracruz, así como los Reglamentos y Lineamientos 

aplicables. 

 

15 Lo anterior se establece en los antecedentes del presente Acuerdo, mismo 

que, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, 

mediante el Acuerdo OPLEV/CG047/2022, en el cual, entre otras cuestiones, 

se presenta el cronograma de las actividades a realizar por parte de la 

Comisión y la Unidad de Fiscalización. 

 

El 13 de mayo de 2022, por medio del Acuerdo OPLEV/CG099/2022, se 

aprobó modificar el Plan de Trabajo de la Unidad de Fiscalización, para la 

revisión de los informes anuales del ejercicio 2021, de las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante este Organismo, lo cual conllevo la 

modificación al Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de 

Fiscalización. 
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17 Ahora bien, la Unidad de Fiscalización reportó que ha sostenido estrecha 

comunicación con la UTSI, a efecto de dar acompañamiento, aclarar dudas, 

compartir procesos de fiscalización, así como realizar las pruebas de aquellos 

módulos que fueron puestos a vista de la Unidad de Fiscalización, con la 

finalidad de que el sistema estuviera desarrollado y validado en su totalidad lo 

antes posible. 

 

18 La Unidad de Fiscalización y la UTSI, han rendido diversos informes, en los 

cuales se establecieron fechas de entrega y validación del SiCLi, observando 

en cada uno de estos un avance significativo en el desarrollo y pruebas del 

Software, mismos que fueron presentados ante la CEF y se hicieron del 

conocimiento del Consejo General del OPLE Veracruz, por conducto de su 

Presidente. 

 

En el mismo sentido, ambas Unidades, el 30 de junio de 2022, en sesión 

extraordinaria de la CEF, presentaron un informe denominado “… de las 

contingencias que han ralentizado el Desarrollo, Programación, Validación y 

Entrega al 100% del Sistema de Contabilidad en Línea, SiCLi”, dando cuenta 

y describiendo los hechos fortuitos por los que resultó humana y materialmente 

imposible la finalización del SiCLi en el término previsto en el Acuerdo 

OPLEV/CG383/2021 del Consejo General del OPLE Veracruz”, y el 5 de julio 

fue hecho del conocimiento de todas las consejerías integrantes del Consejo 

General, dichas eventualidades se enlistan a continuación: 

“Contingencias ocurridas previo al 28 de febrero de 2022 

● La organización y desarrollo de los Procesos Electorales Ordinario 2020 - 2021 y Extraordinario 2022, 

para los cuales la UTSI tuvo que desarrollar los sistemas de cómputos, sistema de seguimiento de 

paquetes electorales, sistema integral de aspirantes a los órganos desconcentrados, sistema para el 

catálogo de tarifas de medios de comunicación, sistema para el registro de la manifestación de 

intención de candidaturas independientes; así como las adecuaciones al sistema de registro de 

candidaturas, aunado a dar seguimiento puntual a la implementación y difusión del PREP. 



 

12 
 

OPLEV/CG124/2022 

● Aunado al desarrollo de los sistemas desarrollados para los Procesos Electorales señalados en el 

punto anterior, es menester señalar que, la UTSI también se encontraba desarrollando el sistema de 

gestión documental para toda la documentación que recibe y tramita diariamente el OPLE Veracruz. 

● Es de señalar que la UTSI, durante el periodo destinado para el desarrollo del SiCLi, a fin de dar 

cumplimiento al considerando 26 del Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG383/2021, la UTSI 

contó con sólo 4 personas para el desarrollo de 7 sistemas y el seguimiento de las adecuaciones de 

dos sistemas adicionales.  

Es de mencionar que cada una de las cuatro personas que conforman el departamento de Desarrollo 

de Sistemas de la UTSI tenían la responsabilidad de desarrollar el software, diseñar la base de datos, 

fungir como programador de front end, así como programador de back end, tester, analista; es decir, 

cada persona del departamento de desarrollo de sistemas de la UTSI realizaba la función de seis 

personas, lo que, sin duda, contribuyó a ralentizar el avance del SiCLi. 

● Los problemas de comunicación presentados entre el equipo contable designado como enlace para 

el seguimiento del desarrollo del sistema, y la programadora encargada del desarrollo del mismo 

(todas ellas, personal que, por razones personales y ajenas al SiCLi, renunciaron al OPLE Veracruz, 

conforme a las fechas señaladas en la tabla de la foja 10), obstaculizaron los avances en la 

programación del módulo de contabilidad, mismo que representa la médula central del sistema, 

debido a la relevancia que éste cobra para el uso por parte de las Asociaciones Políticas Estatales 

con registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1. 

● Es menester señalar que, adicional a ello, el Titular y personal del departamento de Desarrollo de 

Sistemas de la UTSI, durante los meses de enero y febrero fueron víctimas de contagios masivos de 

Covid – 19; por cuanto hace a la Unidad de Fiscalización, es de señalar que las dos contadoras 

encargadas del seguimiento al SiCLi, también resultaron positivo ante la prueba de Covid – 19; 

situación que retrasó los trabajos durante el desarrollo del SiCLi. 

● Adicional a lo anterior, es importante hacer mención que, la persona responsable del desarrollo del 

sistema, además de resultar contagiada de Covid-19 como se menciona en el párrafo anterior, se 

incapacitó en una segunda ocasión derivado de una intervención quirúrgica, pausando los trabajos 

del sistema. Al respecto, es de mencionar que la UTSI se encontraba imposibilitada, material, técnica 

y humanamente, para comisionar a otra persona la responsabilidad del desarrollo del sistema. Es de 

señalar que la UTSI se encontraba imposibilitada para comisionar a otra persona desarrolladora para 

continuar con los trabajos del SiCLi toda vez que, como se ha hecho mención en párrafos anteriores, 

la UTSI se encontraba rebasada de trabajos relacionados con desarrollo de sistemas, además que, 

comisionar a alguien para que continuara con el desarrollo del SiCLi implicaba contextualizarle desde 

cero en las funciones contables del mismo. 

● No se omite señalar que, aunado a lo anterior, el desarrollo de un sistema de contabilidad 

especializado y adecuado a lo mandatado por el Reglamento de Fiscalización, representa una 

dificultad técnica considerable. Lo anterior, toda vez que el SiCLi no representa, en ninguna medida, 

la carga de trabajo que implica realizar sistemas de almacenamiento o bases de datos, sino que éste 

sistema debe realizar, adicional al almacenamiento de bases de datos, operaciones complejas, 

buscar y ligar información entre los diversos módulos, cuadrar cantidades, cargar cuentas, entre 

muchas otras operaciones.  

Es de mencionar que la parte más compleja del sistema se centra en que cada uno de los datos que 

se introduzcan en el sistema, están vinculados entre sí y, de existir un error, se afectan los resultados 

y, por tanto, el funcionamiento del sistema en general. 

● La dificultad para que la UTSI, cuya formación profesional es en Desarrollo de sistemas, 

comprendiera a fondo los procesos contables propios de la Unidad de Fiscalización, por lo que se 

tuvieron que destinar muchas horas al estudio para la comprensión y aplicación correcta de los 

algoritmos del sistema. 

                                                           
1 En adelante: Asociaciones. 
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● El hecho de que, durante el desarrollo y validación del SiCLi, fue necesario realizar pruebas de todo 

el sistema de manera permanente por parte de la Unidad, toda vez que, con la programación inicial, 

al realizar cualquier cambio o adición en el sistema, impactaba en los módulos ya validados, 

generando errores constantes. 

Contingencias ocurridas posterior al 28 de febrero de 2022 

● Aunado a lo anterior, la presentación de las renuncias del personal adscrito tanto a la Unidad de 

Servicios Informativos y de Fiscalización, así como la contratación de nuevo personal, mismo que se 

incorporó a las áreas respectivas y tuvieron que aprender y contextualizarse respecto del desarrollo 

y uso del SiCLi, personal que se enlista en la siguiente tabla: 

 

No
. 

Movimient
o 

Cargo 
Áre
a 

Fecha 

1.  Alta Jefe del Departamento de Desarrollo  
UTS
I 

01 de febrero 
de 2022 

2.  Renuncia Desarrolladora Responsable del SiCLi 
UTS
I 

15 de abril de 
2022 

3.  Alta Desarrolladora Responsable del SiCLi 
UTS
I 

01 de mayo 
de 2022 

4.  Renuncia 
Jefa de Departamento de Contabilidad, Auditoría y Dictamen. 
Responsable de seguimiento y validación del SiCLi. 

UF 
4 de mayo de 
2022 

5.  Renuncia 
Jefa de Oficina de Contabilidad, auxiliar en el seguimiento y 
validación del SiCLi. 

UF 
4 de mayo de 
2022 

6.  Renuncia 
Profesional Analista C, auxiliar en el seguimiento y validación 
del SiCLi 

UF 
4 de mayo de 
2022 

7.  Alta 
Jefa de Departamento de Contabilidad, Auditoría y Dictamen. 
Responsable de seguimiento y validación del SiCLi. 

UF 
5 de mayo de 
2022 

8.  Alta 
Profesional Analista C, auxiliar en el seguimiento y validación 
del SiCLi 

UF 
5 de mayo de 
2022 

 

● Derivado de las múltiples pruebas que realizó el equipo de la Unidad, se identificaron inconsistencias, 

tanto de forma como de fondo, que presentó el sistema en su fase final de desarrollo, mismas que 

se enlistan a continuación: 

SiCLi 

No
. 

REGISTRO CONTABLE OBSERVACION TIPO 

1 
CATÁLOGO DE 
CUENTAS 

No existe una opción para eliminar la subcuenta 
por captura errónea. 

FONDO 
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SiCLi 

No
. 

REGISTRO CONTABLE OBSERVACION TIPO 

2 
BALANZAS DE 
COMPROBACIÓN 

Sólo reconoce saldos iniciales de enero, saldos 
posteriores a ese mes no los reconoce (al 
generar la balanza del mes de febrero, el saldo 
inicial que aparece es igual al saldo inicial de 
enero y así sucesivamente con los demás 
meses). 

FONDO 

3 
BALANZAS DE 
COMPROBACIÓN 

Los saldos reflejados en las subcuentas creadas 
por las APEs, acumulan el saldo total del año, 
cuando lo correcto debe ser solo los movimientos 
del mes. 

FONDO 

4 
RECONOCIMIENTO DE 
SALDOS INICIALES 

El abono capturado se refleja como abono del 
mes de enero, cuando debe ser como saldo 
inicial. 

FONDO 

5 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS  

La estructura de las conciliaciones bancarias no 
es correcta (se anexa el formato con la fórmula 
correcta). 

FONDO 

6 SALDOS INICIALES 

En balanza como auxiliares no actualiza los 
saldos, ya que siempre se visualiza 
independientemente del periodo el saldo inicial 
de enero. 

FONDO 

7 
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

En el mes de enero no cuadra, porque en la 
opción de reconocimiento de saldos iniciales se 
ingresaron los del ejercicio inmediato anterior. 

FONDO 

8 
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

No reconoce los saldos del mes inmediato 
anterior. 

FONDO 

9 VALIDAR 

La casilla de validar tendría que estar sujeta a 
que el total de activo, sea igual al total de pasivo 
más capital, o que de lo contrario, si esta fórmula 
no cuadra no permita finalizar la validación. 

FONDO 

10 
REVERSA DE PÓLIZA 
"INACTIVAR" 

 Se solicita que al inactivar una póliza, ésta ya no 
se pueda volver a activar. 

REVISAR SI INACTIVA 
APARECE EN PERFIL DE LA 

UNIDAD. QUE INACTIVEN 
PERMANENTEMENTE. 

11 PÓLIZA  

En el listado de pólizas, una póliza tiene la fecha 
correcta de operación, sin embargo, al 
visualizarla se observa que en la fecha de 
operación cambia el año en el que se registró, 
tenemos un caso en el que cambia a un año 
anterior y otro a un año posterior. 

FONDO 

12 PÓLIZA  
Repite el número de póliza, en distintas pólizas y 
al momento de generar la balanza solo toma en 
cuenta una de ellas. 

FONDO 
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SiCLi 

No
. 

REGISTRO CONTABLE OBSERVACION TIPO 

13 PÓLIZA 
Al visualizar una póliza de ingresos se despliega 
como póliza de egresos y en el libro diario se 
observa como póliza de egresos. 

FONDO 

14 
ESTADO DE INGRESOS 
Y EGRESOS 

No reconoce el saldo inicial del periodo. FONDO 

15 
ESTADO DE INGRESOS 
Y EGRESOS 

En el rubro de financiamiento, aparece una 
cuenta llamada "financiamiento público", que no 
se encuentra en el manual aprobado, en dicha 
cuenta se observa que el saldo que presenta, no 
corresponde al de "apoyo para actividades". 

FONDO 

16 IF-APE 

Cuando se va a generar el formato nos da la 
opción para seleccionar el ejercicio 
correspondiente, sin embargo, al visualizar el 
formato no corresponde al ejercicio 
seleccionado. 

FONDO 

17 IF- APE 
El formato del primer semestre, en el rubro II. 
Ingresos, no reconoce el saldo inicial. 

FONDO 

18 IF-APE El formato anual no genera el saldo inicial. FONDO 

19 
CATÁLOGO DE 
CUENTAS  

Bloquear las cuentas de mayor para que no 
puedan ser utilizadas en el registro de pólizas, 
(Favor de bloquear las de formato en negritas).  

FONDO 

20 
PÓLIZA DE CIERRE Y 
SALDOS EN SIGUIENTE 
EJERCICIO 

Queda pendiente validar los saldos para el 
ejercicio posterior. 

FONDO 

21 
BALANZAS DE 
COMPROBACIÓN 

Al imprimir la balanza se solicita que salga en 
formato vertical y que se aproveche al máximo el 
espacio en las hojas reduciendo espacios. 

FORMA 

22 PÓLIZA 

Que el texto de descripción de la póliza tenga 
ajuste de texto, para visualizar las opciones de 
eliminar (ya que el texto se extiende hacia la 
derecha). 

FORMA 

23 PÓLIZA 
En el listado de pólizas, que el orden sea 
cronológico de acuerdo a la columna fecha de 
operación. 

FORMA 

24 PÓLIZA Alinear los importes hacia la derecha. FORMA 

25 AUXILIARES 
El acomodo debe ser por número de cuenta de 
acuerdo al orden de mayor en el manual de 
contabilidad, con sus respectivas subcuentas. 

FORMA 
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Es de señalar que ambas Unidades trabajaron de manera constante, poniendo énfasis a la solución de los 25 

puntos enlistados en la tabla que antecede. 

● Es importante hacer mención que, durante la fase de desarrollo, todos los sistemas son sometidos a 

pruebas de estrés, es decir, se llevan a su máxima capacidad con la finalidad de verificar su 

funcionamiento a la máxima capacidad de respuesta. En este caso, en el desarrollo del SiCLi se 

cumplió con este requisito. 

● Al realizar la prueba de estrés al sistema, con la carga de toda la información2 anual en dos 

Asociaciones, así como carga de información simultánea a las otras diez Asociaciones, el SiCLi 

presentó inconsistencias, al punto que fue necesario realizar cambios al código fuente del mismo. Lo 

anterior se tuvo que corregir de raíz, realizando cambios sustanciales al esqueleto y cuerpo del 

sistema, desde el algoritmo fuente; derivando en el rediseño de 4 de 7 módulos del sistema. 

Es menester agregar que las inconsistencias que el sistema presentó sólo podían conocerse hasta 

realizar las pruebas finales que llevaran al sistema al estrés, toda vez que, en las pruebas preliminares, 

en las que se inició con mínima información y poco a poco se fue agregando más, no se habían 

presentado las fallas en mención. 

● Adecuaciones de forma que fueron solicitadas por la Unidad de Fiscalización para facilitar la 

comprensión y uso del sistema a las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el OPLE 

Veracruz. 

Sin embargo, no es óbice mencionar que, tal y como se describe en el informe, las áreas de este Organismo 

relacionadas con el desarrollo del SiCLi han sostenido trabajo y compromiso permanente para la 

implementación del sistema, por lo que realizaron constantes acciones, además de sostener comunicación 

estrecha y permanente, todo ello con la finalidad de alcanzar la meta de concluir dicho desarrollo.  

…” 

Dichos hechos fortuitos a su vez tuvieron como consecuencia que la CEF se 

hallara ante una imposibilidad material para realizar dentro de los plazos 

previstos en su Programa Anual de trabajo, diversas actividades derivadas del 

desarrollo del SiCLi. 

 

19 En razón de lo anterior, en el presente Acuerdo se propone de manera 

específica, la modificación del Programa Anual de Trabajo, antes señalado, 

bajo las siguientes consideraciones: 

 

Como primer punto, se debe precisar que, las actividades que proponen en el 

Programa Anual de Trabajo, podrán estar sujetas a cambios o modificaciones, 

en virtud de los diversos factores que se pudiesen presentar en el ejercicio 

2022; no obstante, en todo momento la Comisión deberá cumplir estrictamente 

                                                           
2 Es importante mencionar que la información que la Unidad utilizó para realizar las pruebas correspondientes, 

forma parte de ejercicios ya dictaminados. 
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con los plazos que establezca la normatividad electoral aplicable, o en su caso, 

ampliará los mismos con la finalidad de ofrecer certeza a los actores y 

participantes políticos.  

 

Bajo esa consideración, es de conocimiento tanto de las Asociaciones 

Políticas Estatales, y de este organismo electoral, que actualmente se está 

trabajando en el “Objetivo Específico” denominado “Modernizar las 

herramientas de fiscalización a disposición de las Asociaciones, así como de 

las organizaciones y ciudadanía que realice observación electoral, a fin de 

promover el cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y egresos, 

para la máxima publicidad que demanda la ciudadanía”; sin embargo, es 

necesario realizar unas modificaciones, de manera específica, en las 

siguientes líneas de acción: 

 

● Dar seguimiento a las actividades que la Unidad en coadyuvancia con la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos, realizarán para validar 

detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo de auditoría financiera, 

así como las pruebas, modificaciones, resolución de errores y validaciones 

necesarias con el objetivo de corroborar su comportamiento con la información 

de prueba que se ingrese al mismo, a fin de que el Sistema de Contabilidad 

en línea quede terminado y funcionando. 

● Presentar ante la Comisión Especial de Fiscalización la propuesta del 

cronograma en la cual se establezca, fechas de capacitación a las 

Asociaciones Políticas Estatales, talleres para la prueba de todos los módulos 

del perfil de Asociaciones y uso del sistema, así como, un periodo de prueba 

piloto del SiCLi. 

● Dar seguimiento a la impartición de los talleres de capacitación realizados por 

la Unidad, respecto del Sistema de Contabilidad en Línea, dirigido al personal 

de las Asociaciones responsable del registro y manejo de los recursos 

financieros, así como un periodo de prueba piloto del mismo. 

 



 

18 
 

OPLEV/CG124/2022 

20 Lo anterior atiende a las modificaciones que sufre el cronograma de 

actividades presentado por la Unidad de Servicios Informáticos y la Unidad de 

Fiscalización, derivado de las modificaciones aprobadas al cronograma, se 

realizan los cambios correspondientes al PAT, para quedar como sigue:  

 

La línea de acción denominada “Dar seguimiento a las actividades que la 

Unidad en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, 

realizarán para validar detalladamente la funcionalidad y el diseño del módulo 

de auditoría financiera, así como las pruebas, modificaciones, resolución de 

errores y validaciones necesarias con el objetivo de corroborar su 

comportamiento con la información de prueba que se ingrese al mismo, a fin 

de que el Sistema de Contabilidad en línea quede terminado y funcionando”, 

estaba programada para los meses de enero y febrero de 2022; sin embargo 

la propuesta consiste en reflejar el cambio a los meses de marzo, abril, mayo 

y junio de 2022, toda vez que en la práctica así ocurrió.  

Por cuanto hace a la línea de acción denominada “Presentar ante la Comisión 

Especial de Fiscalización la propuesta del cronograma en la cual se 

establezca, fechas de capacitación a las Asociaciones Políticas Estatales, 

talleres para la prueba de todos los módulos del perfil de Asociaciones y uso 

del sistema, así como, un periodo de prueba piloto del SiCLi”, estaba 

programada para el mes de febrero de 2022, pero la propuesta consiste en 

moverla para el mes de junio de 2022, toda vez que en la práctica así ocurrió. 

Por último, la línea de acción denominada “Dar seguimiento a la impartición de 

los talleres de capacitación realizados por la Unidad, respecto del Sistema de 

Contabilidad en Línea, dirigido al personal de las Asociaciones responsable 

del registro y manejo de los recursos financieros, así como un periodo de 

prueba piloto del mismo”, para quedar como sigue “Dar seguimiento la 

capacitación, a la impartición de los talleres para la prueba de todos los 

módulos del perfil de Asociaciones y uso del Sistema realizados por la 
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Unidad, respecto del Sistema de Contabilidad en Línea, dirigido al 

personal de las Asociaciones responsable del registro y manejo de los 

recursos financieros, así como un periodo de prueba piloto del mismo”, 

la cual estaba programada para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto, se propone modificarla a los meses de julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre del 2022, toda vez que las pruebas, terminaron el 24 

de junio de la presente anualidad. 

 

21 Es por lo anterior, que la CEF propone al Consejo General, la aprobación de 

la modificación en los plazos y términos señalados anteriormente, en lo que 

respecta al objetivo específico de modernizar las herramientas de fiscalización 

a disposición de las Asociaciones, así como de las organizaciones y 

ciudadanía que realice observación electoral, a fin de promover el 

cumplimiento de obligaciones en materia de ingresos y egresos, para la 

máxima publicidad que demanda la ciudadanía. 

 

Lo anterior, no vulnera la normatividad vigente, toda vez que no existe una 

fecha estricta o establecida para la puesta en marcha del Sistema en comento.  

 

A su vez, ampliar el plazo conlleva a darle el debido tiempo y 

perfeccionamiento necesarios para el adecuado cumplimiento de las 

asociaciones en materia de fiscalización.  

 

22 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 
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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, 

9 párrafo primero, 35, fracción III, 41 Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos 

b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracción II, 

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; 22 

párrafo segundo, 23, 28 fracción VI, 29 fracción VI, 99,101 fracción VIII, 108 

fracciones I, VI, X, XLI; 122 y 133 del Código Electoral 577 para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 20, 4 numeral 1, fracción V apartado B, 5 numeral 

1, inciso f) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz; 11, 12, del Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones 

Políticas Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral; 4 numeral 

1, inciso c), 5 numeral 2, y 6 numeral 1; 17, numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones 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 la modificación al Programa Anual de Trabajo 2022 de la 

Comisión Especial de Fiscalización, en los términos del documento anexo al 

presente Acuerdo. 

 

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

presente Acuerdo y su anexo, a cada Presidente y/o Titular del Órgano Interno de 
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las Asociaciones Políticas Estatales, atendiendo a los Lineamientos para la 

Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la contingencia 

COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. Las situaciones no previstas en el presente Acuerdo serán resueltas 

por la Unidad de Fiscalización, la Comisión Especial de Fiscalización y el Consejo 

General del OPLE Veracruz, en el ámbito de sus atribuciones.  

 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz.  

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.  

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo, por estrados y en la página de 

internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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

julio de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto López 

Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez, 

Maty Lezama Martínez, Fernando García Ramos y los votos en contra del Consejero 

Electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José 

Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE SECRETARIO  

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


