Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLTICOS, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE 2013, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE JDC 08/2013, SE ORDENA
REPONER EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA
ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA “DEMOCRACIA E IGUALDAD
VERACRUZANA”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y EL
CONSEJO GENERAL”
ANTECEDENTES
1.

En fecha catorce de julio de dos mil once, mediante el acuerdo 1 del órgano superior de
dirección del Instituto Electoral Veracruzano se integraron las Comisiones Permanentes del
Consejo General, entre ellas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. No obstante,
dicha integración sufrió las siguientes modificaciones:
a)

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en fecha siete de octubre del año dos mil once, entre
otras cosas, aprobó el cambio de denominación del partido político nacional “Convergencia” a “Movimiento
Ciudadano” 2.
La resolución fue notificada al Instituto Electoral Veracruzano por el coordinador de la Comisión Operativa
Nacional, en cumplimiento con las disposiciones del Código electoral vigente; esto fue informado por la
Presidenta del Consejo General, en la sesión ordinaria de fecha veintiséis de octubre del año dos mil
once.

b)

En la sesión ordinaria de fecha veintinueve de noviembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano otorgó el registro a la organización “Alternativa Veracruzana” como Partido Político
Estatal. 3

1 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRAN LAS COMISIONES PERMANENTES DE
ESTE ÓRGANO COLEGIADO, de fecha julio 14 de 2011.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS
MODIFICACIONES A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCIÓN Y ESTATUTOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO
“CONVERGENCIA”, de fecha octubre 7 de 2011.

2

A través del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “ALTERNATIVA VERACRUZANA”, de fecha 29 de noviembre de 2011.
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c)

El día veintisiete de febrero del año dos mil doce, mediante acuerdo 4 del órgano superior de dirección
incorporó al Partido Político Estatal “Alternativa Veracruzana” a las Comisiones Permanentes del Consejo
General.

d)

El órgano superior de dirección del Instituto Electoral Veracruzano, en sesión extraordinaria de fecha
veintiséis de junio de dos mil doce, aprobó mediante acuerdo 5 otorgar el registro a la Asociación Política
Estatal “Cardenista” como Partido Político Estatal.

e)

En fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, en sesión extraordinaria del Consejo General, acordó
incorporar al “Partido Cardenista” a las Comisiones Permanentes del Consejo General. 6

f)

En fecha 8 de febrero de 2013, en sesión extraordinaria del Consejo General se aprobó el acuerdo 7
mediante el cual se reestructuran las Comisiones Permanentes, entre ellas, la de Prerrogativas y Partidos
Políticos, únicamente respecto de los Consejeros Electorales que la integran.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos quedó integrada de la
siguiente forma:
Consejera Presidente: Humberto Antonio Ramírez Sainz.
Consejeros Integrantes: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y Alfonso Ayala Sánchez.
Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.
“A”

“B”

“C”

Partidos Políticos
Partido Acción Nacional
Movimiento Ciudadano
Partido Nueva Alianza

Partido de la Revolución Democrática
Partido Verde Ecologista de México
Partido Cardenista

Partido Revolucionario Institucional
Partido del Trabajo
Alternativa Veracruzana

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS PERÍODOS MENSUALES EN QUE
ALTERNATIVA VERACRUZANA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, PARTICIPARÁ COMO INTEGRANTE DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE ESTE ÓRGANO
COLEGIADO, de fecha febrero 27 de 2012.

4

5 ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN
POLÍTICA ESTATAL CARDENISTA, PARA OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, de fecha 26 de junio de 2012.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRA AL PARTIDO CARDENISTA A LOS
TRABAJOS DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL, de fecha 21 de agosto de 2012.

6

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURAN LAS COMISIONES
PERMANENTES Y TEMPORAL DE SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN; Y SE CREAN E INTEGRAN COMISIONES
TEMPORALES DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, de fecha 8 de febrero de 2013.
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“A”

“B”

“C”

Partidos Políticos
2011
Julio
Octubre

Agosto
Noviembre

Septiembre
Diciembre

2012
Enero
Abril
Julio
Octubre

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre

2013
Enero
Abril

2.

Febrero
Mayo

Marzo
Junio

El día 21 de septiembre del año 2012, el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en su
carácter de presidente del órgano directivo estatal de la organización denominada
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, presentó oficio sin número a través del cual solicita el
registro como Asociación Política Estatal de su representada ante la Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano.

3. En fecha 24 de septiembre del año 2012, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano remitió la solicitud de registro a la Presidenta del Consejo General mediante el
diverso IEV/SE/0269/2012, con la finalidad de informar al Órgano Superior de Dirección del
Instituto, en la sesión que al efecto se convoque.
4. La Presidencia del Consejo General turnó, dicha solicitud con sus anexos, mediante oficio
número IEVPCG/729/2012, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
para que de conformidad con sus atribuciones analizara e integrara el expediente respectivo
y, en consecuencia, preparara el informe correspondiente.
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5. En la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
celebrada el día 23 de octubre de 2012, el Secretario Ejecutivo presentó un informe de la
recepción de tres solicitudes de organizaciones de ciudadanos para obtener su registro
como Asociaciones Políticas Estatales, dentro de las cuales, se encontraba “Democracia e
Igualdad Veracruzana”.
6. El día 25 de octubre del año 2012, mediante oficio número IEV/DEPPP/241/2012, se turnó a
la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el informe técnico 8 y el expediente relativo
a la solicitud así como la documentación presentada por la organización denominada
"Democracia e Igualdad Veracruzana", con la intención de obtener su registro como
Asociación Política Estatal.
7. En la reunión de trabajo ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, sus
integrantes conocieron el Informe técnico, lo confrontaron con la documentación que integra
el expediente y analizaron las cédulas de afiliación, las listas nominales de afiliados, la
integración del órgano directivo de carácter estatal, la lista de los delegados municipales, la
documentación comprobatoria de haber efectuado las actividades políticas durante dos años
anteriores a la solicitud y el contenido de sus documentos básicos, así como, la redacción
de algunos puntos.
Una vez analizada la solicitud y documentación anexa presentada por la organización
denominada "Democracia e Igualdad Veracruzana", con la intención de obtener el registro
como Asociación Política Estatal, así como el Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, y después de recoger las observaciones propuestas
por los representantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del

INFORME ELABORADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, CON MOTIVO DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
ANEXA PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA” CON LA INTENCIÓN DE OBTENER SU REGISTRO
COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

8
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Trabajo, Verde Ecologista de México, acordaron aprobar el dictamen 9, determinando lo
siguiente:
“RESUELVE
I.- La organización denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana (DIVER)”, cumple con
los requisitos establecidos en las fracciones I,II, IV, V y VI del artículo 25, así como I, II, III y V
del diverso 26 en concatenación con los numerales 32 y 33 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
II.- La organización denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana (DIVER)”, no cumple
con los requisitos establecidos en las fracciones III y VI del artículo 25, así como IV del diverso
26 en relación con el numeral 34 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
En razón de lo anteriormente argumentado, razonado, motivado y fundamentado esta
Comisión emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determina que no es procedente
otorgar el registro como asociación política estatal a la organización “Democracia e Igualdad
Veracruzana”.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico para que, de manera inmediata, turne el
presente dictamen al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para los efectos
legales conducentes.”

8. En la sesión extraordinaria del Consejo General, de fecha 29 de octubre de 2012, conoció y
analizó el dictamen emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos así como la
documentación del expediente, respectivo y aprobaron el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA
"DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA", determinando lo siguiente:
DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO,
SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “DEMOCRACIA E IGUALDAD
VERACRUZANA (DIVER), de fecha 25 de octubre de 2012.
9
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“(…)

ACUERDO

PRIMERO. Se niega el registro como Asociación Política Estatal a la organización denominada
Democracia e Igualdad Veracruzana.
SEGUNDO. Notifíquese al solicitante de forma personal o por correo certificado el contenido
del presente acuerdo en el domicilio señalado en el expediente.

TERCERO. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.”

9. El día 12 de noviembre de 2012, el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de
Presidente del órgano directivo estatal de la organización de ciudadanos denominada
“Democracia e Igualdad de Veracruzana” promovió juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano en contra del “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA
"DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA"

ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
10. En fecha 30 de noviembre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, emitió la sentencia identificada con el número JDC 09/2012,
cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
“PRIMERO. Se declaran infundados los agravios manifestados por Rigoberto Romero
Cortina, en su carácter de presidente de la organización denominada “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución.
SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de fecha veintinueve de octubre del año dos mil doce,
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual es negado
el registro como asociación política estatal a la organización denominada “Democracia e
Igualdad Veracruzana”.
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TERCERO.- Se ordena publicar la presente resolución en la página de Internet
(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
CUARTO.- Notifíquese personalmente a la parte actora en el domicilio señalado para tal
efecto; por oficio al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; y por estrados a los
demás interesados, en términos de lo señalado por los artículos 304, 305 y 323 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.”

11. El 5 de diciembre de 2013, el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, promovió el juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la sentencia
recaída en el expediente JDC 09/2012, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal
con sede en Xalapa, Veracruz, el cual quedó identificado con la clave SX-JDC-5586/2012.
12. En fecha 10 de diciembre de 2012, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
judicial de la Federación, emitió acuerdo mediante el cual determinó que no era competente
para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, señalado en el punto anterior, razón por la cual, remitió el expediente SX-JDC5586/2012 a la Sala Superior perteneciente al mismo órgano jurisdiccional federal, al tenor
de los siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO. Se declara la incompetencia de esta sala regional para conocer del juicio
promovido por Rigoberto Romero Cortina.
SEGUNDO. Remítase el expediente de inmediato a la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, para que determine lo que en derecho proceda, previa copia
certificada del cuaderno principal que se deje en el archivo de esta Sala Regional.”
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13. En fecha 9 de enero de 2013, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano SUP-JDC-3218/2012, en el considerando séptimo establece lo siguiente:
“ (…)
revocar el acuerdo de veintinueve de octubre pasado emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano en el que se determinó resolver sobre la solicitud de registro
como asociación política estatal de la organización denominada “Democracia e Igualdad
Veracruzana con el resolutivo identificado con el punto II del Dictamen que emitió la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
de fecha veinticinco de octubre pasado, a efecto de que en forma inmediata a partir de la
notificación de esta sentencia, el Instituto Electoral Veracruzano reponga el procedimiento de
registro de la referida organización política local y le dé vista o prevenga a la organización
actora para que en un plazo de cinco días naturales manifieste lo que a su derecho
corresponda y/o, en su caso, presente las pruebas atinentes respecto al análisis del contenido
que realizó el instituto electoral local en relación a los Estatutos para acreditar el cumplimiento
a lo previsto en el artículo 34 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como a la certidumbre de las dieciséis constancias presentadas por la organización
política para acreditar la celebración de actividades políticas y que la referida autoridad
electoral advirtió que contaban con sellos escaneados o fotocopiados y tener firmas
escaneadas y con ello no cumplir con lo dispuesto en los artículos 25, fracción III, y 26,
fracción IV, del código electoral antes señalado y, por último, funde y motive adecuadamente
lo relativo a la constancia para acreditar actividades políticas… relacionada con una
conferencia sobre “Derechos Humanos” impartida el cuatro de septiembre de dos mil diez, así
como la constancia relativa con “El nuevo modelo educativo”,… cuya actividad fue registrada el
quince de septiembre de dos mil diez, y una vez realizado lo anterior, se emita en un plazo de
diez días naturales, un nuevo acuerdo por parte del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en el que resuelva sobre la solicitud de registro de la citada organización como
asociación política estatal, observando las consideraciones contenidas en este fallo."

Los puntos resolutivos del citado fallo son los siguientes:
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“PRIMERO. Se REVOCA la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil doce, dictada
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
términos del considerando SEXTO de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se REVOCA el Acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil doce dictado por el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se resuelve sobre la solicitud de
registro como asociación política estatal de la organización denominada “Democracia e
Igualdad Veracruzana”, en términos del considerando SÉPTIMO de la presente sentencia.
TERCERO. Se ORDENA al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano reponer el
procedimiento de registro como asociación política local de la organización de ciudadanos
“Democracia e Igualdad Veracruzana" y emita un nuevo acuerdo en los términos precisados en
el considerando SÉPTIMO de esta ejecutoria.”
CUARTO. Queda VINCULADO el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, a
informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria, dentro de las
veinticuatro horas a que ello ocurra.

14. En la sesión extraordinaria del Consejo General, de fecha enero 12 de 2013, se aprobó el
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SUP-JDC-3218/2012 DE FECHA NUEVE DE ENERO DE 2013, EMITIDA
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE
INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO REPONER EL PROCEDIMIENTO DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA
“DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA”, bajo los siguientes:

“(…)
ACUERDO
PRIMERO. Se instruye a la Secretaría del Consejo General de este Instituto Electoral para que
de forma inmediata dé vista o prevenga a la organización denominada Democracia e Igualdad
Veracruzana, para que en un plazo de cinco días naturales manifieste lo que a su derecho
corresponda y/o, en su caso, presente las pruebas atinentes respecto al análisis del contenido
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que realizó esta autoridad, en relación a los Estatutos, para acreditar el cumplimiento a lo
previsto en el artículo 34 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
así como a la certidumbre de las dieciséis constancias presentadas por dicha organización
solicitante para acreditar la celebración de actividades políticas y que esta autoridad electoral
advirtió contaban con sellos escaneados o fotocopiados y tener firmas escaneadas y con ello no
cumplir con lo dispuesto en los artículos 25, fracción III, y 26, fracción IV, del código electoral
referido.
SEGUNDO. Desahogada la vista por parte de la organización denominada Democracia e
Igualdad Veracruzana, ordenada en el punto anterior, se instruye a la citada Secretaría del
Consejo General de este Instituto Electoral, para que realice un análisis que funde y motive
adecuadamente lo relativo a la constancia para acreditar actividades políticas continuas
relacionada con una conferencia sobre "Derechos Humanos" impartida el cuatro de septiembre
de dos mil diez, así como la constancia relativa con "El nuevo modelo educativo", cuya actividad
fue registrada el quince de septiembre de dos mil diez.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Consejo General para que realice un informe relativo
a todo lo actuado de conformidad con los puntos resolutivos anteriores.
CUARTO. Con el fin de que la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano cumpla en tiempo y forma, con lo instruido en los puntos resolutivos precedentes,
se instruye a que coadyuven con la misma, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, así como a la Coordinación Jurídica, ambas de este organismo electoral.
QUINTO. Realizado lo anterior, este Consejo General deberá emitir en un plazo hasta de diez
días naturales, un nuevo acuerdo mediante el cual habrá de resolverse sobre la solicitud de
registro de la citada organización como asociación política estatal, observando las
consideraciones contenidas en la resolución SUP-JDC-3218/2012 ya mencionada, tomando en
cuenta, que no serán revisables nuevamente los requisitos legales que en su caso fueron
considerados cumplidos para el registro de la organización Democracia e Igualdad Veracruzana
como asociación política estatal mediante acuerdo emitido el 29 de octubre de 2012 por este
Consejo General.
SEXTO. Notifíquese de forma personal al C. Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de
Presidente de la organización “Democracia e Igualdad Veracruzana” el contenido del presente
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acuerdo en el domicilio señalado en el expediente de solicitud de registro como Asociación
Política Estatal.
SÉPTIMO. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.”

15. En fecha enero 12 de 2013, se recibió el oficio número IEV/SE/0007/2013, de la Secretaría del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual solicita el apoyo de esta
Dirección Ejecutiva, a efecto de otorgarle la garantía de audiencia a “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, para que subsane cualquier omisión o inconsistencia formal relacionada con el
contenido de los documentos básicos, o de la documentación proporcionada para el registro, o
bien para que manifieste lo que a su derecho convenga. Así mismo, una vez que desahogado el
mismo remita un informe respecto de la revisión e integración del expediente.
16. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento con la instrucción
recibida en el oficio mencionado en el punto anterior, el día 14 de enero de 2013, mediante el
oficio IEV/DEPPP-15/2013, dirigido al ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en representación
de la organización de ciudadanos denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, se
requirió lo siguiente:
“… me permito requerir a usted, para que en un plazo de cinco días naturales, a partir de la fecha
de notificación del presente Documento, manifieste lo que a su derecho corresponda y/o, presente
las pruebas atinentes respecto al análisis del contenido que realizó este instituto electoral, en
relación con los Estatutos que presentó para acreditar el cumplimiento a lo previsto en el artículo
34 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; como a la certidumbre
de 16 (dieciséis) constancias presentadas para acreditar la celebración de actividades políticas
continuas y que esta autoridad administrativa advirtió que contaban con: sellos escaneados o
fotocopiados y firmas escaneadas; y que con ello se determinó que no cumplía con lo dispuesto en
los artículos 25, fracción III y 26, fracción IV, del Código electoral”
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17. El día 15 de enero de 2013, mediante el oficio número IEV/SE/0016/2013, dirigido al Secretario
de Educación de Veracruz, se solicitó información relativa a la fecha en la que se comenzaron a
utilizar de manera oficial los logotipos relativos a la identidad grafica institucional de la
Secretaría de Educación así como del Gobierno del Estado de Veracruz en su documentación
oficial.
18. En fecha 17 de enero de 2013, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto, el escrito
signado por el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en representación de la organización de
ciudadanos “Democracia e Igualdad Veracruzana”, mediante el cual se desahogo la vista
otorgada, compuesto de once fojas útiles junto con sus anexos.
19. En fecha 18 de enero de 2013, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el oficio IEV/SE/0023/2013, remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos a efecto de que realice lo correspondiente a las atribuciones conferidas por
Ley, el escrito de contestación al requerimiento de información efectuado, con sus respectivos
anexos, que se describen a continuación:


O
riginal del oficio número IEV/SE/CG/0017/2013 de fecha doce de enero de dos mil trece, signado
por el Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato y dirigido al C. Rigoberto Romero Cortina.



C
opia certificada del acuerdo del Consejo General del IEV por el que en cumplimiento a la
sentencia SUP-JDC-3218/2012 de fecha nueve de enero de dos mil trece, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se instruye a la Secretaría de
este órgano colegiado reponer el procedimiento de registro como Asociación Política Estatal a la
organización de ciudadanos denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, consistente en
quince fojas útiles.





riginal del oficio número IEV/DEPPP-15/2013 de fecha catorce de enero de dos mil trece,
signado por el Mtro. Jesús Octavio García González y dirigido al C. Rigoberto Romero Cortina.

O

O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha nueve de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al Lic. Antonio Alarcón Camarillo.
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O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha nueve de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido a la Lic. Janet Álvarez García.



O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha nueve de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido a la Lic. Maribel Saldaña Reyes.



riginal del acuse de recibo sin número, de fecha nueve de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al C. José Pablo Rivas Linares.

O



O
riginal del acta de reunión de trabajo del órgano directivo de la asociación política estatal
Democracia e Igualdad Veracruzana, de fecha nueve de enero de dos mil trece. Consistente en
cinco fojas útiles.



O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha diez de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en el que le
solicita copias certificadas de los documentos básicos, y que lo integran el programa de acción,
la declaración de principios y estatutos de la Asociación Democracia e Igualdad Veracruzana.



O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha diez de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en el que le
solicita copias certificadas de los noventa y un nombramientos de delegados municipales, de
igual número de Municipios del Estado de Veracruz, realizados por la Asociación Democracia e
Igualdad Veracruzana.



O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha diez de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en el que le
solicita copias certificadas de todas y cada una de las constancias de actividades políticas
continúas ofrecidas y anexadas como prueba al escrito de solicitud de fecha veinte de
septiembre del año en curso.



O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha diez de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en el que le
solicita copias certificadas del acta notarial numero quinientos setenta de fecha diecinueve de
septiembre de dos mil doce, que contiene protocolización de la acta constitutiva de fecha siete
de noviembre y cinco de diciembre de dos mil nueve de la Asociación Política Estatal
Democracia e Igualdad Veracruzana.



O
riginal del acuse de recibo sin número, de fecha diez de enero de dos mil trece, signado por el
Lic. Rigoberto Romero Cortina y dirigido al Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en el que le
solicita copias certificadas por duplicado del instrumento notarial número ocho mil novecientos
setenta y nueve de fecha seis de noviembre de dos mil doce, levantada ante la fe de la Lic.

13

Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

María Lucia Collado Núñez, titular de la Notaria Publica número siete, de la octava demarcación
notarial, que contiene la interpelación notarial realizada a los señores Dora Luz Sosa Urcid y
Álvaro Saavedra Hernández, misma que fue ofrecida como prueba en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales en contra del acuerdo del Consejo General de
este órgano de fecha veintinueve de octubre del año próximo pasado.








O
riginal del acta de asamblea estatal extraordinaria de la Asociación Política Estatal Democracia e
Igualdad Veracruzana de fecha quince de enero del dos mil trece. Consistente en dos fojas útiles
riginal del acta de asamblea estatal extraordinaria en segunda convocatoria de la Asociación
Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana de fecha quince de enero del dos mil trece.
Consistente en quince fojas útiles.

O

P
ropuesta de modificación, reforma, adición, o derogación del estatuto que rige la vida interna de
la Asociación Política Democracia e Igualdad Veracruzana Consistente en veintiún fojas útiles.
statutos de la Asociación Política “Democracia e Igualdad Veracruzana”. Consistente en dieciséis
fojas útiles.

E

20. En fecha 22 de enero de 2013, se recibió el oficio número SP/SEV/0009/13, signado por el Lic.
Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, mediante el cual menciona que
los logotipos o marcas de identidad de la imagen institucional fueron canalizados por el Jefe de
la Unidad de Publicidad Social de la Dirección General de Comunicación Social del Estado de
Veracruz, a dicha Secretaría mediante Tarjeta: 0109/UPS/2011, de fecha 22 de febrero del año
2011, para su difusión y correcta aplicación en la documentación oficial de la Secretaría de
Educación del Estado.
21. En fecha 23 de enero de 2013, a través del oficio IEV/DEPPP/0024/2013, se remitió a la
Secretaría del Consejo General, el informe respecto del requerimiento de información efectuado
a “Democracia e Igualdad Veracruzana”, acompañado de la documentación presentada.
22. El 27 de enero de 2013, en la sesión del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
se emitió un nuevo acuerdo en el que resuelve sobre la solicitud de registro de la organización
denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana” como asociación política estatal,
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observando las consideraciones contenidas en el fallo dictado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-3218/2012,
determinándose lo siguiente:
“(…)
ACUERDO
PRIMERO. Se niega el registro como Asociación Política Estatal a la organización denominada
“Democracia e Igualdad Veracruzana”.
SEGUNDO. Notifíquese de forma personal al C. Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de
Presidente de la organización “Democracia e Igualdad Veracruzana” el contenido del presente
acuerdo en el domicilio señalado en el expediente de solicitud de registro como Asociación
Política Estatal.
TERCERO. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.
CUARTO. Notifíquese inmediatamente el contenido de este acuerdo a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”

23. En fecha 1 de febrero de 2013, en contra del acuerdo del Consejo General mencionado en
el punto anterior, Rigoberto Romero Cortina, promovió juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
24. El día 9 de febrero de 2013, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, emitió sentencia del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano identificada con el número JDC 08/2013, en el cual resolvió lo
siguiente:
“C O N S I D E R A N D O:
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(…)
CUARTO: Efectos. Ante lo fundado del agravio procesal analizado, lo que procede es revocar el
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de veintisiete de enero de dos mil
trece, dictado en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-3218-2012, mediante el cual resuelve la
solicitud de registro como asociación política estatal presentada por la citada organización, así
como dejar sin efecto el acuerdo precedente de doce de enero del año en cuso, mediante el cual
instruyó a la Secretaría del Consejo reponer el procedimiento de registro como asociación política
estatal a la organización de ciudadanos denominada “Democracia e igualdad Veracruzana”, así
como todo lo actuado en su cumplimiento por el Secretario del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, la Coordinación Jurídica y la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos, a efecto a que sea esta Dirección por conducto del Departamento de Partidos y
Asociaciones Políticas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Consejo General,
quienes en el ámbito de su competencia realicen las actuaciones necesarias para reponer el
procedimiento en los términos ordenados por la Sala Superior en la ejecutoria de nueve de enero
del año en curso, observando además en el ejercicio de sus atribuciones, el principio pro persona
en todo lo que beneficie a la organización representada por Rigoberto Romero Cortina.
Por ende, el Consejo General deberá informar a este Tribunal Electoral el inicio de la reposición
del procedimiento dentro de las seis horas siguientes, y una vez concluidos los plazos señalados
en la ejecutoria federal citada, dentro de las seis horas sucesivas, igualmente lo comunicará a este
órgano jurisdiccional.
Cabe mencionar, que la determinación adoptada deberá notificarse a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos procedentes.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5, fracción III y 8°, fracción XXII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá
publicarse en la página de internet (http://www.teever.gob.mx) del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE
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PRIMERO. Se declara fundado el agravio manifestado por Rigoberto Romero Cortina en
representación de la organización “Democracia e Igualdad Veracruzana”, por las razones
expuestas en el considerando TERCERO de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de
veintisiete de enero de dos mil trece, dictado en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-3218-2012,
mediante el cual resuelve la solicitud de registro como asociación política estatal presentada por la
citada organización, para los efectos y alcances señalados en el considerando CUARTO de esta
sentencia.
Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet (http://www.teever.gob.mx) del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.”

25. El 11 de febrero de 2013, en sesión extraordinaria se emitió “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE
FECHA NUEVE DE FEBRERO DE 2013, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE JDC 08/2013, SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA
“DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y
EL CONSEJO GENERAL”, bajo los siguientes puntos:
“(…)
ACUERDO
PRIMERO. En cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado dentro del expediente número JDC 08/2013, se repone el procedimiento de registro como
asociación política estatal a la organización de ciudadanos denominada Democracia e igualdad
Veracruzana, a efecto a que sea la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos por conducto del
Departamento de Partidos y Asociaciones Políticas, la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos y este Consejo General, quienes en el ámbito de su competencia realicen las actuaciones
necesarias en los términos ordenados por la Sala Superior en la ejecutoria de fecha 9 de enero del
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año en curso, observando además en el ejercicio de sus atribuciones, el principio pro persona en
todo lo que beneficie a la organización representada por Rigoberto Romero Cortina.
SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo anterior, se determina el
desahogo del procedimiento que se señala en el considerando 17 del presente acuerdo.
TERCERO. Infórmese del contenido del presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.
CUARTO. Notifíquese de forma personal al C. Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de
Presidente de la organización “Democracia e Igualdad Veracruzana” el contenido del presente
acuerdo en el domicilio señalado en el expediente de solicitud de registro como Asociación Política
Estatal.
QUINTO. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.”

26. En fecha 12 de febrero de 2013, mediante el oficio IEV/DEPPP/038/2013, se solicitó al Jefe del
Departamento de Partidos y Asociaciones Políticas, elaborará el requerimiento y lo notificará a
la organización de ciudadanos denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en los
términos establecidos en el referido Acuerdo del Consejo General.
27. El Jefe del Departamento de Partidos y Asociaciones Políticas, en fecha 12 de febrero de 2013,
informó sobre la notificación del requerimiento realizado a la organización de ciudadanos
denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, mismo que fue recibido por el ciudadano
Rigoberto Romero Cortina, el mismo día, a las quince horas con diez minutos. Asimismo,
solicitó diversa información a efecto de fundar y motivar, las constancias presentadas para la
acreditación de las actividades políticas continuas.
28. Mediante el oficio IEV/DEPPP/039/2013, de fecha 12 de febrero de 2013, se requirió el apoyo
de la Secretaría Ejecutiva para solicitar diversa información a efecto de fundar y motivar, las
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constancias presentadas para la acreditación de las actividades políticas continuas. En atención
a dicha solicitud, el Jefe del Departamento de Partidos y Asociaciones Políticas, junto con
personal adscrito a dicho departamento, fue comisionado para acudir a los municipios de
Papantla, Chumatlán y Espinal, Veracruz.
29. En fecha 13 de febrero de 2013, mediante el oficio IEV/DEPPP-043/2013, se solicitó
nuevamente al Secretario de Educación de Veracruz, la información relativa a la fecha en la que
se comenzaron a utilizar de manera oficial los logotipos relativos a la identidad grafica
institucional de la Secretaría de Educación así como del Gobierno del Estado de Veracruz en su
documentación oficial.
30. Mediante los oficios, de fecha 14 de febrero de 2013, se solicitó información a los
Ayuntamientos de los municipios de Papantla y Espinal, respecto a si estuvieron en funciones
los agentes y sub-agentes, respectivos, en las fechas en que expidieron las constancias para la
acreditación de actividades políticas continuas a la organización de ciudadanos denominada
“Democracia e igualdad de Veracruz”.
31. Mediante el oficio IEV/DEPPP-045/2012, de fecha 14 de febrero de 2013, se solicitó
información al Comisariado Ejidal de Lázaro Cárdenas, respecto al periodo en que el ciudadano
Benjamín Santiago Soto, se desempeño como Presidente del Consejo de Vigilancia de la
población de Chumatlán, y Anexos, Lázaro Cárdenas, La Maquina, Arenal, San Leoncio
Jamaya, municipio de su M.N., Ver.
32. El día 14 de febrero de 2013 a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, se recibió en
la oficialía de partes de este Instituto, el escrito mediante el cual se desahogó el requerimiento
descrito signado por el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en representación de la
organización de ciudadanos “Democracia e Igualdad Veracruzana”, compuesto de 217 fojas
útiles, acompañado de los siguientes documentos:
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Original del acuse de recibo del oficio número IEV/CG/0105/2013, de fecha once de febrero de dos
mil trece, signado por el Lic. Víctor Hugo Moctezuma Lobato y dirigido al C. Rigoberto Romero
Cortina.



Original de la cedula de notificación de fecha doce de febrero del dos mil trece dirigido al C.
Rigoberto Romero Cortina y signado por el Jefe de Departamento de Prerrogativas y Partidos
Políticos adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Electoral Veracruzano, consistente en tres fojas útiles.



Copia certificada de un cuadernillo con la leyenda constancias de actividades políticas,
Democracia e Igualdad Veracruzana Asociación Política Estatal. Consistente en setenta y cinco
fojas útiles.



Copia certificada de un cuadernillo con la leyenda documentos básicos, Asociación Política Estatal
Democracia e Igualdad Veracruzana, declaración de principios, programa de acción, estatutos.
Consistente en veintiún fojas útiles.



Copia certificada del instrumento notarial número quinientos setenta signado bajo la fe del
licenciado Carlos Francisco Mora Domínguez titular de la Notaria Publica número ocho de la
demarcación de Coatepec, de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil doce, consistente
en ocho fojas útiles.



Original del Instrumento notarial número ocho mil novecientos setenta y nueve, expedida por la
licenciada María Lucia Collado Núñez titular de la Notaria Publica número siete de la octava
demarcación notarial de fecha seis de noviembre del año dos mil doce, consistente en seis fojas
útiles.



Copia certificada del acta de reunión de trabajo del órgano directivo de la asociación política
estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, de fecha nueve de enero de dos mil trece.
Consistente en cinco fojas útiles.



Copia certificada del acta de asamblea estatal extraordinaria de la Asociación Política Estatal
Democracia e Igualdad Veracruzana, de fecha quince de enero del dos mil trece. Consistente en
dos fojas útiles



Copia certificada del acta de asamblea estatal extraordinaria en segunda convocatoria de la
Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana, de fecha quince de enero del dos
mil trece. Consistente en quince fojas útiles.



Copia certificada de los Estatutos de la Asociación Política “Democracia e Igualdad Veracruzana”
Consistente en dieciséis fojas útiles.



Original del Instrumento notarial número dos mil trescientos dieciséis signado bajo la fe de la
licenciada Mayle Hernández Rojas titular de la Notaria Publica número veintidós de la undécima
demarcación notarial de fecha treinta y uno de enero del año dos mil trece, consistente en ocho
fojas útiles.



Copia certificada del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que
en cumplimiento a la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil trece , emitida por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente JDC 08/2013, se ordena reponer el
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procedimiento de registro como Asociación Política Estatal a la Organización de Ciudadanos
denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, a través de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Consejo
General”. Consistente en veinte fojas útiles.

33. En fecha 15 de febrero de 2013, a través del oficio IEV/DEPPP-047/2013, se solicitó el apoyo y
colaboración institucional del Director General de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a fin de que el personal especializado de su área realice las
pruebas necesarias a las dieciséis constancias presentadas por la organización de ciudadanos
“Democracia e Igualdad Veracruzana” para la acreditación de las actividades políticas continuas
que presentan inconsistencias tales como: sellos escaneados, fotocopiados y firmas
digitalizadas.
34. La Secretaría Ejecutiva, mediante el oficio IEV/SE/0104/2013, de fecha 15 de febrero de 2013,
remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el escrito por el cual el
ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en representación de la organización de ciudadanos
denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana” responde el requerimiento efectuado así
como la documentación con la que acompaña su escrito.
35. El Jefe del Departamento de Partidos y Asociaciones Políticas, presentó un informe respecto de
la actividades realizadas en los municipios de Papantla, Chumatlán y Espinal, Veracruz, mismo
que acompañó de los siguientes anexos:
a.

Acta levantada en las oficinas del ejido de la congregación de Lázaro de Cárdenas
perteneciente al municipio de Chumatlán, Veracruz, en la cual, el Presidente y el Secretario del
Comisariado Ejidal, respectivamente, manifiestan que el ciudadano Benjamín Sánchez
Salazar, en el año 2010 se desempeñó como Presidente del Consejo de Vigilancia y no el
ciudadano Benjamín Santiago Soto.

b.

Fe de hechos levantada por el Licenciado Donaciano E. Cobos Nava, titular de la notaria
pública número seis de la octava demarcación notarial correspondiente al municipio de
Papantla, contendida en el instrumento notarial 22,824 (veintidós mil ochocientos veinticuatro).
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c.

Oficio número HE/PRES/021/2013, signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Espinal, Veracruz.

d.

Oficio número SA025/2013, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz.

36. En fecha 15 de febrero de 2013, el Licenciado Donaciano E. Cobos Nava, titular de la notaria
pública número seis de la octava demarcación notarial correspondiente al municipio de
Papantla, levantó la fe de hechos, contendida en el instrumento notarial 22,824 (veintidós mil
ochocientos veinticuatro), en la cual, el ciudadano Benjamín Sánchez Salazar manifiesta lo
siguiente:
 El fungió como Presidente del Consejo de Vigilancia de la población de Chumatlán,
y Anexos, Lázaro Cárdenas, La Maquina, Arenal, San Leoncio Jamaya Mpio. de su
M.N., Ver. durante el periodo comprendido del 23 de septiembre de 2009 al 23 de
septiembre de 2012.
 Se pusieron a la vista del ciudadano Benjamín Sánchez Salazar, las constancias
expedidas a favor de “Democracia e igualdad Veracruzana” respecto a las
conferencias que impartió Rigoberto Romero Cortina sobre el tema “Derechos
Humanos” de fecha 4 de septiembre de 2010 y “Prevención Sanitaria” de fecha 27
de marzo de 2010, signadas por Benjamín Santiago Soto como Presidente del
Consejo de Vigilancia de la población de Chumatlán, y Anexos, Lázaro Cárdenas,
La Maquina, Arenal, San Leoncio Jamaya Mpio. de su M.N.
 Respecto a éstas constancias, manifiesta que durante su periodo no tuvo
conocimiento de la conferencias impartidas por el ciudadano Rigoberto
Romero Cortina, que las mismas son falsas porque él no expidió, ni firmó
alguna a favor de la referida organización de ciudadanos.
 Así mismo, que es falso que el ciudadano Benjamín Santiago Soto, haya fungido
como Presidente del citado Consejo de Vigilancia ya que durante su periodo,
no conoció a ninguna persona con ese nombre ni que viva en la comunidad.
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37. En atención a la información solicitada, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Espinal,
Veracruz, a través del oficio número HE/PRES/021/02/2013, informó que:
 El ciudadano Miguel Dorantes Vega, fue agente municipal en el mes de febrero de
2012.
 La ciudadana Rosa de Gaona Reyes, en el mes de enero de 2011, no fungía como
sub-agente municipal de la localidad Santa Isabel.
38. El Secretario del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, en respuesta a la solicitud efectuada,
mediante el oficio número SA025/2013, informa que:


El ciudadano Pedro García López, no se encuentra registrado como sub-agente
municipal de la localidad La Grandeza, en la fecha solicitada, ni en fechas
anteriores.

 El ciudadano Casto Rivera Galindo funge como sub-agente municipal en la localidad
de Álamo a partir del mes de mayo de 2011.
39. En fecha 18 de febrero de 2013, se recibió la respuesta de la Dirección de Servicios Periciales,
mediante el dictamen número 3491, que contiene el análisis documentoscopico de 16
(dieciséis) constancias presentadas para la acreditación de las actividades políticas continuas
por la organización de ciudadanos denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, el cual
concluye que los sellos plasmados, en los niveles inferior derecho e izquierdo, fueron
escaneados y reproducidos mediante una impresora.
40. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, integró el expediente y elaboró el
informe 10 respectivo, mismo que remitió mediante el oficio IEV-DEPPP-055/2013 al Presidente

10 INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR “ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE 2013, EMITIDA
POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE JDC 08/2013, SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS DENOMINADA “DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA”, A
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de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos de los dispuesto por los
artículos 128 fracción I y 144 fracción I del Código 568 Electoral para el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y, 15 fracción II del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano.
41. En la reunión trabajo extraordinaria, efectuado el día 19 de febrero de 2013, los integrantes e
invitados de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, conocieron y analizaron el informe emitido por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos así como la documentación que integra el
expediente.
El Secretario Técnico expuso algunas de las actividades efectuadas a fin de desahogar el
procedimiento ordenado por las autoridades jurisdiccionales y el propio Consejo General, tales
como el apoyo solicitado a la Dirección de Servicios Periciales que mediante su Dictamen
confirma que los sellos que contienen las 16 constancias presentadas por “Democracia e
Igualdad Veracruzana” para acreditar actividades políticas continuas, son escaneados; la visita
que personal del área realizó a los municipios de Chumatlán, Papantla y Espinal, a fin de
corroborar la autenticidad de algunas de las constancias que hace valer el peticionario; una de
ellas, es la signada por el Presidente del Consejo de Vigilancia de Chumatlán, de fecha 4 de
septiembre de 2010, encentrándose que quien fungía como Presidente del referido Consejo -en
el periodo en que se expidió la constancia- era otra persona que manifestó que no había
emitido ninguna constancia, de lo cual, se levantó una fe de hechos que obra en el expediente;
Así mismo, se solicitó información a los Ayuntamientos de Papantla y Espinal, respecto de los
periodos en que estuvieron en funciones los agentes y sub-agentes municipales que expidieron
constancias a la solicitante, de la información proporcionada se desprende que uno nunca ha
sido sub-agente municipal y otra que no fungía en dicho cargo, en la fecha en que impartió el
curso y se emitió la constancia, respectiva.
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y EL
CONSEJO GENERAL”
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Una vez analizada la documentación que compone el expediente y confrontada contra Informe
presentado, se recogieron las observaciones realizadas por los integrantes de la Comisión,
entre ellas, la del Consejero Jacobo Alejando Domínguez Gudini, que solicitó que se insertará
un punto en las conclusiones que determine que el motivo por el cual niega el registro a la
organización de ciudadanos “Democracia e Igualdad de Veracruz”, no es porque interrumpa la
continuidad para acreditar las actividades políticas continuas, sino porque de las constancias
que obran en el expediente se percibe que se pretenden acreditar hechos que no sucedieron.
Asimismo, se instruyó al Secretario Técnico que prepara el proyecto de dictamen, tomando en
cuenta modificaciones efectuadas por los integrantes Comisión Permanente de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a fin de someterlo a su consideración al día siguiente.
42. En fecha 20 de febrero de 2013, en la reunión de trabajo de la Comisión Permanente de
Prerrogativas y Partidos Políticos, conoció el proyecto de dictamen presentado por el Secretario
Técnico confrontándolo contra la documentación contenida en el expediente integrado con
motivo de la solicitud de registro de la organización denominada “Democracia e Igualdad
Veracruzana” como asociación política estatal.
Los integrantes de la Comisión una vez que se discutieron, analizaron y evaluaron la
documentación que integra el expediente, determinaron que en virtud del cúmulo de
irregularidades detectadas en las constancias presentadas para la acreditación de actividades
políticas continuas, se colige que intentan hacer valer hechos que no acontecieron, por ende,
no pueden ser consideradas, motivo por el cual la solicitante, no da cabal cumplimiento a los
requisitos exigidos por el Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para otorgarle el registro como Asociación Política Estatal, acordaron aprobar el proyecto de
dictamen que se sometió a su consideración; y
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CONSIDERANDO
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo:
a. 1°, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la misma establece. Así mismo, las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
b. 9, que es un derecho de los ciudadanos mexicanos reunirse o asociarse individual y libremente;
c. 35, fracción III, que son derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos reunirse para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
d. 41, fracción V que serán principios rectores de la materia electoral la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad;
e. 116, fracción IV inciso b), que los principios rectores de la función electoral deberán ser
plasmados en las constituciones y leyes de los estados.

II.

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus dispositivos determinan:
a. 16, numerales 2 y 3, establecen que el ejercicio de la libertad de asociación sólo puede estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática,
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
b. 16, punto 3, sin que lo dispuesto en este artículo implique la restricción de imposiciones legales.

III.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en sus artículos :
a. 21, reconoce el derecho de reunión pacífica, el ejercicio de tal derecho, sólo podrá estar sujeto a
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en
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interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
b. 22, numeral 2, el ejercicio de este derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas
por la ley.

IV.

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
preceptúa en el numeral:
a. 15, fracción II, derecho de los ciudadanos para afiliarse libre e individualmente a los partidos
políticos u organizaciones políticas;
b. 67, que el Instituto Electoral Veracruzano, es un organismo autónomo del Estado, que cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica y presupuestal y que
conforme a la base b) del artículo en comento, se encuentra dentro de sus atribuciones, lo
referente a los derechos y prerrogativas de los partidos y demás organizaciones políticas.

V.

Que el Código 568 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en
el dispositivo:
a. 1 fracciones I y II que sus disposiciones son de orden público y observancia general, y tienen por
objeto reglamentar en materia electoral, las normas constitucionales relativas, tanto a los
derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos del Estado, como a la
organización, función, derechos, obligaciones y prerrogativas de las organizaciones políticas;
b. 2 párrafo primero, que la aplicación de sus normas corresponde, entre otras autoridades, al
Instituto Electoral Veracruzano en el ámbito de su competencia;
c. 4 fracción III que es derecho de los ciudadanos organizarse para constituir organizaciones
políticas y afiliarse libremente a ellas;
d. 21 párrafo primero, que para efectos de ley las organizaciones políticas deberán contar con un
registro, otorgado por el Instituto Electoral Veracruzano, salvo el caso de los partidos políticos
nacionales, que sólo deberán acreditarse; y que el párrafo segundo establece que es el Instituto
Electoral Veracruzano es el organismo facultado para vigilar, fiscalizar y sancionar que las
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actividades político-electorales de las organizaciones políticas se realicen con apego a la ley y
cumplan con las obligaciones a que están sujetas;
e. 22, que la Asociación Política es una forma de organización, que tiene 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. De
igual forma, establece que las organizaciones políticas gozarán de los derechos y prerrogativas, y
estarán sujetas a las obligaciones que establecen la Constitución General de la República, la
Constitución Política del Estado y las leyes secundarias;
f.

23, que las asociaciones son formas de organización política de los ciudadanos, susceptibles de
transformarse, conjunta o separadamente, en partidos políticos;

g. 25 y 26, los requisitos que deben cumplir y acreditar los ciudadanos que pretendan constituirse
en asociación política estatal ante el Instituto Electoral Veracruzano, con la finalidad de obtener
su registro;
h. 27, que una vez presentada la solicitud de registro, el Consejo General cuenta con un plazo de 45
días naturales para resolver lo conducente;
i.

32, 33 y 34 los requisitos que deben contener, la Declaración de Principios, el Programa de
Acción y los Estatutos de las organizaciones que soliciten su registro ante el Instituto Electoral
Veracruzano;

j.

110, que el Instituto Electoral Veracruzano es un organismo autónomo del estado, de
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía
técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las
elecciones, plebiscitos y referendos. Y en su párrafo segundo que en el desempeño de la función
electoral, se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad;

k. 111 fracción III, prevé que el Instituto como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de
la función estatal ya señalada, tiene entre sus atribuciones, vigilar los derechos y ministrar las
prerrogativas a los partidos políticos y demás organizaciones políticas;
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l.

112 fracción VIII, dispone que el Instituto Electoral Veracruzano contará para el cumplimiento de
sus funciones, entre otros órganos, con las Comisiones del Consejo General;

m. 119 fracción VIII, que es atribución del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
resolver sobre el otorgamiento o pérdida de registro de los partidos políticos y las asociaciones
políticas, a través de la declaratoria correspondiente;
n. 122, fracción XIII, que es atribución del Presidente del Consejo General dirigir y supervisar las
actividades de las Direcciones Ejecutivas del Instituto;
o. 123, fracción IV, que es atribución del Secretario del Consejo General recibir las solicitudes de
registro que competan al Consejo General, informando de inmediato a éste;
p. 128, fracción I, que es atribución del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos,
integrar el expediente y formular el informe respecto del cumplimiento de los requisitos
establecidos, para su remisión a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

VI.

Que el Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
establece en el dispositivo:
a. 3, que las Comisiones son entidades del Consejo cuyas funciones y atribuciones serán
supervisar, analizar, evaluar, y en su caso dictaminar sobre los asuntos que el Código les asigne;
b. 15, fracción II, que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la atribución de analizar
y evaluar los expedientes, presentando al Consejo el proyecto de dictamen de las solicitudes de
registro de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como Partidos Políticos
y/o Asociaciones Políticas Estatales;
c. 20, fracciones XIV y XV, que es obligación y atribución del Consejero que presida una Comisión,
firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico para que someta a votación los asuntos que le
competan a la Comisión y presentar a la Presidencia del Consejo General los dictámenes de los
asuntos que se le encomienden, para que sean incluidos en la agenda de la siguiente reunión del
Consejo;
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d. 24, fracciones X, XIV y XII, que el Secretario Técnico de una Comisión tiene la obligación y
atribución de preparar los proyectos de resoluciones, informes o dictámenes, así como firmar,
conjuntamente con los integrantes participantes de la Comisión las actas, minutas y dictámenes
que se aprueben, así como de recabar de los integrantes de la comisión, las firmas en los
documentos que así lo requieran, sin que la ausencia de alguna de las firmas de los
Representantes invalide el documento;
e. 57, que las Comisiones deberán preparar los proyectos de informe o dictamen de los asuntos que
se les turnen dentro de los plazos que al efecto prevenga el Código, el presente Reglamento o los
Acuerdos correspondientes. Si no se hubiere señalado plazo, tendrán un máximo de treinta días
naturales para emitir el proyecto correspondiente, el cual deberá contener antecedentes,
consideraciones, fundamento legal y puntos resolutivos.

VII. Que el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL
QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 119 DEL
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO, REALIZA LA INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN A LA EXPRESIÓN
“ACTIVIDADES POLÍTICAS CONTINUAS”,

de fecha diez de febrero de dos mil diez, establece una

interpretación sobre lo que deben considerarse como “actividades políticas continuas”,
realizadas por las organizaciones que pretendan obtener su registro ante el Instituto Electoral
Veracruzano, para efectos de cumplir con los requisitos preceptuados en los artículos 25
facción III y 26 fracción IV del Código Electoral vigente.
VIII. Que en el considerando 17 del Acuerdo del Consejo General mediante el cual se ordena
reponer el procedimiento registro como asociación política estatal a la organización de
ciudadanos denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, de fecha 11 de febrero de
2013, se estableció el siguiente:
“(…)
CONSIDERANDOS
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17. Que derivado de lo señalado en el resolutivo segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente número JDC 08/2013, este
órgano colegiado determina el desahogo del siguiente procedimiento:
a). Se instruye al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto
Electoral para que, con el apoyo del Departamento de Partidos y Asociaciones
Políticas, de forma inmediata dé vista o prevenga a la organización denominada
Democracia e Igualdad Veracruzana, a efecto de que en un plazo de cinco días
naturales manifieste lo que a su derecho corresponda y/o, en su caso, presente las
pruebas atinentes respecto al análisis del contenido que realizó esta autoridad, en
relación a los Estatutos, para acreditar el cumplimiento a lo previsto en el artículo 34
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como a la
certidumbre de las dieciséis constancias presentadas por dicha organización solicitante
para acreditar la celebración de actividades políticas y que esta autoridad electoral
advirtió contaban con sellos escaneados o fotocopiados y tener firmas escaneadas y
con ello no cumplir con lo dispuesto en los artículos 25, fracción III, y 26, fracción IV,
del código electoral referido y por último funde y motive adecuadamente lo relativo a
la constancia para acreditar actividades políticas continuas relacionada con una
conferencia sobre "Derechos Humanos" impartida el cuatro de septiembre de dos mil
diez, así como la constancia relativa con "El nuevo modelo educativo", cuya actividad
fue registrada el quince de septiembre de dos mil diez;
b). Desahogada la vista por parte de la organización denominada Democracia e Igualdad
Veracruzana, ordenada en el punto anterior, se instruye al citado Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Electoral, para que en un plazo de
cuatro días naturales realice un informe relativo a todo lo actuado de conformidad con
el punto resolutivo anterior. Dicho informe deberá turnarse en el plazo señalado a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos;
c). La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en un término de dos días naturales
analizará y evaluará el informe que le presente la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos, presentando dentro de ese plazo al Consejo General el proyecto
de dictamen correspondiente que determine el cumplimiento o no de los requisitos que
establece la ley sobre la solicitud de registro de la citada organización Democracia e
Igualdad

Veracruzana

como

asociación

política

estatal,

31

observando

las

Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

consideraciones contenidas en la sentencia dictada por Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 9 de enero de 2013, identificada
con la clave SUP-JDC-3218/2012 y en la resolución de fecha 9 de febrero del año en
curso, dictada por Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del
expediente número JDC 08/2013. Dicho Dictamen deberá tomar en cuenta, que no
serán revisables nuevamente los requisitos legales que en su caso fueron
considerados cumplidos para el registro de la citada organización mediante acuerdo
emitido el 29 de octubre de 2012 por este Consejo General; y,
d). Realizado lo anterior, este Consejo General con base en el dictamen que le presente la
cita comisión, deberá emitir en un plazo hasta de cuatro días naturales, un nuevo
acuerdo mediante el cual habrá de resolverse sobre la solicitud de registro de la citada
organización como asociación política estatal.

MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN
Motiva la realización del presente informe, las instrucción contenida en el considerando 17, incisos c)
del “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DE 2013, EMITIDA POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE JDC 08/2013, SE ORDENA
REPONER EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL A LA ORGANIZACIÓN
DE CIUDADANOS DENOMINADA “DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍTICOS Y EL CONSEJO GENERAL.”,

para que en uso de las atribuciones conferidas por la ley se

realice el estudio correspondiente.
Así como, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los ordenamientos legales anteriormente
citados, esta Comisión en cumplimiento a las mismas analiza, evalúa y dictamina sobre la
documentación que se encuentra en el expediente formado con motivo de la solicitud de registro,
como asociación política estatal, presentada por la organización denominada “Democracia e
Igualdad de Veracruz”; así como del informe emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano.
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Además, la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y
son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la
fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es
posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre
los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se
trate.

El presente informe se fundamenta en lo preceptuado por los artículos 1, 9, 35 fracción III, 41
fracción V, 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21
y 22, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 16, numerales 2 y 3 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos; 15 fracción II, 19 y 67 fracción I inciso b), de la
Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracción I y II, 2, 4 fracción
III, 20, 21 párrafo primero, 22 párrafo segundo, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 110, 111 fracción III, 119
fracción VIII, 122 fracción XIII, 128 fracción I, 142 fracción II, 143, 144 párrafo cuarto y 145 fracción I
del Código 568 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave; 3, 15 fracción II, 3, 15
fracción II, 20 fracciones XIV y XV, 24 fracciones X, XIV y XII y 57 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; así como en el “ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE
OTORGA LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO, REALIZA LA
INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN A LA EXPRESIÓN “ACTIVIDADES POLÍTICAS CONTINUAS”,

de fecha 10 de

febrero de 2010.

Antes de comenzar el análisis y evaluación, es necesario precisar el alcance del contenido en el
artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se transcribe a
continuación:
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"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

En el segundo párrafo, del artículo 1° constitucional, se establecen reglas de interpretación de las
normas relativas a derechos humanos, recogiendo el principio pro persona, lo que permite fijar el
alcance de dicha normativa, buscando la mayor protección de los derechos humanos, pero de
manera alguna permite desconocer o inaplicar las restricciones a los derechos humanos
establecidas expresamente en la Constitución Federal.
En este aspecto, de acuerdo con el referido párrafo, se está ampliando el ámbito de reconocimiento
de los derechos humanos también a los tratados internacionales, sin embargo, hay una salvedad
específica, que el Constituyente Permanente se reserva la potestad de establecer restricciones a
esos derechos reconocidos en tratados internacionales.
En este aspecto, resulta necesario acotar que la previsión y la aplicación de requisitos para ejercitar
los derechos políticos -en este caso, el de libertad de asociación- no constituyen, per se, una
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restricción indebida a los derechos políticos, ya que no son absolutos y pueden estar sujetos a
limitaciones.
Esto es así, porque cuando la restricción a derechos humanos previstos en la Constitución o en los
instrumentos internacionales se encuentre establecida en la legislación secundaria, tal restricción o
limitación deberá sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. En
el entendido que, dichas limitaciones no deben ser arbitrarias, caprichosas o injustificadas, sino que
para que resulten válidas, deben estar sujetas a los principios de legalidad, necesidad y
proporcionalidad en una sociedad democrática.

En efecto, la restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en
criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un
interés público imperativo y ser proporcional a ese objetivo.
El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, cuyo rubro es “DERECHOS FUNDAMENTALES DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.
SU POSIBLE RESTRICCIÓN ESTÁ SUJETA A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RAZONABILIDAD, NO
DISCRIMINACIÓN Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA” 11

Aunado a lo anterior, en la misma tesitura se encuentra el contenido del artículo 16 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que se transcribe:
“Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera
otra índole.
11

Derivada del caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No.
127
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2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y
de la policía.”

De la misma forma, se encuentra en los numerales 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos:

“Artículo 21
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público,
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
Artículo 22
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas
armadas y de la policía.
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección
del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las
garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas
garantías.”

El derecho fundamental de asociación política electoral, está reconocido en los artículos 9 y 35
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numeral
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15 fracción II de la Constitución política del Estado y 4 del Código 568 Electoral para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
La regulación de dicho derecho, se encuentra dentro del contenido de los artículos 19 de la
Constitución política del Estado y en los previsto en los numerales 1, 20, 25, 26, 32, 33 y 34 del
Código 568 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los principios rectores de la
función electoral, en la tesis de jurisprudencia P/J 144/2005, cuyo rubro es: “FUNCIÓN ELECTORAL A
CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO”,

en caso

particular el de legalidad, de la siguiente manera:

“Legalidad. Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en
estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o
desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo”

Por su parte, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral se ha pronunciado a favor de cada
uno de los principios que toda autoridad electoral debe hacer cumplir, para que de esta forma
cualquier acto de autoridad electoral se apegue en todo momento al principio de legalidad, conforme
al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 21/2001 que a la letra dice:
“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a los artículos 41,
fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral
cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los
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mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo
previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para
proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión
de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las
autoridades electorales federales y locales.”

En este sentido, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con base en el fundamento legal y
la motivación expuesta en el cuerpo del presente, procedió a desarrollar las actividades necesarias
para efectuar el análisis, evaluación y dictamen de la documentación que integra el expediente, en
apego al principio de legalidad al verificar que la documentación presentada por la solicitante, reúna
los requisitos establecidos por el Código 568 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que deben satisfacer para obtener el registro como Asociación Política Estatal. Actividades
que fueron desarrolladas de la siguiente forma:
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
I.

Fundamentación y motivación sobre dos constancias para acreditar actividades políticas
continuas, la primera relativa a la conferencia sobre el tema “Derechos humanos” y la
segunda relativa a la plática sobre “El nuevo modelo educativo”.
La fundamentación y motivación de las dos constancias que aportó la organización de
ciudadanos "Democracia e Igualdad Veracruzana" para acreditar actividades políticas
continuas, se realizará en los siguientes apartados:
a) Conferencia sobre el tema “Derechos Humanos”, de fecha 4 de septiembre de 2010.
La constancia expedida y firmada por el señor Benjamín Santiago Soto, en su carácter de
Presidente del Consejo de Vigilancia del ejido denominado Chumatlán y anexos Lázaro
Cárdenas, La Maquina, Arenal, San Leoncio Jamaya, municipio de Chumatlán, Estado de

38

Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual se hace constar que el Licenciado
Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de Presidente de la Asociación Política Estatal
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, impartió en la Sub-Agencia municipal de la localidad
de el Arenal, perteneciente al municipio de Espinal, Veracruz de Ignacio de la Llave, una
conferencia sobre los “Derechos Humanos” en fecha 4 de septiembre de 2010, no puede
ser considerada para acreditar actividades políticas continuas, en virtud de lo siguiente:
La referida constancia no fue descartada en



relación el tema sobre “Derechos Humanos” sino porque contiene un sello
escaneado.
La referida constancia carece de valor probatorio,



toda vez que se acreditó que el sello que contiene es escaneado y reproducido a
través de una impresora, de acuerdo con el contenido del Dictamen número 3491,
que emite la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así mismo, el ciudadano Benjamín Santiago



Soto, nunca fungió como Presidente del Consejo de Vigilancia, si no que fue el
ciudadano Benjamín Sánchez Salazar, quien desempeño este cargo durante el
periodo comprendido del 23 de septiembre de 2009 al 23 de septiembre de 2012,
quien manifestó no tener

conocimiento de la conferencias impartidas por el

ciudadano Rigoberto Romero Cortina, que las mismas son falsas porque él no
expidió ni firmó alguna a favor de la referida organización de ciudadanos, lo que
consta en la fe de hechos levantada por el titular de la notaria pública número seis
de la octava demarcación notarial del municipio de Papantla, Veracruz.
Lo descrito en los puntos anteriores, se muestra en detalle, en los siguientes rubros:
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Aclaración

1.

respecto

al

tema

“Derechos

Humanos”
Es necesario mencionar que dicha constancia, no se desestimó por referirse al tema
sobre los “Derechos Humanos”. El motivo por el que esta autoridad no tomó en
consideración la constancia para la acreditación de actividades políticas continuas
fue porque el sello que contiene la referida constancia, se presumió era escaneado y
en consecuencia, no generaba certeza.
Esto en virtud de que en la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación identificada con la clave SUP-JDC-3218/2012, menciona que en el
Dictamen presentado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, no se acreditó
actividad política en el mes de septiembre del año 2010, por lo que, no hay continuidad en el
periodo de dos años previos a la presentación de la solicitud de registro que exige la ley. No
obstante, al realizar el análisis de los cuadros –número 6 y 8, actividades 18 y 26,
respectivamente- del Dictamen advirtió que existe identidad en dos documentos presentados
para acreditar actividades políticas continuas, ambos relacionados con el tema de “Derechos
Humanos”, en este caso, uno fue tomado en consideración y el otro no, razón por la cual
considero necesario fundamentar y motivar adecuadamente lo relativo a dichas constancias.
Lo anterior, se aprecia en el considerando séptimo de la referida Sentencia, en las páginas
78 y 79, que a la letra dice:
“Por otra parte, esta Sala Superior también advierte que la autoridad administrativa electoral local
transgredió la debida fundamentación y motivación que toda resolución debe contener, por lo
siguiente:
En la especie, la indebida fundamentación y motivación se actualiza en razón de que a fojas
cincuenta y cinco del Dictamen presentado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de veinticinco de octubre pasado se puede
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advertir que se expuso que la organización política “Democracia e Igualdad Veracruzana” no había
acreditado actividad alguna en el mes de septiembre de dos mil diez, por lo que no había continuidad
por el periodo de dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que exige la norma
legal en la materia; sin embargo, al analizar la denominación de la constancia marcada con el
número dieciocho del cuadro seis insertado a partir de la foja treinta y cinco del citado
Dictamen se puede observar que se trata de un documento relacionado con una conferencia
sobre “Derechos Humanos” y en la que también se difundió la Declaración de Principios, Programa
de Acción y Estatutos de la referida organización política, misma que fue impartida el cuatro de
septiembre de dos mil diez, y al revisar el contenido del cuadro ocho del dictamen respectivo,
insertado a partir de la foja cuarenta y nueve, se puede advertir que un documento de temática
similar si fue tomado en cuenta por la autoridad administrativa electoral local para acreditar la
realización de actividades políticas continuas, cuando menos durante los dos últimos años, el cual
se encuentra registrado con el número veintiséis del citado cuadro, denominado “Taller Los
Derechos Humanos y Difusión de la Declaración de Principios, Programa de Acción y
Estatutos de la Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, realizado el
cuatro de junio de dos mil once.”

Al respecto, a fin de apreciar esto, es necesario precisar el contenido de cada uno de los
cuadros del citado Dictamen:


En el cuadro 6, se encuentran relacionados todos los documentos presentados por la
organización “Democracia e Igualdad Veracruzana” para acreditar las actividades políticas
continuas, durante los dos años previos a su solicitud de registro.



En el cuadro 7, se relacionan las constancias o documentos que presentaron alguna
inconsistencia y, en consecuencia, no se tomaron en consideración para la acreditación de
las actividades políticas continuas.



En el cuadro 8, contiene todos los documentos que se consideró satisfacen los parámetros
legales y se tomaron en consideración para acreditarlas.

A fin de ilustrar lo anterior, se insertan el contenido de los cuadros 6 y 8 del referido
Dictamen que hace alusión la Sentencia SUP-JDC-3218/2012 emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
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“DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO SOBRE LA SOLICITUD DE
REGISTRO COMO ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA
“DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA (DIVER)”
(…)
4. Acreditación de actividades continuas realizadas cuando menos dos años antes de solicitar el
registro, conforme lo disponen los artículos 25 fracción III en concatenación con el diverso 26 fracción
IV del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
A fin de acreditar el haber efectuado actividades políticas continuas, como grupo u organización,
durante los dos años anteriores a la solicitud de registro, establecidos en la ley de la materia, la
solicitante “Democracia e Igualdad (DIVER)”, presentó 71 (Setenta y un) oficios, que a su juicio se
encuentran relacionadas con sus actividades políticas, y que se ubican dentro del período
comprendido del nueve de enero de dos mil diez al tres de septiembre de dos mil doce, los cuales
justifican la realización de sesenta y nueve actividades políticas, mismas que se encuadran a
continuación:
CUADRO 6
No.

Actividad

Expide

Fecha de la
actividad
descrita en la
constancia

Lapso
transcurrido
entre la
actividad o
trámite anterior

04/09/2010

4

(…)

18

Conferencia
sobre
"Derechos
Humanos" y Difusión de la
Declaración de Principios, Programa Presidente del Consejo de Vigilancia
de acción y estatutos de la Asociación Pob. Chumatlán y Anexos
Política Estatal "Democracia e
Igualdad Veracruzana"

(…)
Dejando claro que, únicamente se tienen debidamente comprobadas con las constancias y oficios
presentados la realización de cincuenta y cuatro actividades; a fin de valorar la continuidad de las
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mismas, así como el mes que se soporta o acredita entre una y otra, para dejar claramente
establecida la secuencia de las actividades que se tiene por debidamente acreditadas:
CUADRO 8
No.

Actividad

Expide

Fecha de
expedición

Mes
(Continuidad)

04/06/2011

Junio 2011

(…)

26

Taller "Los derechos humanos" y
Difusión de la Declaración de
Principios, Programa de acción y Agente Municipal, comunidad El Frijol
estatutos de la Asociación Política Colorado, Perote, Veracruz.
Estatal "Democracia e Igualdad
Veracruzana"

En la parte que se analiza, de los cuadros 6 y 8 en las actividades marcadas con el número
18 y 26, respectivamente, del referido Dictamen, efectivamente se aprecia que las
actividades se encuentran relacionadas con el tema de “Derechos Humanos”, en este
aspecto se coincide plenamente con lo expresado en relación al tema por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la página 79 y 80
de su sentencia, señala lo referente a la importancia del tema:
“Es menester mencionar que los derechos políticos-electorales del ciudadano son verdaderos
derechos subjetivos públicos que son ejercitados por los gobernados y por consecuencia tienen una
naturaleza análoga a los derechos consagrados en el capítulo de Garantías Individuales de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales
suscritos por el Estado Mexicano.
El artículo 35 constitucional se relaciona directamente con los derechos político-electorales y
enumera las prerrogativas ciudadanas entre las que destaca el derecho de reunión y asociación
política que es la libertad de toda persona de asociarse con otra u otras para la realización de
determinadas actividades relacionadas con el tema de la política, siempre y cuando tengan la
finalidad de cumplir con un objeto lícito y de manera pacífica.
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Por tanto, se observa la vinculación estrecha que se establece entre los derechos humanos y el
sistema democrático, al definirse como inherentes a la dignidad de las personas condiciones que son
de la esencia de éste. Al mismo tiempo, la participación política puede ejercerse como medio de
protección de los otros derechos humanos (civiles, económicos, sociales, culturales,
medioambientales, y de los pueblos indígenas). Se considera que la democracia es el sistema más
apropiado para el respeto y protección de los derechos humanos.
En ese sentido, la protección y desarrollo de los derechos político-electorales del ciudadano, se
entiende en relación con los tratados de derechos humanos y las sentencias internacionales y/o
constitucionales que incorporen los valores propios de la dignidad del hombre, por lo que resulta
óbice que nuestro país ha realizado esfuerzos importantes por reformar sus instituciones y
adecuarlas a las necesidades modernas de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Por lo anterior es que se considera que el tema de los derechos humanos si tiene relación con el
goce y disfrute de los derechos políticos-electorales del ciudadano, por lo que resulta lógico que una
organización política que pretenda registrarse como asociación política estatal puede realizar dentro
de sus actividades políticas la difusión de los derechos político-electorales, a fin de que se
promuevan, respeten, protejan y se garanticen de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y con ello coadyuvar al desarrollo de la vida
democrática y la cultura política, al estar vinculados con los derechos humanos y el sistema
democrático de nuestro país”.

Motivo por el cual, la constancia del Taller relativa al tema "Los derechos humanos", si fue
considerada por esta autoridad electoral para la acreditación de las actividades políticas
continuas, marcada con el número 26 contenida en el cuadro 8 del referido Dictamen.
Sin embargo, en el caso, de la constancia marcada con el número 18 del cuadro 6 del
referido Dictamen relativa a la conferencia sobre “Derechos Humanos”, impartida el día 4 de
septiembre de 2010, no se descartó por su contenido temático, sino que el motivo de su
desestimación, radicó en que se consideró que esta constancia no acreditaba actividades
políticas, toda vez que el sello que contiene el documento, al igual que otros, se presumió
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que es escaneado y en consecuencia, no genera certeza a esta autoridad sobre lo ahí
asentado.
Esto se puede apreciar en el contenido del cuadro 7, en la actividad marcada con el número
5 del referido Dictamen, y se muestra a continuación:
“Al efectuar el análisis de la documentación presentada, es notorio a simple vista que 16
(dieciséis) de las constancias presentadas, [las marcadas con los numerales 2, 7, 10, 15, 18,
22, 23, 28, 33, 47, 53, 57, 59, 61, 63 y 67 en el cuadro 6 del presente dictamen], muestran
inconsistencias, tales como contar con sellos escaneados o fotocopiados, tener firmas
escaneadas, mismas que se precisan enseguida:
CUADRO 7
No.

Actividad

Expide

Fecha de
expedición

Inconsistencia

04/09/2010

Sello escaneado

(…)

5

Conferencia
sobre
"Derechos
Humanos" y Difusión de la
Declaración de Principios, Programa Presidente del Consejo de Vigilancia
de acción y estatutos de la Asociación Pob. Chumatlán y Anexos
Política Estatal "Democracia e
Igualdad Veracruzana"

Como se mencionó, en el cuadro número 7, se encuentran relacionadas las inconsistencias
de la documentación presentada por la organización de ciudadanos "Democracia e Igualdad
Veracruzana” para acreditar las actividades políticas continuas y, por ende, fueron
descartadas por lo siguiente:
“Precisado lo anterior, es dable manifestar que al tener duda respecto a la certidumbre de las
constancias de haber celebrado actividades políticas, en cumplimiento irrestricto al principio de
certeza, que rige entre otros la función electoral, se tiene por no acreditadas y por consiguiente se
excluyen del presente análisis desde este momento, aunado al hecho de dejar manifestado que,
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dicha circunstancia nuevamente genera incertidumbre respecto a la legalidad y certeza de la
documentación presentada.”

En el caso particular, de la conferencia sobre “Derechos Humanos”, impartida en fecha 4 de
septiembre de 2010, que como se describió anteriormente, se encuentra relacionada tanto
en el cuadro 6, marcada con el número 18, así como en el cuadro 7, señalada con el número
5, del multicitado Dictamen, como se puede observar:
CUADRO 6
No.

Actividad

Expide

Fecha de la
actividad
descrita en la
constancia

Lapso
transcurrido
entre la
actividad o
trámite anterior

04/09/2010

4

Fecha de
expedición

Inconsistencia

04/09/2010

Sello escaneado

(…)

18

Conferencia
sobre
"Derechos
Humanos" y Difusión de la
Declaración de Principios, Programa Presidente del Consejo de Vigilancia
de acción y estatutos de la Asociación Pob. Chumatlán y Anexos
Política Estatal "Democracia e
Igualdad Veracruzana"

CUADRO 7
No.

Actividad

Expide

(…)

5

Conferencia
sobre
"Derechos
Humanos" y Difusión de la
Declaración de Principios, Programa Presidente del Consejo de Vigilancia
de acción y estatutos de la Asociación Pob. Chumatlán y Anexos
Política Estatal "Democracia e
Igualdad Veracruzana"

En síntesis, el motivo por el que la conferencia sobre “Derechos Humanos”, de fecha 4
de septiembre de 2010, no fue considerada como acreditada por esta autoridad, fue
porqué se apreciaba a simple vista que el documento contenía el “sello escaneado” y,
por consiguiente, no generaba certeza.
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Desahogo de requerimiento de información

2.

Por otra parte, respecto a esta conferencia, no se omiten los argumentos expresados por
parte de la organización “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en punto marcado II del
escrito mediante el cual se desahogó el requerimiento de información, que al respecto
expone lo siguiente:
“Cabe mencionar que el Tribunal Electoral de Poder Judicial del Estado de Veracruz, al
resolver en fecha 9 de febrero del año en curso el JDC 08/2013 en su resolutivo segundo
revoca el acuerdo del consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de 27 de 2013
dictado en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-3218-2012, mediante el cual resuelve la
solicitud de registro como asociación política estatal de mi representada para los efectos y
alcances señalados en el considerando cuarto de su sentencia. Que a la letra dice:
Como ya ha quedado asentado en líneas anteriores el Tribunal electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz al resolver el JDC 08/213 precisamente en su considerando
cuarto deja asentado que se debe reponer el procedimiento en los términos ordenados por la
sala superior en la ejecutoria de 9 de enero del año en curso, por razón de los antecedentes
asentados en el cuerpo del presente, considero oportuno a nombre de mi representada, que
en cuanto hace a las constancias para acreditar actividades políticas continuas marcadas
con el número 18 del cuadro seis insertado a partir de la foja 35 del dictamen de la comisión
de prerrogativas y partidos políticos relacionada con una conferencia sobre derechos
humanos impartida el 4 de septiembre del 2010, así como la constancia relativa con “El
Nuevo Modelo Educativo”, identificada con el número 19 del cuadro 6 insertado en la foja 37
del dictamen antes citado, cuya actividad fue registrada el 15 de septiembre del 2010. Y toda
vez que esta autoridad deberá de fundar y motivar adecuadamente en cuanto hace a las
constancias antes cuitadas en cumplimiento a la ejecutoria de la Autoridad federal tantas
veces citada me permito argumentar lo siguiente:
Contario a lo sostenido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en el
dictamen por el que se negó registro a la organización que represento, en el sentido de que
no se cumple con la condición que exige la norma electoral de justificar la realización de
actividades políticas continuas en los dos años anteriores a la solicitud de registro; es
evidente la falta de profesionalismo con que se condujo a la aludida Comisión, pues fue
omisa, en perjuicio de los socios de “Democracia e Igualdad Veracruzana”, de valorar todas y
cada una de las documentales ofrecidas para justificar tal extremo (realización de actividades
políticas), afirmo lo anterior, pues la propia Sala Superior al resolver el juicio ciudadano que
motiva mi comparecencia, observo lo siguiente:
…
En consecuencia, es evidente que en la especie opera en favor de la pretensión de
registro sostenida por mi representada el aforismo “ubi edem ratio ibi ius” (donde existe la
misma razón debe existir la misma disposición) por lo que, si la responsable, consideró que
el Taller “los Derechos Humanos” impartido el 4 de julio de dos mil once fue útil para justificar
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la realización de actividades políticas en ese mes, no existe razón alguna para descartar la
conferencia sobre “Derechos Humanos” impartida el 4 de septiembre de 2010, y en
consecuencia es evidente que, mi representada si cumple con el requisito de justificar la
realización de actividades políticas continuas, pues la sala Superior al resolver el juicio
ciudadano SUP-JDC-3218/2012 así lo consideró:
Es menester mencionar que los derechos políticos electorales del ciudadano son
verdaderos subjetivos públicos que son ejercitados por los gobernados y por consecuencia
tiene una naturaleza análoga a los derechos consagrados en el capítulo de Garantías
Individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
El artículo 35 constitucional se relaciona directamente con los derechos políticoelectorales y enumera las prerrogativas ciudadanas entre las que destaca el derecho de
reunión y asociación política que es la libertad de toda persona de asociarse con otra u otras
para la realización de determinadas actividades relacionadas con el tema de la política,
siempre y cuando tenga la finalidad de cumplir con un objetivo lítico y de manera pacífica.
Por tanto, se observa la vinculación estrecha que se establece entre los derechos
humanos y el sistema democrático, al definirse como inherentes a la dignidad de las
personas condiciones que son de la esencia de éste. Al mismo tiempo, la participación
política puede ejercerse como medio de protección de los otros derechos humanos (civiles,
económicos, sociales, culturales, medio ambientales, y de los pueblos indígenas). Se
considera que la democracia es el sistema más apropiado para el respeto y protección de los
derechos humanos.
En ese sentido, la protección y desarrollo de los derechos político-electorales del
ciudadano, se entiende en relación con los tratados de derechos humanos y las sentencias
internacionales y/o constitucionales que incorporen los valores propios de la dignidad del
hombre, por lo que resulta óbice que nuestro país ha realizado esfuerzos importantes por
reformar sus instituciones y adecuarlas a las necesidades modernas de un Estado
Constitucional y Democrático de Derecho.
Por lo anterior es que se considera que el tema de los derechos humanos si tiene
relación con el goce y disfrute de los derechos políticos-electorales del ciudadano, por lo que
resulta lógico que una organización política que pretenda registrarse como asociación
política estatal puede realizar dentro de sus actividades políticas la difusión de los derechos
político-electorales, a fin de que se promuevan, respeten, protejan y se garanticen de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, y con ello coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y la cultura política,
al estar vinculados con los derechos humanos y el sistema democrático de nuestro país.
En consecuencia es evidente que mi representada si cumple con el extremo de
justificar la realización de actividades políticas continuas en los dos años anteriores a la
solicitud de registro como Asociación Política.”
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Al respecto, como se mencionó anteriormente, la referida constancia no se descartó por su
contenido temático, sino porque en la misma se aprecia a simple vista que el documento
contenía el “sello escaneado” y, por consiguiente, no genera certeza.
3.

Fundamentación y Motivación

Una vez establecido lo anterior, a fin de fundamentar y motivar, hará la valoración de la
constancia en apego a los principio legalidad rectores que rigen la función electoral y en
términos de lo establecido en los artículos 277 y 278 del Código 568 Electoral para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual resulta necesario, mostrar la imagen del
citado documento:
IMAGEN 1
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Al mostrar la imagen, únicamente en la parte en que se encuentra el sello en comento, se
pueden observar los pixeles entre las líneas del texto:

IMAGEN 2
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Aunado a lo anterior, como se puede apreciar en el contenido del cuadro 7 del citado
Dictamen, el ciudadano Benjamín Santiago Soto, quien se ostenta como Presidente del
Consejo de Vigilancia, expidió dos constancias12 a favor de la organización denominada
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, la que se analiza, de fecha 4 de septiembre de 2010
y otra del día 27 de marzo de 2010.
Se muestran las imágenes de estos documentos:

Es este caso, estas constancias, no se tomaron en consideración para la acreditación de actividades políticas
continúas porqué se apreció la misma inconsistencia “sellos escaneados”, como se aprecia, en el cuadro 7 del Dictamen
emitido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

12
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IMAGEN 3
Imagen de la constancia de fecha:
4 de septiembre de 2010

27 de marzo de 2010

Al respecto, al confrontar los sellos en ambos documentos, se percibe a simple vista, que
son idénticos y presentan el mismo patrón. Con la finalidad de ilustrar mejor esto, se
insertarán las imágenes, respectivas.
La marcada con el número “1” corresponde a la constancia de fecha 27 de marzo de 2010;
y, la “2” es del documento de fecha 4 de septiembre de 2010, en las cuales, se puede
apreciar:

a) Superposición de imágenes (tipografías, imágenes o dibujos).
Una imagen sobre otra.
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IMAGEN 4
1

2

b) Entintado uniforme.
Las imágenes no presentan irregularidades de luminosidad ni contraste y lucen la
misma intensidad en el “entintado” mostrando uniformidad, sin variación alguna.
IMAGEN 5
1

2

c) Aplastamientos.
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Las marcas a causa del aplastamiento, en las imágenes 1 y 2, muestran las mismas
faltas de desgaste del polímero (sello de goma) reflejando una idéntica presión en la
aplicación del mismo.
IMAGEN 6
1

2

d) Disposición de los caracteres y espesores de líneas.
En las imágenes 1 y 2, se observa que los caracteres de los cuales se encuentran
constituidos forman parte de la misma familia tipográfica, su dimensión y proporción, así
como el de los dibujos o imágenes son equivalentes dado la intensidad de su
aplastamiento.
IMAGEN 7
1

2
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e) Proporcionalidad.
La ubicación, proporcionalidad y rotación que se muestra, en las imágenes 1 y 2,
respecto a un trazo de cero grados, refleja una igualdad en sus proporciones.
IMAGEN 8
1

2

De las observaciones y análisis realizados a las imágenes presentadas, pueden observar
concordancias significativas en:
a) Superposición de imágenes (tipografías, imágenes o dibujos).
b) Entintado uniforme.
c) Aplastamientos.
d) Disposición de los caracteres y espesores de líneas.
e) Proporcionalidad.
En síntesis, se puede opinar que se trata de la manipulación digital de una imagen, ya que
es improbable obtener más de un sello, con las mismas características, por la condición del
aplastamiento, ya que esto alteraría cada uno de los puntos observados anteriormente
permitiendo arribar como resultado que las señaladas como 1 y 2 son la misma imagen.
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A manera de muestra -que es una prueba que se puede realizar, sin necesidad de tener
conocimientos especializados- se plasmaron varios sellos en una misma hoja y como se
puede apreciar sus características respecto a: la superposición de imágenes, entintado
uniforme, aplastamientos, disposición de los caracteres y espesores de líneas así como la
proporcionalidad, en todos es diferente:
IMAGEN 9

Lo anterior, es un hecho notorio y que resulta evidente a simple vista, por ende, con estos
elementos esta autoridad electoral no puede considerar que las constancias aportadas por
"Democracia e Igualdad Veracruzana” que se analizan puedan generar un valor probatorio
pleno y, en este caso, tampoco serían susceptibles para la acreditación de las actividades
políticas continuas, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 277 y 278 del Código 568
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Sirve para robustecer lo expuesto, los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia,
cuyo rubro y texto, son los siguientes:
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“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88
del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.
Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento
humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la
ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese
medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los
miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión
judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley
exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o
donde se tramita el procedimiento”. 13
CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO, RESIDENCIA O VECINDAD. SU
VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN. Las
certificaciones expedidas por autoridades municipales sobre la existencia del domicilio,
residencia o vecindad de determinada persona, dentro de su ámbito territorial, son
documentos públicos sujetos a un régimen propio de valoración, como elementos
probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva depende de la
calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo que, a mayor certeza de dichos
datos, mayor fuerza probatoria de la certificación, y viceversa. Así, si la autoridad que
las expide se sustenta en hechos constantes en expedientes o registros, existentes
previamente en los ayuntamientos respectivos, que contengan elementos idóneos para
acreditar suficientemente los hechos que se certifican, el documento podrá alcanzar valor
de prueba plena, y en los demás casos, sólo tendrá valor indiciario, en proporción directa
con el grado de certeza que aporten los elementos de conocimiento que les sirvan de
base, los cuales pueden incrementarse con otros elementos que los corroboren, o
debilitarse con los que los contradigan.” 14

No óbice lo anterior, a fin de constatar las inconsistencias detectadas en dichas
constancias, mediante el oficio IEV/DEPPP-047/2013, se solicitó el apoyo y
colaboración a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de
Justicia del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que personal
especializado realizará las pruebas necesarias para determinar la autenticidad de 16
documentos presentados para la acreditación de las actividades políticas continuas

13

Tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIII, Junio de 2006, página 963.
Tesis de jurisprudencia número 3/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
14
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por la organización de ciudadanos denominada “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, entre ella, se encontraban:

Actividad

Fecha de
expedición

Inconsistencia

Consejo de
Chumatlán y

27/03/2010

Sello escaneado

Consejo de
Chumatlán y

04/09/2010

Sello escaneado

Expide

Conferencia “Prevención sanitaria”
y Difusión de la Declaración de
Presidente del
Principios, Programa de acción y
Vigilancia Pob.
estatutos de la Asociación Política
Anexos
Estatal "Democracia e Igualdad
Veracruzana"
Conferencia sobre "Derechos
Humanos" y Difusión de la
Declaración
de
Principios, Presidente del
Programa de acción y estatutos de Vigilancia Pob.
la Asociación Política Estatal Anexos
"Democracia
e
Igualdad
Veracruzana"

En atención a dicha solicitud, la Dirección de Servicios Periciales, con fecha 18 de
febrero 2013, emitió el dictamen número 3491, que contiene el análisis
documentoscopico, así como el método y las técnicas utilizadas, para analizar las
referidas constancias, el cual, concluye que “… los sellos plasmados en los nivel
inferior derecho e izquierdo, fueron escaneados y reproducidos mediante una
impresora”
Por otro lado, con la finalidad de fundar y motivar adecuadamente la constancia en
estudio, mediante el oficio IEV/DEPPP-045/2012, se solicitó información al
Comisariado Ejidal de Lázaro Cárdenas, respecto al periodo en que el ciudadano
Benjamín Santiago Soto, se desempeñó como Presidente del Consejo de Vigilancia
de la población de Chumatlán, y Anexos, Lázaro Cárdenas, La Maquina, Arenal, San
Leoncio Jamaya Mpio. de su M.N., Ver.
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El referido oficio fue entregado por el Mtro. Sergio Manuel Vargas Lagunes, Jefe del
Departamento de Partidos y Asociaciones Políticas, quien acudió el día 14 de febrero
de 2013, a las oficinas del Ejido Lázaro Cárdenas ubicado en el municipio de
Chumatlán, Veracruz, en donde lo atendieron Ricardo Hernández Guevara y Juan
Álvarez López, Presidente y Secretario del Comisariado Ejidal, respectivamente,
mismos que le manifestaron que en el año 2010 –fecha en la que se expidieron las
constancias en estudio- el Presidente del Consejo de Vigilancia era Benjamín
Sánchez Salazar y no Benjamín Santiago Soto, levantándose el acta respectiva
signada por los referidos ciudadanos y dos testigos así como por el personal de este
Instituto.
En virtud de lo anterior, se solicitaron los servicios del Licenciado Donaciano Esteban
Cobos Nava, titular de la notaria pública número seis de la octava demarcación
notarial, el cual dio fe de los siguientes hechos:
a. Acudieron al domicilio del ciudadano Benjamín Sánchez Salazar, en la
comunidad de Arenal, municipio de Espinal del estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
b. El ciudadano Benjamín Sánchez Salazar, se encontraba presente en el lugar
y se identificó con su credencial de elector, e indicó que el fue Presidente del
Consejo de Vigilancia del Ejido Chumatlán y anexos Lázaro Cárdenas, La
Maquina, Arenal, San Leoncio Jamaya, municipio de Chumatlán, Veracruz de
Ignacio de la Llave, durante el periodo del 23 de septiembre de 2009 al 23
de septiembre de 2012.
c. Se le mostraron el acta levantada en el Comisariado Ejidal así como las
constancias expedidas y firmadas por el señor Benjamín Santiago Soto,
quien se ostenta como Presidente del Consejo Vigilancia del Ejido
denominado Chumatlán y anexos Lázaro Cárdenas, La Maquina, Arenal, San
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Leoncio Jamaya, municipio de Chumatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, donde se hace constar que el Licenciado Rigoberto Romero
Cortina, en su carácter de Presidente de la Asociación Política Estatal
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, impartió:


En la Sub-Agencia municipal de la localidad de Arenal, municipio de Espinal,
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; una conferencia sobre los
“DERECHOS HUMANOS”, en fecha 4 de septiembre de 2010.



En la Sub-Agencia municipal de la localidad de Lázaro Cárdenas, municipio
de Chumatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; una conferencia
sobre la “PREVENCION SANITARIA”, el día 27 de marzo de 2010.

d. A lo cual manifestó que “… es falso que en esas fechas el señor Benjamín
Santiago Soto, haya fungido como Presidente del Consejo de Vigilancia
del ejido mencionado, y que no conoce a ninguna persona con ese
nombre y mucho menos que viva dentro de la comunidad, ya que en el
periodo comprendido del día veintitrés de septiembre del año dos mil
nueve al veintitrés de septiembre del año dos mil doce, el señor
Benjamín Sánchez Salazar, fue él quien fungió como presidente del
consejo de vigilancia del ejido anteriormente ya mencionado y que en
ningún momento expidió y firmó las mencionadas constancias ni tuvo
conocimiento de las conferencias señaladas en los documentos que le
fueron mostrados”.
Lo anterior, se encuentra asentado en la fe de hechos contendida en el primer testimonio
del instrumento notarial 22,824 (veintidós mil ochocientos veinticuatro), los documentos
señalados se encuentran como anexo a la misma.
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En síntesis, de todo lo anterior, se puede concluir que el motivo por el que la conferencia
sobre “Derechos Humanos”, de fecha 4 de septiembre de 2010, no fue considerada
por esta autoridad para acreditar actividades políticas continuas, no fue por el tema
ahí señalado, sino por la irregularidad detectada en el sello plasmado.
Así mismo, esta Comisión llega a la conclusión que dicho documento es falso, ya que
el sello que contiene la constancia es escaneado e impreso mediante una impresora,
como se establece el referido dictamen de la Dirección de Servicios Periciales; y,
finalmente dicha constancia no fue expedida ni signada por el ciudadano Benjamín
Sánchez Salazar, quien fungió como Presidente del Consejo de Vigilancia -en la fecha
en que se expidió la misma- tal y como se describe en la fe de hechos contenida en el
citado instrumento notarial número 22,824, asimismo no tuvo conocimiento de la
referida conferencia sobre el tema de “Derechos Humanos” impartida por el
Licenciado Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de Presidente de la Asociación
Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en la Sub-Agencia municipal de la
localidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Chumatlán, Veracruz, el 4 de septiembre de
2010, en consecuencia, no puede considerarse para acreditar actividades políticas
continuas conforme a lo dispuesto en los artículos 25 fracción III, 26 fracción IV, 110, 277 y
278 del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave además de
los criterios establecidos en la tesis de jurisprudencia invocadas.
b) Constancia relativa a la plática sobre “El nuevo modelo educativo”, de fecha 15 de
septiembre de 2010.
Respecto a la constancia sobre la plática “El nuevo modelo educativo”, emitida por la Mtra.
Otilia Bautista Sánchez, Directora General del Colegio Unión Montessori, se encuentra
contenida en el cuadro 6, marcada con el número 19 del multicitado Dictamen, no puede
considerarse para acreditar actividades políticas continuas en virtud de que:
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No satisface los parámetros establecidos en el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA
LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO, REALIZA LA
INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN A LA EXPRESIÓN “ACTIVIDADES POLÍTICAS CONTINUAS”,

de fecha

diez de febrero de dos mil diez.
Derivado de la serie de irregularidades detectadas en las constancias presentadas para
acreditar actividades políticas continuas, que se describen en los apartados del presente
análisis, esta autoridad no tiene certeza respecto de la realización de dicha actividad, ya que
la constancia se expidió con dos meses y medios de anticipación a que se dieran a conocer
de manera oficial la imagen del actual Gobierno del Estado de Veracruz.
Esto es así, ya que la referida constancia se valoró conforme al criterio establecido en el
Acuerdo del Consejo General, de fecha diez de febrero de dos mil diez, que establece una
interpretación sobre lo que deben considerarse como “actividades políticas continuas”,
realizadas por las organizaciones que pretendan obtener su registro ante el Instituto Electoral
Veracruzano. Dicho acuerdo señala, en el Considerando 7, lo siguiente:
“… Así, atendiendo a su naturaleza distinta a la de otras organizaciones (deportivas,
religiosas, sindicales, estudiantiles, etc.), y a la finalidad que persiguen, sus actividades
(que no son ni altruistas ni sociales, sino encaminadas a fortalecer sus cuadros,
analizar y comentar desde su punto de vista de grupo sobre la dinámica social,
económica y política del Estado) deberán ser tendientes precisamente a inculcar a la
población los conocimientos, valores y prácticas democráticas e instruir a los
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, bajo concepciones y
actitudes orientadas al ámbito político inserto, a su vez, dentro de un marco
democrático, que les permita, en condiciones de igualdad, tomar o llegar al poder
mediante mecanismos institucionales.
Esto permite inferir que cualquier organización política nace con la finalidad de llegar al poder
a través del apoyo que la ciudadanía pueda brindarles y, por esa razón, sus actividades
deben estar enfocadas (especialmente las realizadas antes de conseguir el registro como
asociación política estatal) a fomentar en la población la participación en la toma de
decisiones que beneficien a la comunidad, de tal suerte que, al lograr cierta cantidad de
adeptos, al surgir los liderazgos visibles, al ampliar la influencia de esa organización hacia
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otros municipios o distritos, los dirigentes buscan que las autoridades electorales
competentes (Instituto Electoral Veracruzano) les otorgue el registro como Asociación
Política Estatal.

En ese orden de ideas, conforme a lo establecido en el considerando del acuerdo transcrito
anteriormente, una de las características que las actividades políticas deben tener es la
cualidad de “fomentar en la población la participación en la toma de decisiones que
beneficien a la comunidad; realizadas dentro de un marco de respeto y fomento a los valores
democráticos”. Es decir, que dichas actividades deberán estar encaminadas a:
1. Fortalecer sus cuadros;
2. Analizar y comentar, desde el punto de vista de su grupo, la dinámica social, económica y
política del Estado;

3. Inculcar a la población los conocimientos, valores y prácticas democráticas;
4. Instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, bajo concepciones y
actitudes orientadas al ámbito político inserto, a su vez, dentro de un marco democrático,
que les permita, en condiciones de igualdad, tomar o llegar al poder mediante mecanismos
institucionales;

5. Impulsar en la población la participación en la toma de decisiones que beneficien a la
comunidad; realizadas dentro de un marco de respeto y fomento a los valores democráticos
(especialmente las realizadas antes de conseguir el registro como asociación política
estatal).

En virtud de lo anterior, la constancia que se analiza es relativa al “El nuevo modelo
educativo”, al respecto a este tema, el artículo 12 de la Ley General de Educación 15 confiere
a la autoridad educativa federal, entre otras atribuciones exclusivas, la de determinar para
toda la República los planes y programas de estudio, entre otros, para la educación
preescolar, la primaria y la secundaria; elaborar y mantener actualizados los libros de texto
gratuitos; fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para dichos niveles
15

Consultable en línea en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf
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educativos; regular un sistema nacional de créditos, revalidación y de equivalencias, así
como las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica y las demás
que con tal carácter establezcan la propia Ley y otras disposiciones aplicables.
En este aspecto, de conformidad con dicho ordenamiento legal, los contenidos de la
educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio
deberán establecerse los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel
educativo; los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras
unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables que deben respetarse entre las
asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y los criterios y
procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los
propósitos de cada nivel educativo. En los programas de estudio deberán establecerse los
propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje
dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y
acreditar su cumplimiento.
Es por ello, que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje 3, “Igualdad de
Oportunidades”, objetivo 9, “Elevar la calidad educativa” 16, establece en su estrategia 9.3 la
necesidad de actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos
para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y
fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su
productividad y competitividad.
En este orden, en el contenido el programa Sectorial de Educación 2007-2012 17, en su
objetivo 1, “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
Consultable
educativa.html

16

17

en

línea

en:

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-

Consultable en línea en: http://basica.sep.gob.mx/dgme/pdf/cominterna/ProgramaSectorlal2007-2012.pdf
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logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan
al desarrollo nacional”, bajo el rubro de Educación Básica, estrategia 1.1, que señala la
necesidad de realizar una Reforma Integral de la Educación Básica, centrada en la adopción
de un modelo educativo basado en competencias, que responda a las necesidades de
desarrollo de México en el siglo XXI, estableciendo líneas de acción, para asegurar que los
planes y programas de estudio estén dirigidos al desarrollo de competencias e involucrar
activamente a los docentes frente a grupo en estos procesos de revisión y adecuación, esta
acción tendrá como base, los resultados de las evaluaciones del logro educativo, así como
la de establecer estándares y metas de desempeño en términos de logros de aprendizaje
esperados en todos sus grados, niveles y modalidades.
En este sentido, la implementación del nuevo modelo educativo, se realizó en diversas
etapas comenzando con suscripción de la Alianza por la Calidad de la Educación, en el 15
de mayo de 2008 entre el Gobierno Federal y los maestros de México representados por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), culminando con el proceso de
la Reforma Integral de la Educación Básica se dio hasta el acuerdo número 592 por el que
se establece la articulación de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 19 de agosto del 2011 y que pone en vigencia dicho modelo educativo a
partir del ciclo escolar 2011-2012.
En virtud de lo anterior, la plática sobre “El nuevo modelo educativo”, de fecha 15 de
septiembre de 2010, es un tema que no reúne las características que deben contener “las
actividades políticas continuas” aún y cuando mencione que el Secretario y el Tesorero
presentaron los documentos básicos que rigen dicha asociación. Esto es así, porque no está
encaminada a fortalecer los cuadros de la solicitante, ni se analizó la dinámica social,
económica y política del Estado así como a inculcar a los ciudadanos valores democráticos
o políticos, ni se impulsó a la población a participar en la toma de decisiones que beneficien
a la comunidad.
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Al respecto sirve para robustecer dicho argumento, el hecho de que tampoco satisface la
naturaleza y fines de las organizaciones políticas, conforme a la tesis cuyo rubro y texto es
el siguiente:
“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES. SU
NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL). Una
interpretación armónica de los preceptos relativos del Código Electoral del Distrito Federal,
que regulan lo relativo a las asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que los
partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas locales, como especies de aquéllas,
poseen características y fines diversos. Una interpretación armónica de los preceptos
relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a las asociaciones
políticas en dicha entidad, permite concluir que los partidos políticos nacionales y las
agrupaciones políticas locales, como especies de aquéllas, poseen características y fines
diversos. A esta afirmación se llega si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 19
de aquel cuerpo de normas se reserva la denominación de partido político a las asociaciones
políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades federales y, respecto de las
agrupaciones políticas locales, al disponer que serán formas de asociación ciudadana que
coadyuven al desarrollo de la vida democrática, cultura política, a la creación de una opinión
pública mejor informada y que serán un medio para la participación, el análisis, discusión y
resolución de los asuntos políticos de la ciudad. De igual manera, en cuanto a la actividad
primordial de cada una de esas especies se deduce que mientras para los primeros se
identifica necesariamente con los procesos tendientes a la renovación de los titulares de los
órganos públicos sujetos a elección popular, los segundos la desarrollan en ámbitos distintos
de los propiamente electorales, pues se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en
dichos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de la ciudadanía
en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas de interés público
y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México.”

Por otro lado, resulta necesario mostrar la imagen de constancia en estudio, a fin de
valorarla atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia conforme
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a lo establecido en los artículos 110, 277 y 278 del Código 568 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
IMAGEN 10

En la imagen número 10, es un hecho notorio que la constancia expedida por la Mtra. Otilia
Bautista Sánchez, en su calidad de Directora General del Colegio Montessori, es de fecha 15
de septiembre de 2010.
En la misma, se puede apreciar que el documento contiene 4 logotipos o emblemas,
dos de ellos centrados y multicolor, de los cuales, el primero de ellos con las iniciales
y el nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Segundo con la frase o
eslogan “Estado Próspero”, los cuales, fueron implementados y corresponden al
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actual Gobierno del Estado de Veracruz, que encabeza el Gobernador Javier Duarte de
Ochoa y que inició su periodo constitucional el día 1º de diciembre de 2010.
Cabe recordar que fue hasta el día 26 de octubre de 2010, que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída en el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral identificada con el número SUP-JRC-244/2010 y acumulado,
confirmó la validez de la elección de Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y el otorgamiento de la constancia de mayoría al ciudadano Javier Duarte de Ochoa,
candidato propuesto por la Coalición "Veracruz para Adelante".
De este modo, dicho Gobierno entró en funciones el primero de diciembre del año dos mil
diez, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución Política para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Aunado a lo anterior, es una verdad pública o conocimiento dado a través del dominio
popular por los habitantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que, el Gobierno
del C. Fidel Herrera Beltrán, que concluyó el día 30 de noviembre del 2010, se caracterizó
por utilizar el color rojo y el eslogan “Veracruz, late con fuerza”. Esto es un hecho conocido
públicamente por todo el pueblo veracruzano.
Es por ello que es una verdad material deducida de la razón lógica entre lo antecedente y lo
consecuente, es decir que dado que el día 15 de septiembre del año 2010, el gobierno del
Estado no utilizaba dichos logos y eslogan, en consecuencia que dicha constancia se
presume falsa, por lo tanto, no puede tenerse por cierta y menos la actividad a que hace
referencia.
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IMAGEN 11

1

2

3

Esto es así, porque como se observa, en la imagen 11, el señalado con el número “1”
corresponde al escudo del Gobierno del Estado de Veracruz; el “2” a la marca de la
Secretaría de Educación de Veracruz; y el “3”, es el símbolo o elemento grafico de identidad
de la actual administración pública.
Lo anterior es un hecho notorio que se puede consultar, en las páginas 16, 17 y 112 del
Manual de Identidad del Gobierno del Estado de Veracruz 18, que contiene “los lineamientos
y especificaciones para el uso y la correcta aplicación de la marca en todas las
dependencias de la administración para el periodo 2010-2016“, vigente a partir del 1 de
diciembre de 2010.

18

Consultable en línea en: http://intranet.veracruz.gob.mx/files/2012/01/MANUAL_GOBIERNO_BAJA.pdf
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IMAGEN 12
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En este orden, resulta un hecho controvertido el que la constancia que nos ocupa sea
expedida en fecha 15 de septiembre de 2010 y utilice las marcas o imágenes de identidad
del actual Gobierno del Estado de Veracruz, que como se menciona en el Manual de
Identidad entró en vigencia el 1 de diciembre de 2010 y que el día 15 de septiembre de
ese año no existían ni se conocían.
En sentido, por la fecha de la emisión de la constancia en comento (15 de septiembre de
2010) debió contener los emblemas o logotipos de la anterior administración pública
contenidos el Manual de Identidad 19 correspondiente al periodo 2004-2010, que se pueden
consultar, en las páginas 7 y 22, y son diferentes a los del actual Gobierno del Estado de
Veracruz.
IMAGEN 13

Consultable en línea en:
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/CIUDADANO/PDF/VERACRUZ_MANUAL%2520DE%2520IDENTIDA
D.PDF

19
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Sirve para robustecer lo anterior, el criterio emitido en la tesis, cuyo rubro y texto son los
siguientes:
“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN
PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO
QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE
OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las
páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición
del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados
o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada
por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor
público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí
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que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio
para resolver un asunto en particular”. 20

Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 2 del Código 568 electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el IEV/DEPPP-043/2013, de fecha 13
de febrero de 2013, se solicitó al licenciado Adolfo Mota Hernández, Secretario de
Educación de Veracruz, lo siguiente:
“… de la manera más atenta solicito a usted disponer lo conducente a efecto de que se nos
brinde la información referente a la fecha en que se dieron de alta e iniciaron su uso en la
diversa documentación oficial de los siguiente logos:

Ambos relativos a la identidad grafica institucional, el primero de la Secretaria de Educación
de Veracruz y el segundo del gobierno del Estado”

Cabe acotar, que al momento de elaborar el presente Dictamen, aún no se recibía la
contestación del mismo, no obstante, este oficio fue emitido en los mismos términos que el
número IEV/SE/0016/2013, de fecha 15 de enero de 2013, mismo que forma parte del
expediente junto con la respuesta recibida por la Secretaria de Educación de Veracruz.
En consecuencia, es dable considerar que la respuesta que se emita sea en el mismo
sentido, por lo cual, reproducimos la proporcionada a través del oficio SP/SEV/0009/13,
signado por el licenciado Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación de Veracruz, en
20

Tesis: XX.2o. J/24, emitida por el segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, de fecha enero de 2009, página 2470.
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donde describe los pasos que se realizaron para el uso de los referidos logotipos o
emblemas, mismos que fueron entregados de manera oficial de dicha Secretaría el día
del 22 de febrero de 2011, acompañando su escrito con los oficios, respectivos.
Esto es, la Directora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a través del
oficio recibido por dicha Secretaría el día 10 de diciembre de 2010, remitió el Manual de
Identidad para la Administración pública 2010-2016 así como las especificaciones para su uso
y solicitó se designará un enlace.
Esto a efecto de que dicho enlace asistiera a la reunión de trabajo de fecha 11 de diciembre
de 2010, convocada mediante el oficio número DGCS/ST/009-14/2010, con la finalidad de
abordar todos los temas relativos a la correcta aplicación del Manual de Identidad para la
Administración Pública 2010-2016.
Una vez realizado lo anterior, se realizó la entrega del material impreso y el archivo electrónico
que contenía la correcta aplicación de la imagen de dicha Secretaría de Educación, a través
de la tarjeta: 0109/UPS/2011, de fecha 22 de febrero de 2011.
Por otro lado, no omito mencionar, lo que respecto a esta constancia “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, en el escrito mediante el cual se desahogó el requerimiento de información,
manifestó:
“III.- en relación con la actividad identificada con el número 19 del cuadro seis insertado a foja 37
del Dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que sirvió de “fundamento”
para que el Consejo General de este Órgano electoral presidido y dirigido por la señora Carolina
Viveros García, negara, de tajo el registro solicitado; bajo el titulo “El nuevo Modelo educativo”
plática que fue realizada el 15 de septiembre de 2010, es útil para justificar la realización de
actividades políticas continuas
a).- Pero retrotrayéndonos a lo expresado por el Secretario ejecutivo en su documento que
hizo llamar informe de la secretaria del consejo general, en acatamiento al “acuerdo del consejo
general del Instituto electoral Veracruzano de fecha 27 de enero del 2013, considero oportuno
señalar que, contrario al obtuso criterio sostenido por la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, dicha actividad si guarda relación con la dinámica social del Estado, pues es
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precisamente la educación uno de los servicios públicos fundamentales que determinan el
desarrollo de mejores sociedades; además de que conforme a las bases establecida en el
artículo 3° constitucional, la educación debe ser “democrático, considerando a la democracia no
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”; en este contexto
es evidente que la difusión del conocimiento y de nuevos modelos de pensamiento constituyen
que la difusión del conocimiento y de nuevo modelo de pensamiento constituyen uno de los
pilares de la democracia y en consecuencia la difusión de un nuevo modelo educativo sin duda
alguna guarda relación con la dinámica social, aspecto necesario para considerar que la plática
ofrecida al 15 de septiembre es útil para acreditar la realización de actividades continuas y por
vislumbrarse a todas luces de todo el procedimiento relatado y asentado en los hechos
primeramente citados, el Consejo General del IEV en la costumbre constante de la violación a
las garantías constitucionales de mi representada que la integran miles de afiliados como quedo
acreditado a la solicitud del negado, solicité el día 30 de enero del año en curso la prestación de
servicios profesionales a la Licenciada Mayle Hernández Rojas, Titular de la Notaria Pública
Numero veintidós de la Demarcación Notarial de la Cabecera y residencia en Dos Ríos Municipio
de Emiliano Zapara, Veracruz de Ignacio de la Llave, (cinco minutos del centro de la ciudad de
Xalapa, Ver.) para llevar a cabo una interpelación notarial a la Profesora Otilia Bautista Sánchez,
en calidad de Directora General de la Escuela Primaria Particular Colegio Unión Montessori de la
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; con domicilio ubicado en la calle
Jorge Serdán número treinta y dos colonia Juan de la Luz Enríquez en la ciudad de Xalapa,
Veracruz; Persona esta que expidió la constancia de fecha 15 de septiembre de 2010 motivo del
presente. Acto que llevo a cabo la profesionista mencionada en día 31 de enero del presente año
que quedó asentado en instrumento notarial número dos mil trescientos dieciséis de fecha treinta
y uno de enero del año dos mil trece que asentado el trámite de ley…”

Al respecto, es necesario precisar que en materia electoral, la prueba testimonial no es un
medio de convicción, sino que únicamente junto con los demás elementos que obran en el
expediente pueden ser una posible fuente de indicios respecto de los hechos que se
pretenden acreditar. Sirve para robustecer esto, la Jurisprudencia 11/2002 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:
“PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR
INDICIOS.- La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que se
cuenta, no prevé, por regla general, términos probatorios como los que son necesarios para
que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy
breves; por consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como medio
de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con
intervención directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin
embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre
hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos
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controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha establecido que dichos testimonios
deben hacerse constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba,
imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las necesidades
y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en la diligencia en que el notario
elabora el acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de
la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza,
si su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad de que el
oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la
contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y
repreguntar a los testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba
tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la
lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares
que se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente,
como una posible fuente de indicios.”

Aunado a lo anterior, las testimoniales ante notario público, se consideran pruebas
presuncionales y solo pueden admitirse siempre y cuando, éste las hayan recibido
directamente de los declarantes queden debidamente identificados y asienten la razón de su
dicho, lo que en la especie no aconteció, de conformidad con lo establecido en el artículo
276, fracción IV, del Código electoral vigente.
En este caso, su fuerza convictiva desaparece en virtud de que el testimonio fue aportado
por la parte actora, en este caso, deviene de declaraciones unilaterales, aunado a que en el
expediente no se encuentra algún otro elemento del que se pueda deducir la existencia de
los hechos sobre los que versa el testimonio.
Al ser presentadas con posterioridad a que se dieron los hechos, únicamente pueden hacer
constar es que compareció ante él una persona y realizó determinadas declaraciones sin
que al notario público le conste la veracidad de las afirmaciones que se lleguen a realizar
ante él, máxime si del testimonio se desprende que éste no se encontraba en el lugar donde
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supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en que ocurrieron, como sería
con una fe de hechos.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis CLX/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:
TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE DESVANECE SI QUIEN
DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES).- En términos de lo establecido
en el artículo 291, párrafo 7, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales de Oaxaca, la testimonial puede ser admitida en los medios de impugnación
locales, siempre que verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario
público, éste las haya recibido directamente de los declarantes, queden debidamente
identificados y asienten la razón de su dicho, y a dicha prueba, según se establece en el
párrafo 5 del mismo precepto legal, se le otorga el valor probatorio de una presuncional; sin
embargo, su fuerza convictiva se puede desvanecer si los deponentes fueron representantes
propietarios o suplentes del partido político actor en las respectivas casillas o representante
general del mismo instituto político, ya que sus testimonios devienen en declaraciones
unilaterales, máxime si no cumplen con los principios de espontaneidad y de inmediatez,
además de que de autos no se advierta constancia alguna (por ejemplo, hojas de incidentes
o escritos de protesta) de las que se pueda deducir la existencia de los hechos sobre los que
verse el testimonio.”

Derivado de la serie de irregularidades detectadas en las constancias presentadas para
acreditar actividades políticas continuas, como la estudiada en el apartado anterior, en donde
se demostró que es falso el documento relativo a la conferencia sobre el tema de “Derechos
Humanos” impartida por el Licenciado Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de
Presidente de la Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en la SubAgencia municipal de la localidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Chumatlán, Veracruz, el
4 de septiembre de 2010, en virtud de que no fue expedida ni signada por el ciudadano
Benjamín Sánchez Salazar, quien fungió como Presidente del Consejo de Vigilancia -en la
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fecha en que se expidió la misma- tal y como se describe en la fe de hechos contenida en el
citado instrumento notarial número 22,824.
De la misma forma, en el siguiente apartado, se demuestra que los sellos que contienen los
documentos presentados para acreditar actividades políticas continuas, son escaneados y
reproducidos mediante una impresora, de acuerdo con el Dictamen que emite la Dirección de
Servicios Periciales.
Además, de la información solicitada a los Ayuntamientos de los municipios de Papantla y
Espinal, se acredita que dos documentos expedidos en la misma fecha en que Rigoberto
Romero Cortina supuestamente impartió la conferencia, fueron emitidos por Pedro García
López, que no se encuentra registrado como sub-agente municipal de la localidad La
Grandeza así como por Rosa de Gaona Reyes, que no fungía como sub-agente municipal de
la localidad Santa Isabel, el 29 de enero de 2011, fecha en se impartió la conferencia y se
emitió el documento.
En consecuencia, de la serie de irregularidades detectadas en los documentos presentados
para la acreditación de actividades políticas continuas, esta autoridad no tiene certeza
respecto de la realización de dicha actividad, ya que la constancia se expidió con dos meses
y medios de anticipación a que se dieran a conocer de manera oficial la imagen del actual
Gobierno del Estado de Veracruz.
Aunado a que, la constancia que se analiza, no se puede tomar en consideración para la
acreditación de las actividades políticas continuas, en virtud de que no satisface los
parámetros establecidos en el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
VERACRUZANO, POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLI DEL
ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO, REALIZA LA INTERPRETACIÓN EN
RELACIÓN A LA EXPRESIÓN ACTIVIDADES POLÍTICAS CONTINUAS”,

emitido en fecha 10 de febrero
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de 2010, que establece la interpretación sobre lo que debe considerarse como actividades
políticas continuas para efectos de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 25
fracción III y 26 fracción IV del Código Electoral vigente.
II.

16 constancias de las actividades políticas continúas, con sellos escaneados,
fotocopiados o con firmas digitalizadas.
En síntesis, en el cuadro 7 del citado Dictamen que emitió la Comisión de prerrogativas y
Partidos Políticos, se encuentran descritos 16 (dieciséis) documentos presentados por
“Democracia e Igualdad Veracruzana” para acreditar actividades políticas continuas, mismos
que no fueron tomados en consideración, en virtud de que se consideró que a simple vista
muestran inconsistencias tales como: sellos escaneados o fotocopiados y firmas digitalizadas.
En consecuencia, al tenerse por no acreditadas, generó que la solicitante no cumpliera con la
continuidad, en el mes de septiembre del año 2010, lo que se aprecia en el referido cuadro 7.
“Al efectuar el análisis de la documentación presentada, es notorio a simple vista que 16 (dieciséis)
de las constancias presentadas, [las marcadas con los numerales 2, 7, 10, 15, 18, 22, 23, 28, 33, 47,
53, 57, 59, 61, 63 y 67 en el cuadro 6 del presente dictamen], muestran inconsistencias, tales como
contar con sellos escaneados o fotocopiados, tener firmas escaneadas, mismas que se precisan
enseguida:
CUADRO 7
No.

1

Actividad

Expide

Conferencia "La importancia y Síndico Único de Soconusco,
Ver.
el derecho de emitir el voto"

Fecha de
expedición

Inconsistencia

29/01/2010

Sello
escaneado
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Fecha de
expedición

Inconsistencia

2

Conferencia
“Prevención
sanitaria” y Difusión de la
Declaración de Principios, Presidente del Consejo de
Programa de acción y estatutos Vigilancia Pob. Chumatlán y
de la Asociación Política Estatal Anexos
"Democracia
e
Igualdad
Veracruzana"

27/03/2010

Sello
escaneado

3

Conferencia "El derecho al voto" Productores Unidos "Kana"

08/05/2010

Sello
escaneado

4

Conferencia
"Derechos
obligaciones del ciudadano"

y "Tlawan" camina S.C. de R.L.
de C.V.

17/07/2010

Sello
escaneado

5

Conferencia sobre "Derechos
Humanos" y Difusión de la
Declaración de Principios, Presidente del Consejo de
Programa de acción y estatutos Vigilancia Pob. Chumatlán y
de la Asociación Política Estatal Anexos
"Democracia
e
Igualdad
Veracruzana"

04/09/2010

Sello
escaneado

6

Conferencia "Partidos Políticos"

Sub-Agente Municipal de La
grandeza, Mpio. de Papantla,
Ver.

06/11/2010

Sello
escaneado

7

Difusión de la Declaración de
Principios, Programa de acción
Secretaria del H. Ayuntamiento
y estatutos de la Asociación
de Acayucan, Ver.
Política Estatal "Democracia e
Igualdad Veracruzana"

06/11/2010

Sello
escaneado

8

Conferencia "Los derechos y Sub-Agente Municipal de Sta.
obligaciones del ciudadano"
Isabel, Mpio. de Espinal, Ver.

29/01/2011

Sello
escaneado

9

Conferencia
Individuales"

"Garantías Regiduría
Decima
H.
Ayuntamiento de Papantla, Ver.

16/04/2011

Sello impreso

10

Conferencia
"Prevención
Sanitaria" y Difusión de la
Declaración de Principios,
Agente Municipal de la Loc.
Programa de acción y estatutos
Álamo, Papantla, Ver.
de la Asociación Política Estatal
"Democracia
e
Igualdad
Veracruzana"

11/09/2011

Firma no
autógrafa

No.

Actividad

Expide
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Fecha de
expedición

Inconsistencia

11

Conferencia "Partidos Políticos"
y Difusión de la Declaración de
Principios, Programa de acción Sub-agente municipal, Loc. La
y estatutos de la Asociación vega, Chumatlán, Ver.
Política Estatal "Democracia e
Igualdad Veracruzana"

13/11/2011

Sello
escaneado y
firma no
autógrafa

12

Sindicato
Estatal
de
Conferencia "La democracia en
Trabajadores de la Educación
México"
en Veracruz

10/12/2011

Firma
escaneada o
no autógrafa

13

Conferencia
Electorales"

"Delitos Regiduría Decima Primera, H.
Ayuntamiento de Papantla, Ver.

22/01/2012

Sello impreso
o fotocopiado

14

Conferencia "La política y la
mujer"
y Difusión de la
Declaración de Principios,
Sub-agente Municipal, Loc.
Programa de acción y estatutos
Chapultepec, Espinal, Ver.
de la Asociación Política Estatal
"Democracia
e
Igualdad
Veracruzana"

26/02/2012

Sello
escaneado

15

Coordinadora
del
Conferencia " La participación
Telebachillerato "La Unión
de los ciudadanos en el proceso
Kilometro 31", Mpio. Cazones
electoral federal"
de Herrera, Ver.

16/03/2012

Sello
escaneado

16

Conferencia
Electorales"

18/05/2012

Sello
escaneado

No.

Actividad

Expide

"Delitos Regiduría Primera, Papantla de
Olarte, Ver.

En este orden, a fin de tener certeza respecto de dichas constancias, a través del oficio
IEV/DEPPP-047/2013, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 del Código 568
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como para dar cumplimiento
al Acuerdo del Consejo General mediante el cual se ordena reponer el procedimiento de
registro como asociación política estatal a la organización de ciudadanos denominada
“Democracia e Igualdad Veracruzana”, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos así como por el Consejo
General, se solicitó el apoyo y colaboración institucional de la Dirección General de los

81

Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, a fin de que el personal
especializado de esa área, realice las pruebas necesarias a las dieciséis constancias
presentadas para la acreditación de las actividades políticas continuas que presentan
inconsistencias tales como: sellos escaneados, fotocopiados y firmas digitalizadas.
En atención a dicha solicitud, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría
General del estado de Veracruz, emitió el dictamen número 3491, que contiene el análisis
documentoscopico así como método y las técnicas utilizadas, para analizar de las referidas
constancias, el cual, concluye que todos “los sellos plasmados en los nivel inferior
derecho e izquierdo, fueron escaneados y reproducidos mediante una impresora, así
como las firmas que se observan en estos documentos no son escaneadas no
disponiendo de los elementos de cotejo indubitados para establecer si fueron
plasmados por las personas ahí mencionadas por escrito (nombres)”
En el contenido del mismo se pueden apreciar el estudio realizado, entre otros, respecto de
la tinta de Impresión y el análisis de los sellos, como se muestra a continuación:


Tipo de Impresión. Respecto a este punto
concluyen que para su elaboración se utilizaron diversas impresoras ya que se observa
contaminación de tinta (puntero), perfiles irregulares y diversos aglutinamientos propios
de dichos implementos, y adjuntan algunas imágenes:
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Análisis de los Sellos.- señalan que al abordar el



estudio documentoscopico con el equipo denominado “true scan”, se observa que en
todos los sellos se observan caracteres, imágenes o formas con perfiles irregulares,
con aglutinamiento de tinta y contaminación en el perfil de estos, dichas características
son propias de una impresora.

Por otro lado, se solicitó información a los Ayuntamientos de los municipios de Papantla,
Chumatlán y Espinal, respecto a que si estuvieron en funciones los agentes y sub-agentes,
respectivos, en las fechas en que expidieron las constancias de las conferencias impartidas
por Rigoberto Romero Cortina, en su calidad de presidente de la organización de
ciudadanos denominada “Democracia e igualdad de Veracruz”.
En atención a la información solicitada, a través del oficio número HE/PRES/021/02/2013
signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, informó que:


El ciudadano Miguel Dorantes Vega, fue sub-agente municipal en el mes de febrero
de 2012.
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 La ciudadana Rosa de Gaona Reyes, en el mes de enero de 2011, no fungía como
sub-agente municipal de la localidad Santa Isabel.
Por su parte, mediante el oficio número SA025/2013 signado por el Secretario del H.
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, informa que:


El ciudadano Pedro García López, no se encuentra registrado como sub-agente
municipal de la localidad La Grandeza, en la fecha solicitada, ni en fechas
anteriores.

 El ciudadano Casto Rivera Galindo funge como sub-agente municipal en la localidad
de Álamo a partir del mes de mayo de 2011.
De estos oficios, se desprende que la ciudadana Rosa de Gaona Reyes, no fungía como
sub-agente municipal de la localidad Santa Isabel, el 29 de enero de 2011, fecha en que
expidió la constancia y Rigoberto Romero Cortina, en su calidad de Presidente de la
Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana” impartió la conferencia sobre el tema
“Los Derechos y Obligaciones del ciudadano”, como se puede apreciar en la siguiente
imagen:
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De la misma forma, el ciudadano Pedro García López, no se encuentra registrado como
sub-agente municipal de la localidad La Grandeza, en la fecha solicitada, ni en fechas
anteriores, por ende, tampoco pudo expedir la constancia, el día 6 de noviembre de 2010,
día en que Rigoberto Romero Cortina, en su calidad de Presidente de la Asociación
“Democracia e Igualdad Veracruzana” impartió la conferencia sobre el tema “Partidos
Políticos”, como se puede observar en la siguiente imagen:
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Respecto a la expedida por el ciudadano Casto Rivera Galindo, funge como sub-agente
municipal de la localidad de Álamo, sin embargo, expide la constancia en su carácter de
Agente municipal de la referida localidad.
En este punto, que no pasa desapercibido que la mayoría de las constancias observadas se
presentan en un mismo formato, como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Al respecto, el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en representación de la organización
denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en la parte que nos ocupa, manifiesta lo
siguiente:
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“II.- Respecto de las 16 constancias que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos desestimó
porque “es notorio a simple vista que 16 (dieciséis) de las constancias presentadas, … muestran
inconsistencias, tales contar con sellos escaneados o fotocopiados, tener firmas escaneadas que se
precisan enseguida”; reitero, tal y como lo expuso en la demanda de juicio ciudadano primigenio que
bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que las documentales cuestionadas en autenticidad por la
autoridad administrativa electoral, fueron expedidas en los términos y condiciones en que se
presentaron ante la autoridad electoral y que no fueron alteradas ni elaboradas por el suscrito,
tal y como lo justifico con el acta notarial número 8979 de fecha 6 de noviembre del 2012, que
ampara la interpelación notarial levantada por la licenciada María Lucia Collado Núñez Notario
Público Titular de la Notaria Pública número 7 de la Octava demarcación Notarial Con domicilio en la
ciudad de Papantla de Olarte Ver., a dos funcionarios del Ayuntamiento de Papantla de Olarte
Veracruz, que expidieron y firmaron las constancias de actividades políticas que ofrecí como prueba
de dicha actividad al órgano electoral y que fueron las expedidas por Dora Luz Sosa Urcid, Regidor
Decimo Primera y Álvaro Saavedra Hernández, Regidor Primero; quienes al ser cuestionados sobre
las documentales que expidieron a favor de la organización que represento, manifestaron reconocer
en contenido y firma dichos documentos circunstancia ésta que sirve para robustecer mi afirmación
en el sentido, de que las documentales que recibimos, fueron presentadas en las mismas condiciones
a la autoridad y que no fueron alteradas no elaboradas dolosamente por el suscrito u otro integrante
de mi representada.
En este punto considero oportuno destacar que, la información testimonial contenida en la referida
acta notarial, sólo ampara la expedición de 2 de las 16 documentales cuestionadas en autenticidad
por la autoridad electoral; sin embargo, dicha información testimonial es útil para que opere a
favor de mi representada la presunción humana, de que las actividades que se describen en
las mismas fueron efectivamente realizadas, mismas que deben ser observadas en el ejercicio de
sus atribuciones, anteponiendo el principio por persona en todo lo que beneficia a la organización que
represento tal y como lo demanda el Tribunal electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz
dentro de la sentencia dictada en fecha 9 de febrero del año en curso en los autos del JDC08/2013.”

En su escrito Rigoberto Romero Cortina, manifiesta que “tal y como lo expuso en la
demanda de juicio ciudadano primigenio que bajo protesta de decir la verdad, manifestó que
las documentales cuestionadas en autenticidad por la autoridad administrativa electoral,
fueron expedidas en los términos y condiciones en que se presentaron ante la
autoridad electoral y que no fueron alteradas ni elaboradas por el suscrito”.
Al respecto derivado de la serie de irregularidades descritas, en este apartado, tales como:
que todos los documentos contienen sellos escaneados así como las constancias que
fueron expedidas en la misma fecha en que Rigoberto Romero Cortina supuestamente
impartió la conferencia, por Pedro García López, que no se encuentra registrado como
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sub-agente municipal de la localidad La Grandeza así como por Rosa de Gaona Reyes,
que no fungía como sub-agente municipal de la localidad Santa Isabel, el 29 de enero
de 2011, fecha en se impartió la conferencia y se emitió el documento.
En consecuencia, dichos documentos se coligue que pretenden hacer valer con estas
constancias hechos que no acontecieron, dichos documentos son apócrifos y no puede
otorgársele de valor probatorio alguno, por ende, no son susceptibles de acreditar
actividades políticas continuas, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 110, 277 y 278
del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En este aspecto, es dable considerar que sí se solicitará información a cada una de las
personas que las expidieron constancias el mismo día que fue impartida la
conferencia o plática por Rigoberto Romero Cortina, en su calidad de Presidente de la
Asociación “Democracia e Igualdad Veracruzana”, se arribaría a la misma conclusión,
aún y cuando para sostener su dicho presente el acta notarial que contiene el testimonio de
Dora Luz Sosa Urcid, Regidora Decimo Primera y Álvaro Saavedra Hernández, Regidor
Primero del Ayuntamiento de Papantla de Olarte Veracruz y considere que “dicha
información testimonial es útil para que opere a favor de mi representada la presunción
humana, de que las actividades que se describen en las mismas fueron efectivamente
realizadas”
Al respecto, como se mencionó en el apartado anterior, en materia electoral, la prueba
testimonial no es un medio de convicción, sino que únicamente junto con los demás
elementos que obran en el expediente pueden ser una posible fuente de indicios respecto de
los hechos que se pretenden acreditar. Sirve para robustecer esto, la Jurisprudencia
11/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, cuyo es
“PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS”
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Aunado a lo anterior, las testimoniales ante notario público, se consideran pruebas
presuncionales y solo pueden admitirse siempre y cuando, éste las hayan recibido
directamente de los declarantes queden debidamente identificados y asienten la razón de su
dicho, lo que en la especie no aconteció, de conformidad con lo establecido en el artículo
276, fracción IV, del Código electoral vigente.
En este caso, su fuerza convictiva desaparece en virtud de que el testimonio fue aportado
por la parte actora, en esta caso, deviene de declaraciones unilaterales aunado a que en el
expediente no se encuentra algún otro elemento del que se pueda deducir la existencia de
los hechos sobre los que versa el testimonio.
Al ser presentadas con posterioridad a que se dieron los hechos, únicamente pueden hacer
constar es que compareció ante él un sujeto y realizó determinadas declaraciones sin que al
notario público le conste la veracidad de las afirmaciones que se lleguen a realizar ante él,
máxime si del testimonio se desprende que éste no se encontraba en el lugar donde
supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en que ocurrieron, como sería
con una fe de hechos.
Sirve de sustento a lo anterior, la tesis CLX/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral de la Federación, cuyo rubro “TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA
SE DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES)”

A pesar de esto, respecto a los sellos escaneados o fotocopiados y firmas digitalizadas de
las 14 constancias restantes, en su escrito el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, no
aportó otros documentos que permitieran generar certeza respecto de las inconsistencias
encontradas o que desvirtúen los argumentos enunciados en el referido Dictamen.
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Al respecto, contrario a lo que sostiene, pudo presentar junto con su escrito, documentos
que contengan las invitaciones o convocatorias de los lugares en donde se llevaron a cabo
dichas actividades, las solicitudes, el permiso o autorización para realizarlas, fotografías o
videos de la realización de las mismas, incluso, periódicos o revistas que manifiesten el
cubrimiento periodístico de dichas actividades, entre otros, medios que generen convicción.
En este aspecto, si bien es cierto dichas documentales por su naturaleza no hacen prueba
plena, también lo es, que pueden generar indicios sobre la realización de las actividades
que pretenden acreditar y, en consecuencia, dar elementos que permitieran ponderar a esta
autoridad sobre los hechos contenidos en dichas constancias.
No óbice lo anterior, en el caso de que se otorgará la presunción respecto de las mismas,
por los motivos y fundamentos expuestos en los apartados del presente informe, la
constancia referida, en el cuadro 7 marcada con el número 5, conferencia sobre "Derechos
Humanos" de fecha 4 de septiembre de 2010, no se pueden tomar en consideración para
acreditar actividades políticas continuas, así como la constancia relativa a la plática sobre "El
nuevo modelo educativo", cuya actividad fue registrada el 15 de septiembre de 2010, en
consecuencia, no cumpliría con el requisito de continuidad, establecido en los artículos 25,
fracción III y 26, fracción IV, del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
En tal virtud, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 110, 277 y 278 del Código 568
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al no aportar elementos que
permitan generar certeza respecto de las inconsistencias detectadas en las
constancias descritas en el cuadro 7 del citado Dictamen, éstas no pueden ser
consideradas para acreditar la realización de actividades políticas continuas, por
ende, se rompe la continuidad de la organización de ciudadanos “Democracia e
Igualdad Veracruzana” en el mes de septiembre de 2010.
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En consecuencia la organización de ciudadanos “Democracia e Igualdad Veracruzana”, no
cumplen con el haber realizado actividades políticas continúas durante los dos años
anteriores a la fecha de presentación de su solicitud de registro, en términos de lo
establecido en los artículos 25, fracción III y 26, fracción IV, del Código 568 Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así como los parámetros establecidos en el
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO, POR EL QUE,
CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO
ELECTORAL PARA EL ESTADO, REALIZA LA INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN A LA EXPRESIÓN
“ACTIVIDADES POLÍTICAS CONTINUAS”,

al no acreditar las correspondientes al

mes de

septiembre de 2010.
III. Estatutos de la organización “Democracia e Igualdad Veracruzana”.
En este rubro, se analizará lo relativo a los estatutos de la organización de ciudadanos
denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”. Al respecto la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentencia consideró lo siguiente:
“Por otra parte, tanto del contenido del dictamen respectivo como del acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, no se advierte que la autoridad administrativa electoral local le haya dado
vista o prevenido al actor respecto al análisis del contenido que realizó a los Estatutos y con ello
determinar que no cumplía con lo previsto en el artículo 34 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (…)
Cabe mencionar que esta Sala Superior ha sostenido que cuando las deficiencias en los documentos
básicos se relacionan con aspectos procedimentales, formales u orgánicos, se debe conceder un plazo
para que las subsane por conducto de la instancia competente.
Esto es, los estatutos de una organización política pueden ser modificados por los órganos competentes
de la asociación que solicite su registro para cumplir con los elementos mínimos democráticos que
solicite la autoridad administrativa electoral de conformidad con la tesis de jurisprudencia 03/2005 emitida
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por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la
Compilación Oficial denominada Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, Volumen Jurisprudencia,
visible en las páginas trescientos diecinueve a trescientos veintiuno, cuyo rubro y texto son del tenor
siguiente:
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.— (….)"

ELEMENTOS

MÍNIMOS

PARA

En este aspecto, en citado Dictamen que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, que sirvió de sustento al “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
VERACRUZANO, POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO ASOCIACIÓN
POLÍTICA ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA”,

determinó que sus estatutos no cumplían con lo dispuesto en el artículo 34 del Código
electoral vigente, por lo siguiente:
“Precisado lo anterior, de la revisión de los artículos del estatuto aportados por la solicitante se
desprende que no cumplen con los elementos mínimos para considerarlos democráticos, pues
no contiene la obligación expresa para sus afiliados de poner a disposición la información
pública, ni prevé las conductas sancionables ni las sanciones aplicables a los afiliados, además
de que el órgano resolutor de las mismas, integra el Órgano de Dirección Estatal.
Por consiguiente, si bien la Declaración de Principios y el Programa de Acción, reúnen los
requisitos previstos en la ley de la materia, los estatutos presentados por la solicitante, no
reúnen la validez constitucional y legal, aceptarlos vulneraría los principios de certeza, legalidad
y objetividad, pues la solicitante es omisa en el cumplimiento de una obligación legal”.

Por su parte, “Democracia e Igualdad Veracruzana”, su escrito manifestó lo siguiente:
“I.- Tal y como lo resolvió el máximo tribunal de la materia, las observaciones que en su
oportunidad realizó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto del contenido de
los Estatutos de la organización que represento, no significa un obstáculo insuperable que
determine la restricción al ejercicio de libre asociación con fines de participación política, pues
éstos pueden ser modificados en todo tiempo por la asamblea general de la organización que
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represento; en este sentido, hago del conocimiento de ésta autoridad electoral que el pasado
martes quince de enero del año en curso, en sesión extraordinaria en segunda convocatoria, la
asamblea estatal de la organización política “Democracia e Igualdad Veracruzana” resolvió
modificar sus Estatutos a efecto de solventar las observaciones realizadas por la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos en el Dictamen que determinó la negativa del registro
solicitado.

En esta orden de ideas, se modificaron, reformaron, adicionaron y derogaron los artículos: 12
fracc. III, 21, 25 fracc. VI, 26, 27, 28 fracc. VIII, XXV, XXVI, 29 fracc. IX y XIV, 31, 32 Fracc. I, II,
III, IV, V, 32 Bis, 33 fracc. I y IX, 34, 36, 37, 38, 39 fracc. III, 40 Fracc. III, 42 fracc. III, 45, 46 y 47,
a efecto de establecer con toda caridad las obligaciones de transparencia a cargo de la
organización que represento; se incluyó el catálogo de conductas sancionables y el catálogo se
sanciones que les corresponde; y se segregó del órgano de dirección estatal a las comisiones de
honor y justicia, tal y como lo acreditamos con las actas de asamblea estatal extraordinaria de
fechas 15 de enero de año en curso.
De esta forma, quedan solventadas las observaciones que en su oportunidad realizó la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo que los estatutos cumplen con los
parámetros que establece la norma electoral para su calificación aprobatoria.”

En este orden, las reformas realizadas a sus estatutos, se valoraron conforme con los
parámetros establecidos en el artículo 34 del Código 568 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave así como los elementos mínimos democráticos establecidos
en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS”.

En las cuales, se aprecia que con las modificaciones realizadas subsanaron lo relativo a la
obligación de poner a disposición de los interesados la información pública, de conformidad
con la fracción II del numeral 34 del Código Electoral vigente.
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Asimismo, incluyeron las conductas sancionables, las sanciones aplicables a los afiliados
así como el procedimiento, respectivo, y los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia
no forman parte de la asamblea general ni de órganos directivo estatal, de conformidad con
la fracción V del numeral 34 del Código Electoral vigente.
No obstante, al realizar las modificaciones respecto a la integración del órgano directivo
estatal, prevista en el artículo 21 de los estatutos, que se transcribe a continuación:
“Artículo 21. El órgano directivo estatal se integra por un presidente, un secretario general, un
tesorero y tantos secretarios como carteras determine el Presidente del órgano directivo
estatal, duraran en su encargo cuatro años con posibilidades de reelección, el Presidente,
Secretario General y el Tesorero serán nombrados por la asamblea estatal y los Secretarios
deberán ser ratificados por esta en la próxima asamblea después de su designación.”

De este artículo, se desprende que los integrantes del órgano directivo estatal duraran en su
encargo cuatro años y podrán ser reelectos, sin que se especifiquen hasta por cuantos
periodos podrán hacerlo, lo que puede resultar nugatorio el derecho de los afiliados a
acceder a dichos cargos, por ende, lo contrario a los mínimos democrático que deben los
estatutos al no establecer mecanismos de control de los órganos directivos a través de la
fijación de periodos determinados de los distintos cargos directivos.
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio establecido por la citada jurisprudencia:
“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS.—El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos
la obligación de establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración
y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona
elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras
fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que
no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la democracia
como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a la intervención del
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pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación,
conforme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la
democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el
mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más
fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con
igual peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente,
de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que
implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del
gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos
elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo
de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la
participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el
ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de
sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin
más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a
fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que
los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos
son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los
siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido,
que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número
de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla,
tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número
razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el
quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos
fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como
son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad
de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de
procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento
previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las
irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la
determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se
asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección
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donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la
posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los
afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice
el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como
criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación
de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con
efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las
de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la
posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de
incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de
períodos cortos de mandato”

Así como tesis VIII/2005 de la Sala Superior de Tribunal de la Federación, cuyo rubro y
texto, son los siguientes:
“ESTATUTOS

DE

LOS

PARTIDOS

POLÍTICOS.

EL

CONTROL

DE

SU

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE
ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE
LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la
libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35,
fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como
16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la
necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o
garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en
cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la
autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, se
dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en
los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el
mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en
favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que,
en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se
establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos
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declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque
se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del
derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los
ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos,
no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando
se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral
fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios
ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer
nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran
excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden
público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y
legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral
(administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá
garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho
político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación
democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los
ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de
autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese
partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral
se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular
derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la
formación de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos),
pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo
de organización y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido
político, porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el
establecimiento de un mínimo democrático para entender que así se dé satisfacción al
correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un
derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos.”

En el siguiente cuadro, se muestran los artículos revisados en citado Dictamen así como las
modificaciones realizadas por “Democracia e Igualdad Veracruzana” a sus Estatutos.
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ESTATUTOS
Dictamen
Artículo 12.- Son derechos de los afiliados:

Artículo 12.- Son derechos de los afiliados:

I.- Votar y ser votado para ocupar un cargo en el órgano

I.- Votar y ser votado para ocupar un cargo en el órgano

directivo estatal de acuerdo a los estatutos.
II.- Participar en la asamblea estatal a través de sus
delegados de acuerdo a los estatutos.
III.- Recibir información pública de la Asociación
Política Estatal.

(…)
Artículo 21.- El órgano directivo estatal se integra por un
presidente, un secretario general, un tesorero, las
comisiones de honor y justicia y de organización
electoral y durarán en su encargo cuatro años con
posibilidades de reelección, todos serán nombrados por
la asamblea estatal.

Artículo 25.- Son atribuciones del órgano directivo estatal:

I.-

Cumplir y hacer cumplir la declaración de principios,
programa de acción y los estatutos que rigen a la
Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana.

Observaci
ones

Modificados

directivo estatal de acuerdo a los estatutos.

II.- Participar en la asamblea estatal a través de sus
delegados de acuerdo a los estatutos.

III.- Recibir la información que solicite sobre el

estado que guarde de la Asociación Política
Estatal a través de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información

(…)

Modificaci
ón

Artículo 21. El órgano directivo estatal se integra por un
presidente, un secretario general, un tesorero y tantos
secretarios como carteras determine el Presidente del
órgano directivo estatal, duraran en su encargo cuatro
años con posibilidades de reelección, el Presidente,
Secretario General y el Tesorero serán nombrados por la
asamblea estatal y los Secretarios deberán ser ratificados
por esta en la próxima asamblea después de su
designación.

Modificaci
ón

Artículo 25.- Son atribuciones del órgano directivo estatal:

I.-

Cumplir y hacer cumplir la declaración de principios,
programa de acción y los estatutos que rigen a la
Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana.

II.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea

II.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea

III.- Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el

III.- Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el

IV.- Coordinar las actividades de la asociación a través de

IV.- Coordinar las actividades de la asociación a través de

V.- Realizar un programa de actividades anual.

V.- Realizar un programa de actividades anual.

VI.- Resolver

VI.- Acordar la realización de la Asamblea o Asambleas

VII.- Aprobar los informes rendidos por los delegados; y

VII.- Aprobar los informes rendidos por los delegados; y

estatal.

presidente del órgano estatal.
sus diferentes áreas.

en
segunda
instancia
las
inconformidades en contra de las resoluciones
dictadas por la comisión de honor y justicia.

estatal.

presidente del órgano estatal.
sus diferentes áreas.

ordinarias o extraordinarias
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ESTATUTOS
Dictamen

Observaci
ones

Modificados

VIII.- Las que el órgano directivo estatal o la asamblea

VIII.- Las que el órgano directivo estatal o la asamblea

Artículo 26.- El órgano directivo estatal, sin intervención
de la comisión de honor y justicia, resolverá las
inconformidades cuando esta se excuse de conocer del
asunto a tratar por conflicto de intereses, por interés
personal, por parentesco o por amistad con alguna de las
partes en conflicto.

Artículo 26.- El órgano directivo estatal resolverá las
inconformidades cuando la Comisión de Honor y Justicia
se excuse de conocer del asunto a tratarse de un
conflicto de intereses, por interés personal, por
parentesco o por amistad con alguna de las partes en
conflictito o por ser la inconformidad en contra de uno de
sus integrantes, en caso de ser interpuesta en contra de
uno de los miembros del órgano directivo estatal, deberá
de ser resuelta por la asamblea estatal.
Artículo 27.- En las reuniones de trabajo del órgano
directivo estatal solo tienen derecho a voz y voto el
Presidente, el Tesorero y los Secretarios con cartera y
solo con voz el Secretario General.

estatal acuerden.

Artículo 27.- En las reuniones de trabajo del órgano
directivo estatal solo tienen derecho de voz y voto el
presidente, el tesorero y los presidentes de las
comisiones y solo con voz el secretario general y la
comisión de honor y justicia cuando esta se excuse en
términos del presente estatuto.
Artículo 28.- Son facultades y obligaciones del presidente del
Órgano Directivo Estatal.

I.-

II.III.IV.V.VI.-

VII.VIII.-

Cumplir y hacer cumplir la declaración de principios,
programa de acción y los estatutos que rigen a la
Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana.
Presidir la asamblea estatal.
Representar a la asociación política ante las
autoridades administrativas, judiciales o laborales ya
sean municipales, estatales o federales.
Celebrar y firmar, acuerdos o convenios de coalición
con uno o más partidos políticos para participar en
procesos electorales.
Votar en las reuniones de trabajo.
Nombrar y formar los nombramientos de las
secretarías, direcciones o jefaturas de departamento
que estime necesarias para el buen funcionamiento de
la Asociación Política.
Nombrar a los delegados de acuerdo a los estatutos.
Nombrar a los miembros de la Comisión Electoral
y la Comisión de Honor y Justicia interinos,
cuando por renuncia o cualquier otra causa se
separen de su encargo.

estatal acuerden.

Artículo 28.- Son facultades y obligaciones del presidente del
Órgano Directivo Estatal.

I.-

II.III.IV.V.VI.-

VII.VIII.-

IX.-

Cumplir y hacer cumplir la declaración de principios,
programa de acción y los estatutos que rigen a la
Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana.
Presidir la asamblea estatal.
Representar a la asociación política ante las
autoridades administrativas, judiciales o laborales ya
sean municipales, estatales o federales.
Celebrar y firmar, acuerdos o convenios de coalición
con uno o más partidos políticos para participar en
procesos electorales.
Votar en las reuniones de trabajo.
Nombrar y formar los nombramientos de las
secretarías, direcciones o jefaturas de departamento
que estime necesarias para el buen funcionamiento de
la Asociación Política.
Nombrar a los delegados de acuerdo a los estatutos.
Nombrar a los miembros del órgano directivo
estatal de la Comisión Electoral y la Comisión de
Honor y Justicia interinos, cuando por renuncia o
cualquier otra causa, cualquiera de sus integrantes
se separen de su encargo, quienes deberán de ser
ratificados por la próxima Asamblea Estatal
después de su designación.
Convocar y presidir las reuniones de trabajo del
órgano directivo estatal.
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IX.- Convocar y presidir las reuniones de trabajo del

órgano directivo estatal.
Dirigir y coordinar los asuntos de la asociación política
estatal.
XI.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea
estatal y del órgano directivo estatal.
XII.- Rendir informe del estado que guarda la asociación a
la asamblea estatal.
XIII.- Dirigir y coordinar el programa anual de actividades.
XIV.- Manejar mancomunadamente con el tesorero una
cuenta bancaria a nombre de la asociación política.
XV.- Elaborar los lineamientos político-administrativos para
el funcionamiento de la asociación.
XVI.- Representar como apoderado legal con todas las
facultades generales y aun las que requiera cláusulas
especiales conforme a las leyes estatales y federales a
título enunciativo y no limitativo, o sea como
apoderado para pleitos y cobranzas y actos de
administración y dominio, con cláusula especial para
presentar demandas, civiles, mercantiles, recursos,
desistirse de juicios de amparo, formular denuncias,
querellas o acusaciones pernales, conceder perdón a
los acusados, constituirse en coadyuvante del
ministerio público, otorgar poderes generales y
especiales a terceros con la suma de facultades que
estime pertinente y revocar los otorgados.
XVII.- Presentar los informes correspondientes al órgano
electoral previstos en la ley de la materia.
XVIII.- Participar como candidato a cargos de elección
popular en caso de coalición con uno o más partidos
políticos.
XIX.- Firmar las convocatorias para las reuniones de trabajo
del órgano directivo estatal.
XX.- Firmar junto con el secretario general los acuerdos y
resoluciones que emitan el órgano directivo estatal
XXI.- Firmar las minutas de las reuniones de trabajo
juntamente con el secretario general.
XXII.- Proponer o designar de entre sus afiliados candidatos
a puestos de elección popular en caso de coalición
con uno o más partidos políticos.
XXIII.- Realizar convenios de comodato juntamente con
el secretario general.
XXIV.- Nombrar al Secretario general o tesorero interinos
cuando por licencias, renuncia u otra causa se
ausenten de su encargo;

X.-

Observaci
ones

Modificados

X.-

Dirigir y coordinar los asuntos de la asociación política
estatal.
XI.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea
estatal y del órgano directivo estatal.
XII.- Rendir informe del estado que guarda la asociación a
la asamblea estatal.
XIII.- Dirigir y coordinar el programa anual de actividades.
XIV.- Manejar mancomunadamente con el tesorero una
cuenta bancaria a nombre de la asociación política.
XV.- Elaborar los lineamientos político-administrativos para
el funcionamiento de la asociación.
XVI.- Representar como apoderado legal con todas las
facultades generales y aun las que requiera cláusulas
especiales conforme a las leyes estatales y federales a
título enunciativo y no limitativo, o sea como
apoderado para pleitos y cobranzas y actos de
administración y dominio, con cláusula especial para
presentar demandas, civiles, mercantiles, recursos,
desistirse de juicios de amparo, formular denuncias,
querellas o acusaciones pernales, conceder perdón a
los acusados, constituirse en coadyuvante del
ministerio público, otorgar poderes generales y
especiales a terceros con la suma de facultades que
estime pertinente y revocar los otorgados.
XVII.- Presentar los informes correspondientes al órgano
electoral previstos en la ley de la materia.
XVIII.- Participar como candidato a cargos de elección
popular en caso de coalición con uno o más partidos
políticos.
XIX.- Firmar las convocatorias para las reuniones de trabajo
del órgano directivo estatal.
XX.- Firmar junto con el secretario general los acuerdos y
resoluciones que emitan el órgano directivo estatal
XXI.- Firmar las minutas de las reuniones de trabajo
juntamente con el secretario general.
XXII.- Proponer o designar de entre sus afiliados candidatos
a puestos de elección popular en caso de coalición con
uno o más partidos políticos.
XXIII.- Realizar convenios de comodato juntamente con el
secretario general.
XXIV.- Nombrar al Secretario general o tesorero interinos
cuando por licencias, renuncia u otra causa se
ausenten de su encargo;
XXV.- Nombrar al titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información
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Adición
Artículo 29.- Son facultades y obligaciones del secretario
general:

I.-

Fungir como secretario de acuerdos de la asamblea
estatal.
II.- Preparar el orden del día de las reuniones de trabajo
del órgano directivo estatal.
III.- Notificar las convocatorias para las reuniones de
trabajo del órgano directivo estatal.
IV.- Declarar la existencia del quórum en las reuniones de
trabajo del órgano directivo estatal.
V.- Elaborar la minuta de las reuniones de trabajo del
Órgano Directivo estatal.
VI.- Firmar las minutas de trabajo juntamente con el
presidente del órgano Directivo estatal.
VII.- Informar al presidente el cumplimiento de los
acuerdos.
VIII.- Recibir las solicitudes de afiliación y turnarlas al área
correspondiente para su ingreso al padrón de la
asociación.

Artículo 29.- Son facultades y obligaciones del secretario
general:

I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.-

Fungir como secretario de acuerdos de la asamblea
estatal.
Preparar el orden del día de las reuniones de trabajo
del órgano directivo estatal.
Notificar las convocatorias para las reuniones de
trabajo del órgano directivo estatal.
Declarar la existencia del quórum en las reuniones de
trabajo del órgano directivo estatal.
Elaborar la minuta de las reuniones de trabajo del
Órgano Directivo estatal.
Firmar las minutas de trabajo juntamente con el
presidente del órgano Directivo estatal.
Informar al presidente el cumplimiento de los
acuerdos.
Recibir las solicitudes de afiliación y turnarlas al área
correspondiente para su ingreso al padrón de la
asociación.
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IX.- Sustituir al presidente del órgano directivo estatal en

IX.- Suplir al Presidente del órgano directivo estatal en

caso de licencia o renuncia.
X.- Firmar junto con el presidente, los acuerdos y
resoluciones que emitan el órgano directivo estatal.
XI.- Integrar junto con el presidente el informe anual para
la asamblea estatal.
XII.- Someter a votación los acuerdos de la reunión de
trabajo del órgano electoral.
XIII.- Las que la asamblea estatal considere necesarias para
el buen funcionamiento de la asociación.

X.XI.XII.XIII.XIV.-

caso de licencia, renuncia, expulsión o defunción en
términos de los presentes estatutos.
Firmar junto con el presidente, los acuerdos y
resoluciones que emitan el órgano directivo estatal.
Integrar junto con el presidente el informe anual para la
asamblea estatal.
Someter a votación los acuerdos de la reunión de
trabajo del órgano electoral.
Las que la asamblea estatal considere necesarias para
el buen funcionamiento de la asociación.
Para en el caso de que el Secretario General supla
al Presidente del órgano directivo estatal por
renuncia, expulsión o defunción, deberá en reunión
de trabajo del órgano directivo estatal nombrar de
entre sus militantes de la asociación un Secretario
General que lo supla y acordar la celebración de
una asamblea especial, en términos del presente
estatuto, para que en esta, a propuesta de sus
integrantes designen al Presidente sustituto por el
termino faltante del periodo sustituido y retome
sus funciones como Secretario General.
Adición

Artículo 31.- Las Comisiones se integrarán con un
presidente y dos afiliados más.

Artículo 31.- Las Comisiones se integrarán con un
presidente y dos afiliados más nombrados por la
Asamblea Estatal a propuesta de Presidente de la
Asamblea o de los integrantes de esta y en ningún
momento podrán formar parte del órgano directivo
estatal.

Modificaci
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Artículo 32.- Son atribuciones y obligaciones de la
comisión de honor y justicia:

Artículo 32.- La comisión de honor y justicia, es el órgano
que tiene la facultad, atribución y obligación, de
garantizar entre los afiliados, la democracia, el respeto y
la participación en el debate de los asunto y temas de la
vida interna de la Asociación, por lo que deberá:

Modificaci
ón

I.II.-

Asistir a todas las reuniones de trabajo
convocadas por el presidente del órgano directivo
estatal.
La obligación de integrar un reglamento de
procedimiento y sanciones que deberá de ser
aprobado por el órgano directivo estatal en pleno,
que tendrá como finalidad preservar el programa
de acción, la declaración de principios y los
presentes estatutos, que contendrá desde una
Amonestación, Suspensión temporal Destitución

I.-

Preservar el programa de acción, la declaración de
principios y los presentes estatutos.

II.- Conocer, investigar, resolver y sancionar las
inconformidades presentadas por los afiliados,
cuando los actos:
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III.- Dictaminar sobre los asuntos que se sometan a su
consideración; y
IV.- Las que la asamblea estatal considere necesarias
para el buen funcionamiento de la asociación.

Artículo 45.- La comisión de honor y justicia es el órgano
directivo encargado de conocer, tramitar y dictaminar
sobre las inconformidades que presenten los afiliados de
la asociación en términos del presente estatuto.

Observaci
ones

Modificados
A).- Atenten a la dignidad y derechos de los
afiliados
B).- Sean en contra de cualquiera de los órganos
de la Asociación
c).- Violenten los documentos básicos.

III.- Cuando la inconformidad sea en contra de

cualquiera de los miembros que integran la
Comisión de Honor y Justicia, el Presidente de la
Asamblea Estatal deberá de convocara una
asamblea estatal que conocerá y resolverá. Para el
caso a propuesta de sus miembros se nombrará
una Comisión Especial para la sustanciación e
integración del expediente y proyecto de
resolución en términos e integración del
expediente y proyecto de resolución en términos
del presente estatuto que deberá sancionar la
asamblea.

IV.- Cuando la inconformidad sea en contra del
Presidente del órgano directivo estatal, el
secretario de acuerdos de la asamblea estatal
deberá de convocar a Asamblea estatal previo
acuerdo de los demás integrantes del órgano
directivo estatal
se seguirá el mismo
procedimiento que en la fracción que antecede.

V.- Las sanciones serán:
A).-Amonestación, cuando sean infracciones que
no afecten a la organización como faltas de
respeto entre sus afiliados o inasistencias a las
reuniones de trabajo del órgano directivo estatal o
a la asamblea estatal.
B).- Suspensión del cargo cuando las inasistencias
sea reiterativa hasta por cuatro veces consecutivas
con excepción de que estas sean por permisos o
enfermedad sin perder sus derechos como afiliado,
hasta por tres meses
C).- Suspensión de derechos de los afiliados,
cuando las faltas no afecten a la Asociación hasta
por tres meses.
D).- Inhabilitación del cargo en el órgano directivo
estatal o de la asamblea estatal hasta por un año
sin dejar de ser afiliado, cuando por indisciplina
genere violencia no grave, o incumplimiento de las
funciones como miembro del órgano directivo o de
la asamblea estatal o cualquier comisión.
E).-Destitución del cargo; cuando incumpla
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reiteradamente con las encomiendas de órgano
directivo estatal o la asamblea estatal y estas
dañen el buen funcionamiento de la asociación sin
dejar de ser afiliado.
F).- Expulsión: Cuando se compruebe la
deslealtad, se atente en contra de los documentos
básicos de hecho o palabra, genere desprestigio o
cometa delitos en contra de cualquiera de sus
afiliados o de la asociación; y
El Presidente de la Comisión de Honor y Justicia deberá
de rendir un informe de las actividades realizadas a la
Asamblea Estatal Ordinaria.
32. BIS.- Se presentará ante el Secretario General del
órgano directivo estatal quien remitirá de inmediato a la
Comisión para su trámite y dictamen las que deberán
contener:
I.- Nombre y domicilio del inconforme
II.- Nombre y domicilio del acusado
III.- Hechos
IV.- Preceptos violados
VI.- Agravios
VII.- Pruebas

Artículo 46.- La queja deberá contener:

I.
II.
III.
IV.

ombre y domicilio del inconforme.
otivo o razón por la que se interpone.
ombre y domicilio del acusado.
e presentará ante el secretario general del órgano
directivo estatal quien la remitirá de inmediato a la
comisión para su trámite y dictamen.

La Comisión de Honor y Justicia, una vez recibida la
inconformidad, dentro del término de tres días hábiles
deberá de correr traslado con la copia de la
inconformidad a la persona o personas en contra de quien
fue interpuesta concediéndole un término de cinco días
hábiles para que de contestación y ofrezca pruebas o en
su caso se allane si lo considera, una vez vencido el
término, dicha contestación la pondrá a la vista de la
actora para que esta alegue lo que a su derecho
corresponda dentro del término de tres días hábiles,
vencido este llamará a las partes a una audiencia para la
recepción de pruebas o en su caso a una junta de
conciliación y resolverá dentro de los cinco días
siguientes que deberá notificar a las partes dejando sus
derechos a salvo para hacerlos valer por la vía que
considere pertinente.
Lo anterior tomando en cuenta que los días son de
veinticuatro horas, los hábiles serán de lunes a viernes
salvo los días festivos y vacaciones que calendarice el
órgano directivo estatal.
En caso de no recurrir la resolución ante los tribunales
jurisdiccionales corresponde al Secretario General del
órgano directivo ejecutar las sanciones.
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Artículo 47.- Corresponderá al secretario general del órgano
directivo ejecutar las sanciones de la comisión
Artículo 33.- Son atribuciones y obligaciones de la comisión
de organización electoral:

Artículo 33.- Son atribuciones y obligaciones de la comisión
de organización electoral:

I.

Asistir a todas las reuniones de trabajo
convocadas por el presidente del órgano directivo
estatal.

II.

Elaborar un programa de estrategia y capacitación
electoral para participar en los procesos electorales ya
sea por coalición o convenio con uno o más partidos
políticos.
Formar una estructura electoral para colaborar, en
caso de coalición o convenio, con uno o más partidos
políticos.
Capacitar a los afiliados para participar en los

III.
IV.

I.

Asistir a todas las reuniones de trabajo
convocadas por el presidente del órgano directivo
estatal, cuando sean temas de su competencia.
II. Elaborar un programa de estrategia y capacitación
electoral para participar en los procesos electorales ya
sea por coalición o convenio con uno o más partidos
políticos.
III. Formar una estructura electoral para colaborar, en
caso de coalición o convenio, con uno o más partidos
políticos.
IV. Capacitar a los afiliados para participar en los
procesos electorales por razón de coalición o convenio
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procesos electorales por razón de coalición o convenio
con uno o más partidos políticos.
V. Integrar los expedientes de candidatos a puestos de
elección popular propuestos por la asociación en caso
de coalición o convenio con uno o más partidos
políticos.
VI. Supervisar, coordinar y evaluar los trabajos de
carácter electoral.
VII. Nombrar los representantes ante los órganos
electorales; y
VIII. Las que acuerde, la comisión, el órgano directivo o la
asamblea estatal.

Observaci
ones
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con uno o más partidos políticos.
Integrar los expedientes de candidatos a puestos de
elección popular propuestos por la asociación en caso
de coalición o convenio con uno o más partidos
políticos.
VI. Supervisar, coordinar y evaluar los trabajos de carácter
electoral.
VII. Nombrar los representantes ante los órganos
electorales; y
VIII. Las que acuerde, la comisión, el órgano directivo o la
asamblea estatal.

V.

IX. El Presidente de la Comisión de organización
electoral deberá de rendir un informe de las
actividades realizadas a la asamblea estatal
ordinaria.

Adición
Artículo 34.- Los Presidentes de las Comisiones deberán
entregar un informe anual de sus actividades al
presidente del órgano directivo estatal

Artículo 34.- Los Presidentes de las Comisiones y de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información así
como los Secretarios con cartera, directores o jefaturas
de departamento deberán informar al órgano directivo
estatal de las actividades realizadas cuantas veces este
se las solicite.

Artículo 36.- Las asambleas estatales podrán ser ordinarias o
extraordinarias y se celebrarán previa convocatoria.

Artículo 36.- Las asambleas estatales podrán ser ordinarias o
extraordinarias y se celebrarán previa convocatoria.

Artículo 37.- Las asambleas ordinarias se celebrarán cada
tres años y deberán ser convocadas por escrito o por
medio electrónico con quince días de anticipación, la
asamblea será válida cuando concurran el cincuenta por
ciento más uno de sus integrantes, de no ser así se
convocará dentro del término de las veinticuatro horas
siguientes y se celebrará con los que se encuentren
presentes; los acuerdos se tomarán por mayoría de votos
y el orden del día incluirá asuntos generales.

I. Las ordinarias se celebraran cada tres años y
contendrán entre otros, asuntos generales y deberán de
convocarse con quince días de anticipación y será válida
cuando concurra el cincuenta por ciento más uno de sus
integrantes, de no ser así se convocará dentro del término
de las veinticuatro horas siguientes y se celebrará con los
que se encuentren presentes; los acuerdos se tomarán
por mayoría de votos.

Artículo 38.- Las asambleas extraordinarias se realizarán
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tantas y cuantas veces se requiera y por asuntos
urgentes competentes a esta, y deberán ser convocadas
por escrito o por medio electrónico con cinco días de
anticipación, la asamblea será válida cuando concurran el
cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, de no
ser así se convocará dentro del término de las
veinticuatro horas siguientes y se celebrará con los que
se encuentre presentes, los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos el orden del día no incluirá asuntos
generales.

II. Las extraordinarias se celebrarán tantas y cuantas
veces sean necesarias, no contendrán los asuntos
generales y podrán ser convocadas cuando mínimo con
tres días de anticipación y será válida cuando asistan
como mínimo el veinticinco por ciento de sus integrantes
de no ser así se convocará dentro del término de las
veinticuatro horas siguientes y se celebrará con los que
se encuentren presentes; los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos

Artículo 37.- Las convocatorias para las asambleas
ordinarias deberán contener:

Modificaci
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Adición

I. Lugar fecha y hora en que se llevará a cabo la asamblea
II. El orden del día de los asuntos a tratar y el o los
documento que contengan las propuestas de informes.
III. Las asambleas Estatales deberán de convocarse por
escrito con excepción de las extraordinarias que podrán
ser vía telefónica u otros medios informando el asunto
urgente a tratar.
Artículo 40.- La asamblea estará integrada por:
…
El presidente y los delegados con derecho de voz y voto,
los demás integrantes solo con derecho a voz.

Artículo 38.- Los integrantes de la asamblea estatal
gozarán del derecho de voz y voto con excepción de los
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia y la
Comisión de Organización Electoral y Secretario de
acuerdos que solo gozará del derecho a voz.

Artículo 39.- Son atribuciones de la asamblea estatal:

Artículo 39.- Son atribuciones de la asamblea estatal:

Aprobar la integración del órgano
directivo estatal.
III.
Aprobar la integración de las comisiones
que considere necesarias para el buen
funcionamiento del órgano directivo estatal.
IV.
Ratificar las autoridades que hayan
sido nombradas por el presidente del órgano
directivo estatal en sustitución de aquellas que
por algún motivo o razón dejen de formar parte
del mismo y sólo será para concluir el periodo
por el que fueron nombrados las sustituidos.
V. Conocer los informes del órgano directivo estatal.
VI.
Aprobar las reformas a los documentos

II.

Modificaci
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I. Aprobar la integración del órgano directivo estatal.
II.
Aprobar la integración de las comisiones

que considere necesarias para el buen
funcionamiento del órgano directivo estatal.
III.
Ratificar las autoridades que hayan
sido nombradas por el presidente y sólo será
para concluir el periodo por el que fueron
nombrados las sustituidos.
Modificaci
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IV.

Conocer

los

informes
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básicos.

directivo estatal.

Las demás que determine el órgano de
dirección estatal.

V. Aprobar las reformas a los documentos básicos.
VI.
Las demás que determine el órgano de

VII.

Artículo 40.- La asamblea estará integrada por:

dirección estatal.”

Artículo 40.- La asamblea estará integrada por:

I. El Presidente de la asamblea estatal.
II.
El Secretario de acuerdos
III.
Los presidentes de las comisiones.
IV.
Los delegados municipales.
El presidente y los delegados con derecho de voz y voto,
los demás integrantes solo con derecho a voz.

Artículo 42. Facultades y obligaciones del Secretario de
acuerdos:
I.
II.
III.

.

ntegrar el orden del día juntamente con el
presidente
oordinar los trabajos de la asamblea juntamente
con el presidente
otificar la convocatoria de la asamblea, por
escrito o cualquier otro medio electrónico, la
que contendrá fecha, hora y lugar, incluyendo
el orden del día, los documentos que
contengan informes, pospuestas y el acta de
asamblea estatal levantada en la asamblea
anterior.

Observaci
ones

Modificados

I.
II.
III.

El Presidente de la asamblea estatal.
El Secretario de acuerdos
Tesorero

IV.

Los delegados municipales.

Modificaci
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Artículo 42. Facultades y obligaciones del Secretario de
acuerdos:
I.
II.
III.

Se deroga

ntegrar el orden del día juntamente con el presidente
oordinar los trabajos de la asamblea juntamente con
el presidente
otificar la convocatoria de la asamblea, en
términos del presente estatuto según sea el
caso.

CAPITULO IX
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Artículo 45. El titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información deberá de ser nombrado por el
Presidente del órgano directivo estatal.
Artículo 46. Las obligaciones y derechos del titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.
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I. Entregar la información precisa, solicitada por los
afiliados o cualquier ciudadano, en un término no mayor a
diez días hábiles una vez que esta la reciba.
II. La solicitud deberá contener:
A)

B)
C)

ombre del solicitante y su carácter. (militante,
ciudadano o representante de alguna persona
moral)
omicilio para recibir notificaciones
a descripción de la información que solicita

II. (sic) Toda solicitud deberá ser presentada ante el
secretario general del órgano directivo estatal quien
remitirá de inmediato al Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información
III. La información deberá ser entregada al solicitante en la
forma que solicite quien deberá firmar de recibido y será
responsable legalmente ante los tribunales competentes
del uso que le de la misma
Artículo 47. Es obligación del titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información:
I. Acatar lo previsto por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en posesión de particulares, mismo que
deberá de hacer saber al solicitante, e informar al órgano
directivo estatal quien acordará de acuerdo a la Ley,
respecto de lo solicitado.
II. rendir un informe de las actividades a la asamblea
estatal ordinaria.

Por los motivos y fundamentos detallados en el cuerpo del presente informe la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, determina lo siguiente:
RESUELVE
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Primera.- Por los motivos y fundamentos expuestos en el aparatado I del presente, las constancias
relativas a la conferencia sobre “Derechos Humanos” de fecha 4 de septiembre de 2010 y a la
plática sobre “El nuevo modelo educativo” de fecha 15 de septiembre de 2010, al ser valoradas
conforme a los dispuesto por los artículos 110, 277 y 278 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave así como las jurisprudencias invocadas, no pueden ser consideradas
válidas para acreditar actividades políticas continuas.
Segunda.- La organización de ciudadanos “Democracia e Igualdad Veracruzana”, por las razones
expresadas en el apartado II del presente, no acreditó actividades políticas en el mes de septiembre
de 2010, por lo cual, incumplen con haberlas realizado durante los dos años anteriores a la fecha de
presentación de su solicitud de registro, en términos de lo establecido en los artículos 25, fracción III
y 26, fracción IV, del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave así
como los parámetros establecidos en el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
VERACRUZANO, POR EL QUE, CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XLI DEL
ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO, REALIZA LA INTERPRETACIÓN EN RELACIÓN A LA
EXPRESIÓN “ACTIVIDADES POLÍTICAS CONTINUAS”.

Tercera.- Por lo expuesto en el apartado III del presente, las modificaciones a los estatutos de la
organización de ciudadanos “Democracia e Igualdad Veracruzana” cumplen parcialmente con los
requisitos enunciados en el artículo 34 del Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Cuarta.- En los apartados I y II del presente, se describen una serie de irregularidades detectadas
en la documentación presentada por la organización denominada “Democracia e Igualdad
Veracruzana” para acreditar actividades políticas continúas, tales como:
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Se confirmó que 16 constancias presentadas



contienen sellos escaneados, esto a través del dictamen número 3491 emitido por la
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Se acreditó que son apócrifas las constancias de



las conferencias impartidas por el Rigoberto Romero Cortina y expedidas por Benjamín
Santiago Soto, en virtud de que dicha persona no era Presidente del Consejo de
Vigilancia de Chumatlán, sino el ciudadano Benjamín Sánchez Soto, quien manifestó
que no emitió, ni signó ninguna constancia, tal y como consta en la fe de hechos,
contenida en el instrumento notarial 22,824.
Se constata que Pedro García Pérez, quien se



ostenta como sub-agente municipal de la localidad La Grandeza, no pudo expedir la
constancia de la conferencia impartida por Rigoberto Romero Cortina sobre el tema
“Partidos Políticos”, en virtud de que nunca se ha desempeñado en dicho encargo,
como se desprende del oficio SA025/2013 signado por el Secretario del H.
Ayuntamiento de Papantla.


En cuanto al oficio HE/PRES/021/2013, del
signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Espinal, se desprende que
la ciudadana Rosa de Gaona Reyes, sub-agente municipal de la localidad de Santa
Isabel, no fungía en dicho encargo en las fecha en que presuntamente emitió la
constancia de la conferencia impartida por Rigoberto Romero Cortina sobre el tema
“Derechos y Obligaciones de los ciudadanos”.



No genera certeza el hecho de que la constancia
sobre la plática “El nuevo modelo educativo”, de fecha 15 de septiembre de 2010, fuera
emitida con los logotipos o emblemas de la Secretaría de Educación y del actual
Gobierno del Estado de Veracruz, con dos meses y medio de anticipación a que se
dieran a conocer éstos de manera oficial.
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En virtud de lo anterior, se infiere que la solicitante pretende hacer valer con estas constancias
hechos que no acontecieron, en consecuencia, derivado del cúmulo de irregularidades detectadas
se considera que no es procedente otorgarle el registro como Asociación Política Estatal a la
organización denominada “Democracia e Igualdad Veracruzana”.
Quinta.- Al no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por el Código 568 Electoral para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no es procedente otorgar el registro como Asociación
Política Estatal a “Democracia e Igualdad Veracruzana”.
En razón de lo anteriormente argumentado, razonado, motivado y fundamentado esta Comisión
emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determina que no es procedente
otorgar el registro como asociación política estatal a la organización “Democracia e Igualdad
Veracruzana”.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico para que de manera inmediata turne el presente
dictamen al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para los efectos legales
conducentes.
Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes
de febrero de dos mil trece. Firman al calce el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión de
de Prerrogativas y Partidos Políticos.
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Humberto Antonio Ramírez Sáinz
Presidente

Jesús Octavio García González
Secretario Técnico
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