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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE APRUEBA EL
DICTAMEN QUE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES
POLÍTICAS ESTATALES CON REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PADRÓN DE AFILIADOS,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
ANTECEDENTES
I

En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral, 1 por Acuerdo identificado con la clave
A58/OPLE/VER/CG/26-02-16, aprobó los “Lineamientos para el Registro y
Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales”2.

II

En sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2016, el Consejo
General

del

Organismo

Público

Local

Electoral,

por

Acuerdo

OPLEV/CG228/2016, reformó los Lineamientos citados en el antecedente
que precede.
III

En términos de lo que dispone el artículo 117, fracción II del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 3 del libro de registro de
Organizaciones Políticas Estatales, se desprende que cuentan con registro
como tal, a la fecha, once (11) Asociaciones, como son:

Asociación

Fecha de registro:

Movimiento Civilista Independiente

12 de julio de 1999

1

En adelante OPLE.
En lo subsecuente
lineamientos. 3 En lo
sucesivo Código Electoral.
2

1
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Democráticos Unidos por Veracruz

23 de junio de 2000

Unidad y Democracia

11 de diciembre de 2001

Vía Veracruzana

17 de diciembre de 2002

Foro Democrático Veracruz

30 de abril de 2008

Asociación

IV

Fecha de registro:

Fuerza Veracruzana

18 de octubre de 2011

Generando Bienestar 3

29 de noviembre de 2011

Ganemos México la Confianza

8 de junio de 2012

Unión Veracruzana por la Evolución de la
Sociedad

5 de julio de 2012

Democracia e Igualdad Veracruzana

10 de abril de 2013

Alianza Generacional

14 de julio de 2015

En términos de lo establecido en el antecedente I del presente capítulo, la
verificación en términos de los lineamientos debió iniciar en el mes de enero
del presente año, sin embargo, debido al desarrollo del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, por Acuerdo OPLEV/CG005/2018, aprobado por
el Consejo General del OPLE, en sesión extraordinaria de fecha 5 de enero
de 2018, determinó la ampliación de los plazos y aprobó el Programa de
verificación de requisitos para la permanencia de Asociaciones Políticas
Estatales.
Asimismo, se aprobó el cronograma de actividades en el que se señalaron las
etapas para el cumplimiento y verificación de requisitos de permanencia de
tales Asociaciones; así como las directrices para la verificación del padrón de
afiliados, entre las cuales, se precisó el día 30 de junio de 2018, como término
para que éstas presentaran la documentación atinente para acreditar el
2
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cumplimiento de requisitos ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.3

Acuerdo que fue debidamente notificado a las once Asociaciones Políticas
Estatales con registro señaladas en el antecedente III del presente Acuerdo,
dentro del período comprendido del 8 al 12 de enero de 2018, tal como se
acredita con las cédulas de notificación correspondientes, que a continuación
se detallan:
Notificación por
Cédula en fecha:

Asociación Política Estatal
Movimiento Civilista Independiente
Democráticos Unidos por Veracruz
Unidad y Democracia
Vía Veracruzana
Foro Democrático Veracruz
Fuerza Veracruzana
Generando Bienestar 3
Ganemos México la Confianza
Unión Veracruzana por la Evolución
de la Sociedad
Democracia e Igualdad Veracruzana
Alianza Generacional

V

Hora de
notificación

9 de enero de 2018

10:10 hrs

9 de enero de 2018

12:38 hrs

9 de enero de 2018

14:02 hrs

11 de enero de 2018

13:07 hrs

11 de enero de 2018

12:36 hrs

8 de enero de 2018

17:38 hrs

10 de enero de 2018

10:17 hrs

9 de enero de 2018

14:20 hrs

12 de enero de 2018

14:40 hrs

12 de enero de 2018

11:12 hrs

9 de enero de 2018

14:50 hrs

El 26 de noviembre de 2018, en punto de las 17:18 horas, ante la Oficialía de
Partes del OPLE, se recibió oficio APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018,
signado por el ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de
Presidente de la Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad
Veracruzana”, en el que realiza diversas manifestaciones por cuanto hace al
Programa de Verificación de requisitos para la permanencia de su registro.
3

En adelante la DEPPP.
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VI

En términos de lo antes expuesto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos en coordinación con la DEPPP, implementó las acciones pertinentes
para determinar el cumplimiento del Programa de Verificación, por lo que, en
ese sentido la DEPPP elaboró el Dictamen por el que se determina el
cumplimiento de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este
OPLE, respecto del padrón de afiliados, correspondiente al año 2017, en
términos de lo previsto en el Código Electoral, mismo que forma parte integral
del presente Acuerdo y aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos por Acuerdo identificado con la clave A50/OPLEV/CPPP/30-11-18.

VII

En sesión extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 2018, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Acuerdo identificado con la clave
A50/OPLEV/CPPP/30-11-18, aprobó el Dictamen por el que se determina el
cumplimiento de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este
OPLE, respecto del padrón de afiliados, correspondiente al año 2017, en
términos de lo previsto en el Código Electoral, mismo que pone a
consideración de este Consejo General.

VIII

El 4 de diciembre en punto de las 11:38 horas, ante la Oficialía de Partes del
OPLE, se recibió oficio APE/DIVER/PRESIDENCIA/062/2018, signado por el
ciudadano Rigoberto Romero Cortina, en su carácter de Presidente de la
Asociación Política Estatal “Democracia e Igualdad Veracruzana”, en el que
solicita copia certificada de diversas actuaciones que ha presentado ante
este Organismo, que guardan relación con el Programa de Verificación de
requisitos para la permanencia de su registro.
En razón de los antecedentes que han quedado detallados y en términos de
los siguientes:
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CONSIDERANDOS
1

El INE y los Organismos Públicos Electorales desarrollan, en sus respectivos
ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el
país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de
Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad. Así lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C
y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos4; así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales5, 2, párrafo tercero y 99 segundo
párrafo del Código Electoral.

2

El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en
materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la
Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho
apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE
y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66,
Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.6

3

La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los
artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución

4

En adelante Constitución Federal.
En lo sucesivo LGIPE.
6 En lo subsecuente Constitución
Local. 8 En adelante Reglamento
Interior.
5

5
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Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del
Reglamento Interior del OPLE8.

4

Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus
funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección,
cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101,
fracción I, 102 y 108 del Código Electoral.

5

El artículo 29, fracción III in fine del Código Electoral, dispone que las
Asociaciones Políticas Estatales deberán mantener vigentes los requisitos
necesarios para su constitución y obtención del registro, debiendo este

Organismo verificar anualmente los mismos, previo Acuerdo del Consejo General, en
cumplimiento de tales disposiciones la DEPPP, inició las acciones pertinentes para su
cumplimiento.
6

De acuerdo al libro de registro que lleva para tal efecto la DEPPP, en términos
de lo que dispone el artículo 117, fracción II del Código Electoral, son once las
Asociaciones Políticas Estatales que cuentan con registro vigente y, por ende,
tienen la obligación legal de dar cumplimiento a la normatividad que las rige a
efecto de conservar su registro conforme a lo previsto por el artículo 29 fracción
III del Código Electoral.

7

Por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG005/2018, el Consejo
General del OPLE en uso de las facultades que le confiere el artículo 18 del
Código Electoral, determinó ampliar los plazos para realizar la verificación
anual de requisitos para la permanencia de las Asociaciones Políticas
Estatales previstos en el artículo 36 de los Lineamientos para el Registro y
Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, determinó la ampliación
de los plazos y aprobó el programa de verificación de requisitos para la
permanencia de asociaciones políticas estatales; el cronograma de
6

OPLEV/CG249/2018

actividades en el que se señalaron las etapas para el cumplimiento y
verificación de requisitos de permanencia de tales asociaciones.

Así como las directrices para la verificación del padrón de afiliados, entre las
cuales se precisó que, durante el período comprendido del 10 de enero al 31
de marzo de 2018, se realizaría la actualización de documentos básicos y
Órganos de dirección estatal.

Igualmente, del período comprendido del día 10 de enero al 30 de junio de
2018, la actualización de padrón de afiliados, fecha ésta última que se
estableció como término para que las asociaciones presentarán la
documentación atinente para acreditar el cumplimiento de requisitos ante la
DEPPP, Acuerdo que fue debidamente notificado a las once Asociaciones
Políticas Estatales con registro vigente, dentro del período comprendido del 8
al 12 de enero de 2018.

De la notificación señalada con antelación, se colige que todas y cada una de
las Asociaciones Políticas materia del presente Acuerdo, tuvieron pleno
conocimiento de los plazos a los que debían sujetar sus acciones para el
cumplimiento y verificación de los requisitos establecidos en el artículo 25, en
relación con lo dispuesto en el 29, fracción III del Código Electoral.

8

El artículo 29, fracción III del Código Electoral, dispone que las asociaciones
políticas estatales deberán mantener vigentes los requisitos necesarios
para su constitución y obtención del registro, debiendo este Organismo
verificar anualmente los mismos, previo Acuerdo del Consejo General, en
cumplimiento de tales disposiciones, la DEPPP, inició las acciones pertinentes
para su cumplimiento.
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En este contexto, el diverso artículo 25, fracción I, en relación con el 29,
fracción III del Código Electoral, dispone que las asociaciones políticas
deberán contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos
en el padrón electoral.

Ahora bien, por cuanto hace al padrón de afiliados, de acuerdo al Programa de
verificación de requisitos para la permanencia de dichas organizaciones y, en
términos de lo que establece el artículo 22, párrafo segundo de los
Lineamientos, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores7 del INE,
es la autoridad competente para validar el padrón de afiliados de las
agrupaciones, con la finalidad de verificar lo dispuesto por el artículo 11 de los
lineamientos, que a la letra dice:
“Artículo 11. No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación a los
siguientes:

a) Los afiliados a dos o más asociaciones, en cualquier momento durante el
proceso de registro y para estos únicos efectos;
b) …
c) Las afiliaciones presentadas por una misma asociación que correspondan a
un ciudadano que ya haya sido contabilizado. Cuando sean solicitudes de
agrupaciones simultáneas;
d) Los ciudadanos cuya situación se ubique dentro de los supuestos siguientes:
1. “Defunción”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón
Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 9 de la LGIPE.
2. “Suspensión de Derechos Políticos”, aquellos que sean ubicados
como bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo
155, párrafo 8 de la LGIPE.
3. “Baja” aquellos que tienen credencial para votar sin vigencia.”

7

En adelante DERFE.
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Aunado a lo antes expuesto, de las directrices establecidas en el Programa de
Verificación del padrón de afiliados, se desprende que en términos de lo
establecido en el artículo TERCERO, numeral 3, para el proceso de
verificación, sólo se considerará la información capturada hasta el treinta de
junio de 2018, los registros capturados con posterioridad al treinta de junio no
serán contabilizados para la verificación, por tanto, se tendrá por no
presentado el padrón de afiliados que sea exhibido para su verificación en
cualquier formato distinto al señalado en las directrices.

9

De lo expuesto con antelación y de la verificación y análisis establecidos en el
Dictamen en estudio, se desprende que, una vez realizada por la DERFE la
validación del padrón de afiliados aportados por las Asociaciones Políticas
Estatales y aplicados los lineamientos y Directrices para la verificación del
multicitado padrón, se obtuvo el resultado de las afiliaciones legalmente
validas con las que cuenta cada una de las Asociaciones Políticas Estatales
con registro ante este Organismo vigente a la fecha, como son:

#

Rubro

Registros
preliminares

En lista nominal

1845

Asociación

1 Fuerza Veracruzana

Registros
Válidos

1857
En padrón electoral
En lista nominal

12
1018

Movimiento Civilista
2 Independiente

1026
En padrón electoral
En lista nominal

8
1562

3 Alianza Generacional

1569
En padrón electoral
En lista nominal

Democráticos Unidos por
4 Veracruz

7
1241
1248
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En padrón electoral

7

En lista nominal

1806

5 Ganemos México la Confianza

1815
En padrón electoral

9

En lista nominal

1174

6 Vía Veracruzana

1178
En padrón electoral

4

En lista nominal

657

7 Generando Bienestar 3

661
En padrón electoral

8

Unión Veracruzana por la
Evolución de la Sociedad

4

En lista nominal

1407
1415

En padrón electoral

8

En lista nominal

9

236

Democracia e Igualdad
Veracruzana

250
En padrón electoral

14

En lista nominal
10 Unidad y Democracia

10

1583

En padrón electoral

15

En padrón electoral

14

1598

Ahora bien, el artículo 25, fracción I, en relación con el 29, fracción IIII del
Código Electoral, dispone que las Asociaciones Políticas Estatales, deberán
contar con un mínimo de 1050 afiliados en el Estado, inscritos en el padrón
electoral, por tanto, de los resultados señalados en el considerando
precedente, se colige que las Asociaciones Políticas Estatales que cumplen
cabalmente con el requisito en estudio, son:

#

Asociación

10

Registros
Válidos
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1 Fuerza Veracruzana

1857

2 Alianza Generacional

1569

3

Democráticos Unidos por
Veracruz

4 Ganemos México la Confianza

1815

5 Vía Veracruzana

1178

6

Unión Veracruzana por la
Evolución de la Sociedad

7 Unidad y Democracia

11

1248

1415

1598

En ese tenor, las Asociaciones Políticas Estatales que no cumplen con el
umbral de las 1050 afiliaciones que dispone el artículo 29, fracción III, en
relación con el 25, fracción I del Código Electoral, en los términos dispuestos
en el Dictamen materia del presente Acuerdo, son:

#

Asociación

Registros
Válidos

1

Movimiento Civilista
Independiente

2

Generando Bienestar 3

661

3

Democracia e Igualdad
Veracruzana

250

11

1026
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12

No pasa inadvertido para este Consejo General que, son once las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este Organismo, de las
cuales, de acuerdo con el contenido del Dictamen en estudio, únicamente diez
de ellas aportaron padrón de afiliados para su verificación.

Luego entonces, el Dictamen establece que por cuanto hace a la Asociación
Política Estatal denominada “Foro Democrático Veracruz”, pese a los
constantes avisos y requerimientos que se le hicieron en pleno respeto de su
garantía de audiencia, dicha Asociación fue omisa en cumplir con el Programa
de Verificación de requisitos para la permanencia de su registro, al no aportar
elementos objetivos dentro de los plazos establecidos en el Programa de
Verificación.

En ese sentido, si bien es cierto que, las acciones implementadas por la
DEPPP dentro del marco del Programa de Verificación, se han realizado en
pleno respeto de los principios rectores de legalidad e imparcialidad, también
lo es que, en aras de proteger la tutela de los derechos humanos de las
personas que integran los padrones de afiliados a la Asociación Política Estatal
“Foro Democrático Veracruz” y de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 99
del Código Electoral para el Estado de Veracruz; así como en el criterio
contenido en la jurisprudencia número 3/2013 de rubro: REGISTRO DE
PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA
aplicable por su sentido y por la trascendencia de la implementación del
Programa de verificación de requisitos para la permanencia de las
asociaciones políticas estatales en el ejercicio del derecho político de
asociación

de

quienes

integran

su

militancia,

por

oficio

número

OPLEV/SE/5622/2018, se le otorgó un plazo improrrogable de setenta y dos
horas, contadas a partir de la notificación, para que presentara en los términos
establecidos en el Programa de Verificación, su padrón de afiliados
12
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actualizado, en archivo electrónico en formato Excel, acompañándolo, en su
caso, de las afiliaciones realizadas con posterioridad a su registro, esto es
cédulas de afiliación y copia de credencial para votar con fotografía
correspondiente, documento que fue notificado el punto de las 16:30 horas del
día 23 de noviembre de 2018, con vencimiento al siguiente 26 del mismo mes
y año en punto de las 16:30 horas.

En ese sentido, del plazo otorgado, en términos de lo establecido en el
Dictamen en estudio, la Oficialía Electoral del OPLE, certificó su vencimiento
en punto de las 17:00 horas del día 26 de noviembre de 2018, señalando que
de la Asociación Política Estatal “Foro Democrático Veracruz”, no acudió
representación legal alguna de manera personal o por escrito a realizar
manifestación alguna respecto del requerimiento señalado con antelación.

En ese sentido y atendiendo a los argumentos expuestos en el presente
considerando y del análisis al Dictamen en estudio, este Consejo General,
determina que la Asociación Política Estatal “Foro Democrático Veracruz”, no
cumple con el requisito establecido en el artículo 29, fracción III, en relación
con el 25, fracción I del Código Electoral, toda vez que, no se contó con los
elementos objetivos que permitieran analizar el cumplimiento del requisito en
cuestión.

En razón de los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente
establecidos, este Consejo General, declara precluido el derecho a la
Asociación Política Estatal denominada “Foro Democrático Veracruz”, para
aportar elementos objetivos para la verificación del requisito previsto en el
artículo 29, fracción III, en relación con el 25, fracción I del Código Electoral.
13 Tal y como se reseñó en el antecedente V del presente, el día 26 de
noviembre pasado, mediante oficio APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018
compareció la representación de Democracia e Igualdad Veracruzana,
13
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dieciocho minutos después del vencimiento del término que se concedió para
que entregara para su verificación, el Padrón Actualizado de sus afiliados,
Oficio que fue remitido por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo para su
atención, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
mediante diverso oficio OPLEV/SE/5669/2018.

En este sentido, al desahogar el requerimiento que se le formuló la
representación de Democracia e Igualdad Veracruzana, manifestó lo
siguiente:
“Organismo Público Local Electoral de Veracruz
Presente
At´n. Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe Secretario
Ejecutivo.
El que suscribe C. Mtro. C. J. y S. Rigoberto Romero Cortina en calidad de
Presidente de la Asociación Política Estatal denominada “Democracia e
Igualdad Veracruzana” (DIVER), personalidad debidamente reconocida y
acreditada ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), con domicilio para oír, recibir y contestar todo tipo de notificación
el ubicado en la calle Oaxaca No. 183 esq. Tampico de la Colonia
Progreso Macuiltépetl C. P. 91130, de esta Ciudad Capital expongo lo
siguiente. (sic) Con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción II inciso a),
6º, 8º, 14 (sic), 16º, 17º, y 35º fracción III, y (sic) 41 de nuestra Constitución
Política delos Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 1º, 2º,
3º fracción III, 20, 21, 22 párrafo segundo, 28 Fracción I, II, III y VI; 29
Fracción I, II, III y IX; 112 fracción I, X y XIII; 115 fracción I, II, III y XX del
Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para hacer
de su conocimiento lo siguiente:
Por medio del presente escrito acudo a dar respuesta en tiempo y forma
al requerimiento que se me hiciera llegar mediante oficio No.
OPLEV/SE/5621/2018 el pasado día viernes 23 de noviembre del año en
curso, en el cual se me solicita acudir en un plazo de 72 horas a subsanar
la captura del padrón de afiliados con que obtuvimos nuestro registro al
haber estado imposibilitados para enviarlo a la verificación
correspondiente por parte de la Dirección Ejecutiva del registro Federal de
Electora del Instituto Nacional Electoral.
Al respecto, debo referir que el pasado 30 de junio acudí a las
instalaciones de la Oficialía de Partes del ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL a entregar un oficio mediante el cual informé a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la existencia de
más de cinco mil afiliaciones que fueron consideradas válidas para
la obtención del registro como AP, cuya certificación de existencia fue
avalada por el Secretario Ejecutivo del ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL mediante oficio OPLEV/SE/3785/2018 que también se

14
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anexó a dicha comunicación junto con doscientas sesenta y tres nuevas
afiliaciones con su respectivo soporte documental y captura electrónica
para que se añadieran para su actualización antes de la verificación por
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral.
El pasado 22 de octubre (sic), recibimos una notificación mediante la cual
la DIRECCIO´N EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POÍTICOS nos informó la situación de las doscientas sesenta y tres
nuevas afiliaciones que presentamos, diligencia en que se advirtió la
situación regular de doscientas cincuenta afiliaciones, calificación para la
cual nos concedieron un término de 5 días para manifestar lo que en
derecho conviniera. Pero no nos refirieron la decisión unilateral de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de no remitir
a dicha verificación las afiliaciones que ya contaban con su registro
como válidas.
En efecto, en momento alguno se nos hizo señalamiento o consideración
respecto a las afiliaciones que sustentaron nuestro registro y sobre las que
fue enterada la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partido Políticos
desde el pasado 30 de junio, independientemente de que es un dato que
le es un hecho notorio al constar en el registro de la misma dirección, ni
del fundamento o acto de autoridad por el que se dejaron de considerar
válidas, máxime cuando la obligación legal a calificar es que de esas
afiliaciones se mantengan la menos mil cincuenta válidas (sic). En ese
tenor, sorprende que sea a mediados de noviembre que se nos
informe la inviabilidad de verificar el contenido de dichas afiliaciones
por no encontrarse capturadas conforme al programa aprobado por
acuerdo de 5 de enero, siendo que de acuerdo a esa misma disposición
reglamentaria, el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos sobre la calificación de las afiliaciones debía haberse aprobado
desde el pasado 15 de septiembre, y estar previsto para el próximo 30 de
noviembre la determinación por parte de la Comisión (sic) de las
Asociaciones Políticas Estatales que cumplen con la mantención de
requisitos que refieren los artículos 25 y 29 del Código Electoral. Razón
por la cual, el plazo y momento en que nos requiere resultan excesivos.
Lo anterior ya que el programa del acuerdo 5/2018 del Consejo General
del ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, previene un plazo
de cinco meses y medio para capturar las afiliaciones novedosas a
fin de actualizar el padrón de afiliados sobre el que se verificaría que se
siguen manteniendo cuando menos mil cincuenta afiliaciones, antes del
30 de junio.
Al respecto, el 23 de junio recibimos un recordatorio sobre la finalización
del plazo para realizar dichas diligencias de integración de nuevas
afiliaciones para actualizar el padrón con que obtuvimos nuestro registro,
por lo que acudimos el día 30 de junio a la oficialía de partes a entregar
las doscientas sesenta y tres afiliaciones con que pretendimos actualizar
el padrón de más de cinco mil afiliados que referimos puntualmente con la
certificación del fedatario público que cuenta con las facultades de oficialía
electoral, certificación que en modo alguno se desestiman con la decisión
de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partido Políticos de no enviar
dichas afiliaciones a la verificación por parte de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.
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Por el contrario, de conformidad con el transitorio CUARTO de los
Lineamientos para la obtención y pérdida (sic) de las Asociaciones
Políticas Estatales, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos contó con dos años, a partir del 2016 para integrar los
padrones de afiliados, conforme a los registros que ya se encontraban
en su archivo desde que se aprobó la constitución de las organizaciones;
carga de la organización interna del Organismo Público Local Electoral que
pretenden arrojar a los ciudadanos que no contamos con los mismos
insumos y estructura para realizar una captura como la que ahora se nos
requiere, en que se pretende que en 72 horas se capture lo que la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos no ha
capturado en dos años, sobre todo porque debió indicar la imposibilidad
de remitirá a la dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el
listado de afiliaciones cuya existencia certifica el Secretario Ejecutivo
mediante oficio OPLE/SE/3785/2018 y que en su momento fueron
consideradas válidas para obtener nuestro registro, desde el día siguiente
al 30 de junio en que se recibió dicha documental, y no ahora cinco meses
después, reservándose hacer mención sobre la situación de más de cinco
mil afiliaciones válidas en su comunicación del 22 de octubre (sic). Al
respecto, me es vital hacer mención de la vulneración de nuestro derecho
de seguridad y certeza jurídica por el actuar de la Dirección Ejecutiva de
prerrogativas y Partidos Políticos y quien preside la comisión
correspondiente, que debe vigilar el actuar del área que conoce e
instrumenta los asuntos de su competencia, ya que no se justifica el
silencio sobre la resolución de la dirección de no remitir a la
Dirección Ejecutiva del registro Federal de Electores las más de cinco
mil afiliaciones que ya habían sido consideradas válidas por el
Instituto Electoral local, resolución para la cual no cuenta con
fundamento la Dirección Ejecutiva, ni la Comisión, sino que está reservada
al Consejo General al resultar en la afectación de derecho de mis afiliados,
quienes tienen la certeza de que sus expresiones de voluntad son
resguardadas por el archivo documental por el que se obtuvo nuestro
registro.
En ese tenor, a fin de cumplir con la mayor de nuestras posibilidades con
el requerimiento tardío sobre la captura conforme al programa aprobado
el 5 de enero del año en curso, anexo a la presente de nueva cuenta en
formato digital el respaldo de las afiliaciones con que Democracia e
Igualdad Veracruzana obtuvo su registro como Asociación Política Estatal
en el año 2013, a efecto de solicitar el apoyo de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos para perfeccionar con dicha base
documental el padrón de afiliados conforme a las exigencias expresadas
en su oficio, y así pueda ser remitido a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores con la oportunidad suficiente para que puedan ser
validadas previo acuerdo de la Comisión y el Consejo General sobre la
mantención de requisitos que está programado para los próximos 30 de
noviembre y 15 de diciembre de los corrientes.
Es menester señalar que la documentación con que acompaño el presente
escrito, existe en el archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos desde el momento de nuestra constitución, sin embargo,
lo anexo de nueva cuenta para cumplir en la medida de lo posible con el
requerimiento de esta autoridad, bajo el entendido de que es una exigencia
desproporcional para la naturaleza de nuestra organización, que se
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

pretenda su captura sin errores en un plazo menor a 72 horas; asimismo,
que en el documento que ya había sido entregado el padrón de
afiliaciones, respecto de los requisitos del programa del acuerdo 5/2018,
sólo les falta integrar el dato de la OCR (que es el más delicado para la
verificación) que se puede obtener de la copia digital de la credencial para
votar de nuestros afiliados.
Es por todo lo anterior, que solicito con fundamento en el artículo 8º de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo
siguiente:
Se tenga por cumplido en tiempo el requerimiento de subsanación de mi
padrón de afiliados conforme a los términos señalados en el oficio No.
OPLEV/SE/561/2018.
Se tenga por integrado mi padrón de afiliados con las afiliaciones
materiales que sigan subsistentes desde que obtuvimos nuestro registro,
además de las afiliaciones que presentamos para actualizarlo el pasado
30 de junio.
Se nos conceda un plazo proporcional y razonable, así como el apoyo del
personal de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS para capturar la información faltante para
actualizar el padrón de afiliados en los términos que nos notifican hasta el
23 de noviembre, cuando la supuesta deficiencia en nuestra solicitud la
pudieron advertir desde el 30 de junio pasado.
Se de vista a la contraloría General del Organismo sobre la posible
responsabilidad del personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, así como del Presidente de la Comisión
correspondiente por las irregularidades en la verificación de requisitos de
mi representada para mantener su registro como Asociación Política
Estatal.
En lo subsecuente, se nos supla cualquier deficiencia en la solicitud que
se realiza, así como en las diligencias necesarias para la verificación de la
mantención de requisitos necesaria para mantener nuestro registro como
Asociación Política Estatal, en observancia y cumplimiento de la obligación
atender el PRINCIPIO PRO PERSONA en cualquier trámite que pudiera
implicar la afectación de derechos humanos, como en el caso de nuestros
afiliados.
Tenga a bien hacer del conocimiento del presente escrito al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, así como de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Sin más por el momento agradecemos la atención al presente quedando
de usted.
“Nada por la fuerza todo con el derecho y la razón”
Firma
C. Rigoberto Romero Cortina
Presidente de la Asociación Política Estatal “Democracia
e Igualdad Veracruzana””.
NOTA: El resaltado es propio.

De la lectura integral del escrito de cuenta se advierte en principio que la
representación de Democracia e Igualdad Veracruzana solicitó que se hiciera
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del conocimiento de las y los integrantes del Consejo General el contenido del
mismo, con la evidente intención de que sea el máximo órgano de dirección
de este Organismo la instancia que se ocupe de dar respuesta a sus
planteamientos; por otra parte, el contenido de su escrito hace una serie de
aseveraciones cuya respuesta corresponde al fondo de los Acuerdos del
Consejo General:
•

POR EL QUE APRUEBA EL DICTAMEN QUE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES CON REGISTRO ANTE ESTE
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PADRÓN DE
AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO
EN EL CÓDIGO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE; y,

•

POR EL QUE SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO ANUAL DE LAS ASOCIACIONES
POLÍTICAS ESTATALES CON REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL, DE REQUISITOS PARA LA PERMANENCIA DE SU REGISTRO,
RELATIVO AL EJERCICIO 2017, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
29, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO LA LLAVE.

Que, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el
Programa de verificación de requisitos para la permanencia de las
asociaciones políticas estatales, aprobado mediante Acuerdo del Consejo
General OPLEV/CG005/2018 de fecha 5 de enero del año en curso, deben ser
aprobados a más tardar el día diez de diciembre del presente, lo que se hace
en el acto.

En este sentido, a efecto de desahogar el derecho de petición ejercido por la
representación de la Asociación Política Democracia e Igualdad Veracruzana,
tutelado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; se estima pertinente que la respuesta a los planteamientos que
realiza la representación de Democracia e Igualdad Veracruzana, se realice
18
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precisamente en el presente Acuerdo, a efecto de que cumplir a cabalidad con
su pretensión expresada en el sentido de que sea el Consejo General la
instancia que conozca y responda a su escrito.
Expuesto

lo

anterior,

de

la

lectura

del

escrito

APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018 de fecha 30 de junio del presente, se
advierte que la representación de Democracia e Igualdad Veracruzana realiza
las aseveraciones y cuestionamientos que, para una mejor comprensión y por
ordenación metodológica se enlistan a continuación:
No.

1

2

Tema

Texto que lo contiene

“…el pasado 30 de junio (de 2018) … informé a
Desconocimiento del Padrón de Afiliados la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos sobre la existencia de más
que aportaron para su registro
de cinco mil afiliaciones que fueron
consideradas válidas para la obtención del
registro como AP”

Decisión “unilateral” de no remitir para su
verificación el padrón que aportaron para
obtener su registro como Asociación
Política Estatal.

“El pasado 22 de octubre recibimos una
notificación mediante la cual la DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DE
PRERROGATIVAS
Y
PARTIDOS POLITICOS nos informó la situación
de doscientas sesenta y tres nuevas afiliaciones
que presentamos… nos concedieron un término
de 5 días para manifestar lo que en derecho
conviniera. Pero no refirieron la decisión
unilateral de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de no
remitir a dicha verificación las afiliaciones que
ya contaban en su registro como válida.
En efecto, en momento alguno se nos hizo
señalamiento o consideración respecto de las
afiliaciones que sustentaron nuestro registro y
sobre las que fue enterada la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos desde el
pasado 30 de junio independientemente de que
es un dato que les es un hecho notorio al constar
en el registro de la misma dirección”

3

“Sorprende que se a mediados de noviembre que
Dilación en hacer del conocimiento sobre se nos informe la inviabilidad de verificar el
contenido de dichas afiliaciones por no
las inconsistencias de su Padrón
encontrarse capturadas conforme al programa
aprobado por Acuerdo de 5 de enero.”

4

“…el programa del acuerdo 5/2018 del Consejo
General … previene un plazo de cinco meses y
medio para capturar las afiliaciones novedosas a
fin de actualizar el padrón de afiliados…”

Término desproporcionado para realizar
la captura del Padrón
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5

6

Omisión de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos para
integrar su Padrón de Afiliados

Omisión de notificar la no remisión para
verificación de las afiliaciones que
presentaron para obtener su registro.

Por el contrario, de conformidad con el
transitorio CUARTO de los Lineamientos para
la obtención y pérdida de registro de las
Asociaciones Políticas Estatales, la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
contó con dos años, a partir del 2016 para
integrar los padrones de afiliados… carga de la
organización interna del Organismo Público Local
electoral que pretenden arrojar a los ciudadanos
que no contamos con los mismos insumos y
estructura para realizar una captura como la que
ahora se nos requiere, en que se pretende que
en 72 horas se capture lo que la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
no ha capturado en dos años.”
“… no se justifica el silencio sobre la resolución
de la Dirección de no remitir a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores las
más de cinco mil afiliaciones que ya habían sido
consideradas válidas por el Instituto Electoral
Local…”

Una vez que han sido delimitados los cuestionamientos que plantea la
representación de Democracia e Igualdad Veracruzana, a continuación, se da
puntual respuesta a los mismos, en el orden que fueron sintetizados en la tabla
precedente.

1. Desconocimiento del Padrón de Afiliados que aportaron para su
registro.
En ningún momento se desconoció la existencia del Padrón de Afiliados que
presentó DIVER y el resto de las AP con registro ante el OPLEV.

Inclusive el Programa de Verificación (Aprobado por unanimidad mediante
Acuerdo OPLEV/CG005/2018 y que no fue impugnado) de manera concreta
en la Etapa 2, correspondiente a la Actualización de Padrón de Afiliados,
estableció lo siguiente:
“Las APES contarán con 6 meses para realizar la captura de su
Padrón de Afiliados en el archivo electrónico en formato de Excel que
será proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, para lo cual deberán ajustarse a lo dispuesto en las
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“Directrices para la Verificación de los Padrones de Afiliados de las
Asociaciones Políticas estatales” (Anexo 2) que al efecto apruebe la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
En este sentido, y atendiendo a la teoría de los derechos adquiridos, y
tomando en cuenta que el padrón de afiliados que fue aportado por
las Asociaciones Políticas Estatales para obtener su registro como
tales, fue verificado y sancionado por esta autoridad electoral, dicho
padrón de afiliados será la base para que las Asociaciones procedan a
su actualización.
En el caso de que alguna Asociación no cuente con su Padrón de
Afiliados capturado en archivo electrónico, la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, facilitará a la representación de la
Asociación interesada que así lo requiera y para su consulta, los listados
de afiliados, cédulas de afiliación y copias de credencial para votar
que obren en su expediente de registro, para que proceda a realizar la
captura en el archivo electrónico que al efecto ponga a disposición la
Dirección.
Para lo anterior, el representante de la Asociación que requiera la
documentación soporte del padrón der afiliados que aportó para obtener
su registro, deberá suscribir bajo su más estricta responsabilidad el
manifiesto de privacidad, comprometiéndose en el acto a utilizar la
información única y exclusivamente para realizar la captura de su padrón
de afiliados. Para asegurar la confidencialidad de los datos personales de
los ciudadanos afiliados a cada Asociación, la captura de los listados de
afiliados en cuestión se realizará en las instalaciones de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para lo cual, se pondrá a
disposición de la Asociación que así lo requiera, un equipo de cómputo
para la captura de afiliados fundadores.”

NOTA: El resaltado es propio.
En congruencia con lo anterior, en las Directrices para la verificación de Padrón
de Afiliados (Anexo 2 del Programa de Verificación) se estableció lo siguiente:

SEGUNDO
Del Formato para el Padrón de Afiliados de las APES
1. La DEPyPP pondrá a disposición de las APES un formato en hoja
de cálculo de Excel para que realicen la captura de su padrón de
afiliados bajo su más estricta responsabilidad y lo remitan a la DEPyPP
para que gestione la verificación de los registros ante la DERFE. En este
punto, atendiendo a la teoría de los derechos adquiridos, la verificación del
padrón actualizado se sujetará a lo siguiente:
a)
Las APES deberán capturar los registros de sus afiliados
FUNDADPORES, para lo cual, se indicará en una columna tal condición.
En todo caso debe haber una columna de FECHA DE APILIACION
(HOJA1 PADRON DE REGISTRO).
b)
Posteriormente, deberán depurar el padrón en hoja separada
(HOJA2 PADRÖN DEPURADO) en la que se eliminarán los
registros que hayan causado baja del Padrón de Afiliados de la
AP.
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c)

Tomando como base el padrón depurado, realizarán la
captura de las afiliaciones que han realizado con
posterioridad a su registro y realicen hasta el 30 de junio de
2018 (HOJA3 PADRON ACTUALIZADO).

TERCERO
De la captura de datos del Padrón de Afiliados de las APES.
1. Las APES llevarán a cabo la captura en la hoja de cálculo o Excel,
de los datos mínimos de todos sus afiliados, la cual contendrá:
•
Nombre completo.
•
Clave de elector (capturado con letras mayúsculas)
•
Fecha de afiliación (formato DD/MM/AAAA)
2. Las APE deberán capturar de manera permanente e invariablemente
en el Sistema (sic), los datos actuales de todos sus afiliados,
consistentes en apellido paterno, materno y nombre (s); entidad; clave de
elector; género y fecha de afiliación a la APE. Respecto a la fecha de
afiliación las APE estarán obligados a proporcionarla.
3. Para el proceso de verificación, sólo se considerará la información
capturada hasta el 30 de junio de 2018, los registros capturados con
posterioridad al treinta de junio no serán contabilizados para la verificación.
Se tendrá por no presentado el padrón de afiliados que se a exhibido
para su verificación en cualquier formato distinto al señalado en las
presentes directrices.”
NOTA: El resaltado es propio.

Así pues, es evidente que no asiste razón a la representación de Democracia
e Igualdad Veracruzana, pues en ningún momento esta autoridad desconoció
el Padrón de Afiliados que presentó de manera primigenia cuando solicitó su
registro como Asociación Política, incluso el Programa estableció las
condiciones para que las organizaciones políticas que lo estimaran pertinente,
pudieran consultar el archivo físico que integra su expediente de registro, en
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que cada una
de las Asociaciones Políticas, bajo su más estricta responsabilidad, se
ocuparan de realizar su captura y actualización.

Huelga decir, que las organizaciones políticas, en cuento personas jurídicas
de derecho público, conforme al principio de legalidad y de reserva de ley, se
encuentran sujetas al cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley
que justifica su existencia; de tal suerte que, por extensión, además del
cumplimiento de la Ley, como ocurre en el caso particular, se encuentran
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obligadas a cumplir los Acuerdos del Consejo General que las vinculan, como
lo es el Acuerdo OPLEV/CG005/2018 por el que se aprobó el Programa de
verificación para la permanencia de las asociaciones políticas estatales,
máxime que el mismo no fue impugnado y por ende, consentido y aceptado en
todos sus términos por todas y cada una de las Asociaciones Políticas con
registro ante este Organismo, a cuyo cumplimiento se encontraban obligadas.

2. Decisión “unilateral” de no remitir para su verificación el padrón que
aportaron para obtener su registro como Asociación Política Estatal.

Tal aseveración es incierta. Por principio de cuentas, se refiera a la vista que
se le concedió del resultado de la verificación realizada por la DERFE del
Padrón de Afiliados que bajo su más estricta responsabilidad entregó DIVER
al efecto el día 30 de junio.
En este sentido, el oficio de vista OPLEV/DEPPP/621/2018 es de fecha 22 de
agosto de 2018, notificado al interesado el 24 siguiente.

El oficio de cuenta en lo medular señaló lo siguiente:
“Conforme a lo anterior, se advirtió que la Asociación Política Estatal
no presentó el número mínimo de afiliados que precisa el artículo 25,
fracción I del Código Electoral, así mismo tampoco presentó la base
de datos del padrón de afiliados que sirvió de base para obtener su
registro como asociación Política en los términos fijados en el
Programa que rige la verificación de requisitos para su permanencia,
para que fuera verificado por el INE y con el cual se pueda considerar la
vigencia de su padrón total. En este punto se destaca que ninguna de las
263 cédulas de afiliación aportadas por la Asociación en cuestión,
cuenta con fecha de afiliación, por lo que respecto de las cuales no
existe certeza respecto de la temporalidad en que se produjo la
manifestación de voluntad de los ciudadanos que las suscriben.” “En virtud
de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 de
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 99 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; así como en el criterio
contenido en la jurisprudencia número 3/2013 de rubro: REGISTRO
DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLITICAS: GARANTÍA DE
AUDIENCIA; a efecto e conceder a su representada el efectivo acceso a
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su derecho de garantía de audiencia, por este conducto, se le concede
vista de los resultados de la verificación realizada … por el INE
respecto de la verificación del Padrón de Afiliados, a efecto de que dentro
del término de 5 días hábiles, contados a partir del” día siguiente de la
notificación del presente, manifieste lo que a su derecho convenga,
respecto de las observaciones advertidas de la verificación del padrón de
afiliados de la asociación que representa.
NOTA: El resaltado es propio.

No obstante, la garantía de audiencia que se le concedió con toda oportunidad
a Democracia e Igualdad Veracruzana, no dio respuesta a la vista concedida.

Asimismo, se destaca que la determinación de no remitir el Padrón de
Afiliados que para obtener su registro como Asociación Política Estatal
aportó Democracia e Igualdad Veracruzana, no fue una decisión
unilateral de la DEPPP, sino que obedeció al cumplimiento de lo
ordenado por el Consejo General en el Acuerdo OPLEV/CG005/2018; ello
en razón de que dicho Padrón no se encuentra capturado en archivo
electrónico en formato de Excel, y como tal no es susceptible de ser remitido
para su verificación a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
máxime que como ya se señaló, la representación de la citada organización
política, decidió remitir para su verificación un padrón de afiliados integrado
por únicamente 263 registros.

3. Dilación en hacer del conocimiento sobre las inconsistencias de su
Padrón
Dicha aseveración es incierta pues la representación de Democracia e
Igualdad Veracruzana tuvo pleno conocimiento de los términos y
condiciones del Programa, con base a lo siguiente:
•

Se le notificó personalmente el Acuerdo OPLEV/CG005/2018 el 12 de
enero de 2018 con copia certificada del mismo.
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•

El Acuerdo OPLEV/CG005/2018 no fue impugnado por lo que su
contenido goza de Definitivitad y Firmeza, en consecuencia, todas las
APES con registro ante este OPLE se encuentran vinculados al
cumplimiento de los términos y condiciones fijados en el mismo para la
verificación de requisitos para su permanencia.

•

El quince de enero de 2018 en reunión de trabajo realizada por personal
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con
Rigoberto Romero Cortina (Presidente de Democracia e Igualdad
Veracruzana) se le explicaron los alcances, términos y condiciones del
Programa, en el acto se comprometió a entregar en tiempo el archivo de su
padrón de afiliados; para lo cual se elaboró la correspondiente cédula de
asesoría que estampó con su firma autógrafa el representante de la citada
organización política.

•

El 21 de junio de 2018 se hizo recordatorio mediante oficio
OPLEV/DEPP-484/2018, el cual fue notificado en la misma data de manera
personal al Presidente de Democracia e Igualdad Veracruzana sobre el
vencimiento de término próximo (30 de junio) indicándole los insumos
que debía entregar, entre los que se encontraba el “Padrón
de afiliados actualizado (CD o USB, en caso de ser nuevas afiliaciones
deberán ser acompañadas por su cédula de afiliación y copia de la
credencial de elector); lo anterior con fundamento en los artículos 25 y 29,
fracción III del Código Electoral y 34 de los Lineamientos para el registro y
permanencia de las asociaciones políticas estatales; y en lo dispuesto en
el Acuerdo OPLEV/CG005/2018.

•

El 24 de agosto de 2017, tan pronto y como se notificó a esta Organismo el
resultado de la verificación de los padrones de afiliados de las Asociaciones
Políticas Estatales por parte de la Dirección Ejecutiva del
Registro

Federal

de

Electores

del

INE;

mediante

oficio

OPLEV/DEPPP/621/2018 de fecha 22 de agosto de 2018 y que fue
notificado a la interesada el veinticuatro de agosto siguiente, se le
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concedió garantía de audiencia a Democracia e Igualdad Veracruzana a
quien se le notificó el resultado de la verificación realizada por la DERFE,
a cuyo efecto se le concedió el término de 5 días para que manifestara lo
que a su derecho conviniera, en los términos reseñados en el apartado
precedente, sin que haya comparecido a desahogarlo.

Por lo tanto, es evidente que la representación de Democracia e Igualdad
Veracruzana tuvo pleno conocimiento de las obligaciones a que se
encontraba sujeto en términos del Programa de Verificación; de los términos y
condiciones en que debía aportar los insumos para acreditar la vigencia de los
requisitos que le fueron necesarios para su registro; así como el resultado de
la verificación de su Padrón de Afiliados.

4.

Término desproporcionado para realizar la captura del Padrón

Dicha aseveración es incierta, pues tal y como se ha señalado, el Programa
de verificación de requisitos para la permanecía de Asociaciones Políticas
Estatales y las Directrices para la verificación de padrón de afiliados, el periodo
comprendido de enero a junio del año en curso para la captura del Padrón de
Afiliados, se estableció precisamente para que las Asociaciones Políticas
Estatales que no contaran con la captura de su Padrón de Afiliados “original”
o de registro, contaran con las condiciones necesarias para que consultaran la
información que consta en el Archivo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos y cada asociación que así lo estimara necesario, bajo su
más estricta responsabilidad, procediera a su captura.

5.

Omisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos para integrar su Padrón de Afiliados
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Dicha aseveración resulta de igual manera incierta, pues El artículo CUARTO
transitorio de los Lineamientos para el registro y permanencia de las
Asociaciones Políticas Estatales es del contenido literal siguiente:
CUARTO. La DEPPP, en un periodo de dos años, a partir de la entrada en
vigor de los lineamientos, realizará el concentrado del padrón de afiliados
de cada Asociación registrada.

En este sentido el Diccionario de la RAE define las voces “concentrado” y
“concentrar” en los términos siguientes:
Concentrar. De con-centro. 1. Reunir en un centro o punto lo que estaba
separado.
Concentrado. Del part. Concentrar. 1 Internado en el centro de una cosa.

Así, la literalidad de la norma en cita, implica la obligación a cargo de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos consiste en
concentrar precisamente en el Archivo de la Dirección citada, los Padrones de
Afiliados que bajo su más estricta responsabilidad aporten las Asociaciones
Políticas Estatales para su registro y permanencia; como tal no existe ningún
incumplimiento, pues en el Archivo de la Dirección se encuentran
resguardados, e incluso están disponibles para su consulta, las cédulas de
afiliación y copias de credencial para votar, que las organizaciones políticas
presentaron para obtener su registro legal.

En todo caso resulta pertinente reiterar que las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante este Organismo consintieron el Programa de
verificación al no haberlo impugnado en su oportunidad.

6. Omisión de notificar la no remisión para verificación de las afiliaciones
que presentaron para obtener su registro.
No existe la supuesta omisión, pues en principio las Asociaciones Políticas
Estatales conocían los términos y condiciones a que se encontraban sujetos
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para la verificación de requisitos para su permanencia; en este sentido la
justificación para no remitir para su verificación un Padrón de Afiliados que no
fue capturado por la Asociación interesada, se encuentra en el mandato del
Consejo General del OPLEV contenido en el Acuerdo OPLEV/CG005/2018, a
cuyo cumplimiento se encuentran obligadas las APES, La Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos en estricta observancia de los principios de legalidad y
reserva de ley.

14 Mediante oficio APE/DIVER/PRESIDENCIA/0062/2018 de fecha cuatro de
diciembre del año en curso, recibido en Oficialía de Partes de este Organismo
en la misma data a las once horas con treinta y ocho minutos, compareció la
representación de Democracia e Igualdad Veracruzana, para realizar diversas
consideraciones relacionadas con el Programa de verificación de requisitos
para la permanencia de Asociaciones Políticas Estatales; comunicación que
fue turnada por la Secretaría Ejecutiva a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos mediante oficio OPLEV/SE/5673/2018 para
su atención.
En este sentido, el escrito presentado por la representación de la Asociación
Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana, es del contenido literal
siguiente:
Organismo Público Local Electoral de Veracruz
Presente
At´n. Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe Secretario
Ejecutivo.
El que suscribe C. Mtro. C. J. y S. Rigoberto Romero Cortina en calidad de
Presidente de la Asociación Política Estatal denominada “Democracia e
Igualdad Veracruzana” (DIVER), personalidad debidamente reconocida y
acreditada ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), con domicilio para oír, recibir y contestar todo tipo de notificación
el ubicado en la calle Oaxaca No. 183 esq. Tampico de la Colonia
Progreso Macuiltépetl C. P. 91130, de esta Ciudad Capital expongo lo
siguiente. (sic) Con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción II inciso a),
6º, 8º, 14 (sic), 16º, 17º, y 35º fracción III, y (sic) 41 de nuestra Constitución
Política delos Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 1º, 2º,
3º fracción III, 20, 21, 22 párrafo segundo, 28 Fracción I, II, III y VI; 29
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Fracción I, II, III y IX; 112 fracción I, X y XIII; 115 fracción I, II, III y XX del
Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para hacer
de su conocimiento lo siguiente:
1.- Me expida en copia certifica (sic) que tramite o que seguimiento se ha
dado a nuestro oficio No. APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018.
2.- Me expida en copia certifica (sic) el oficio con el cual se turnó nuestro
escrito No. APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018; ante (sic) Contraloría
General de dicho Organismo y que respuesta o que seguimiento ha
emitido (sic) contraloría; toda vez que así se solicitó en el punto número
cuatro (4) foja cinco (5) de nuestro escrito.
3.- Me expida en copia certifica (sic) el oficio con el cual se turnó nuestro
escrito No. APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018; ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), así
como a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos; solicitamos la
respuesta o que seguimiento se ha dado, como se especificó en el
punto número seis (6) foja número cinco (5) de nuestro escrito. 4.- Solicito
copia certificada del oficio mediante el cual se enviaron las Cinco Mil
Novecientas Trece (5,913) afiliaciones ante la DERFE del INE tal y como
puede comprobarse con la copia certificada y emitida por usted a su
servidor con el Oficio OPLEV/SE/3785/2018, en el cual me remite el Oficio
OPLEV/DEPPP-483/2018, suscrito por la Lic. Claudia Iveth Meza Ripoll,
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de ese Organismo
Electoral de fecha 21 de junio de 2018; (se anexa copia simple del mismo)
o en su caso se me explique fundada y motivadamente el criterio por
el cual no se envió por parte de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos a la DERFE.
5.- Solicito copia certificada del DICTAMEN emitido por la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre la calificación de las afiliaciones
como se especifica mediante el programa aprobado por acuerdo de 5 de
enero del presente año, siendo que esa misma disposición reglamentaria,
estipula que debía haberse aprobado desde el pasado 15 de septiembre,
y estar previsto para el próximo 30 de noviembre (sic).
6.- Solicito copia certificada en la cual se me explique fundado y
motivado el criterio de él (sic) porque (sic) la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos no realizó el concentrado del
Padrón de Afiliados de nuestra Asociación como se estipula en el
Transitorio Cuarto de los Lineamientos para el Registro y Permanencia de
las Asociaciones Políticas Estatales; y
7.- Tenga a bien hacer del conocimiento del presente escrito al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, así como de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos.
Sin más por el momento y por la atención prestada al presente escrito,
quedamos de usted.
“Nada por la fuerza todo con el derecho y la razón”
Firma
C. Rigoberto Romero Cortina
Presidente de la Asociación Política Estatal
“Democracia e Igualdad Veracruzana”
NOTA: El resaltado es propio.
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De la lectura integral del escrito de cuenta se advierte en principio los puntos
identificados con los arábigos 1, 2, primera parte del punto 3 y el punto 5, son
aspectos cuya

respuesta

será

atendida y notificada

al interesado

oportunamente.

Por otra parte, en el punto identificados con el arábigo 7 del escrito de cuenta,
la representación de Democracia e Igualdad Veracruzana solicitó que se
hiciera del conocimiento de los integrantes del Consejo General el contenido
del mismo, con la evidente intención de que sea el máximo órgano de dirección
de este Organismo la instancia que se ocupe de dar respuesta a sus
planteamientos; por otra parte, respecto de los puntos 3, 4, segunda parte y 6
de su escrito, el impetrante hace una serie de aseveraciones cuya respuesta
corresponde al fondo de los Acuerdos del Consejo General:
•

POR

EL QUE

APRUEBA

EL DICTAMEN

QUE DETERMINA

EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES CON
REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL,
RESPECTO DEL PADRÓN DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO
2017, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL CÓDIGO 577 ELECTORAL
•

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; y,
POR EL QUE SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO ANUAL DE LAS
ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES CON REGISTRO ANTE ESTE
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, DE REQUISITOS PARA LA
PERMANENCIA DE SU REGISTRO, RELATIVO AL EJERCICIO 2017, EN
TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN III DEL
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO LA
LLAVE.

Que, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el
Programa de verificación de requisitos para la permanencia de las
asociaciones políticas estatales, aprobado mediante Acuerdo del Consejo
General OPLEV/CG005/2018 de fecha 5 de enero del año en curso, deben ser
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aprobados a más tardar el día diez de diciembre del presente, lo que se hace
en el acto.

En este sentido, a efecto de desahogar el derecho de petición ejercido por la
representación de la Asociación Política Democracia e Igualdad Veracruzana,
tutelado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; se estima pertinente que la respuesta a los planteamientos que
realiza la representación de Democracia e Igualdad Veracruzana, se realice
precisamente en el presente Acuerdo, a efecto de que cumplir a cabalidad con
su pretensión expresada en el sentido de que se el Consejo General la
instancia que conozca y responda a su escrito.

Expuesto

lo

anterior,

lo

puntos

a

responder

del

escrito

APE/DIVER/PRESIDENCIA/0061/2018 son los siguientes:

1. Respuesta

o

seguimiento

que

se

ha

dado

al

oficio

APE/DIVER/PRESIDENCIA/0062/2018; y
2. Se explique “fundado y motivado el criterio de él (sic) porque (sic)
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos no
realizó el concentrado del Padrón de Afiliados de nuestra
Asociación”
Al respecto se responde al peticionario, representación de la Asociación
Política Estatal Democracia e Igualdad Veracruzana, que la comparecencia a
través

de

su

oficio

APE/DIVER/PRESIDENCIA/0061/2018

ha

sido

puntualmente atendida por el Consejo General de este Organismo, lo que
consta en el considerando 13 del presente Acuerdo; así como en el Acuerdo
del Consejo General citado en el antecedente VII y en el Dictamen de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos reseñado en el antecedente VIII
relativos a la determinación del número de afiliaciones válidas que integran los
padrones de las Asociaciones Políticas Estatales; y sobre el cumplimiento de
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requisitos para la permanencia de dichas organizaciones. Acuerdo y Dictamen
que forman parte integral del presente.

Respecto del punto dos, de igual manera de ha respondido de manera puntual
a la apreciación expresada por la representación de Democracia e Igualdad
Veracruzana, tal y como se puede constatar en el presente Considerando, en
el que se expresó lo siguiente:

Dicha aseveración resulta de igual manera incierta, pues El artículo CUARTO
transitorio de los Lineamientos para el registro y permanencia de las
Asociaciones Políticas Estatales es del contenido literal siguiente:

CUARTO. La DEPPP, en un periodo de dos años, a partir de la entrada en
vigor de los lineamientos, realizará el concentrado del padrón de afiliados
de cada Asociación registrada.

En este sentido el Diccionario de la RAE define las voces “concentrado” y
“concentrar” en los términos siguientes:

Concentrar. De con-centro. 1. Reunir en un centro o punto lo que estaba
separado.
Concentrado. Del part. Concentrar. 1 Internado en el centro de una cosa.

Así, la literalidad de la norma en cita, implica la obligación a cargo de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos consiste en
concentrar precisamente en el Archivo de la Dirección citada, los Padrones de
Afiliados que bajo su más estricta responsabilidad aporten las Asociaciones
Políticas Estatales para su registro y permanencia; como tal no existe ningún
incumplimiento, pues en el Archivo de la Dirección se encuentran
resguardados, e incluso están disponibles para su consulta, las cédulas de
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afiliación y copias de credencial para votar, que las organizaciones políticas
presentaron para obtener su registro legal.

En todo caso resulta pertinente reiterar que las Asociaciones Políticas
Estatales con registro ante este Organismo consintieron el Programa de
verificación al no haberlo impugnado en su oportunidad.

En razón de lo anterior, resulta evidente que han sido atendidas a cabalidad
las consultas planteadas por la representación de Democracia e Igualdad
Veracruzana expresadas en el oficio APE/DIVER/PRESIDENCIA/0062/2018.

15

Atendiendo al contenido de los considerandos que sustentan el presente
Acuerdo, si bien es cierto que, de acuerdo al artículo séptimo de las Directrices
de verificación del padrón de afiliados de las Asociaciones Políticas Estatales
materia del presente, la competencia para conocer y resolver respecto del
citado padrón corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
también lo es que, este Consejo General en uso de las facultades que le
confiere el artículo 108, fracciones I y VII del Código Electoral, es competente
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales contenidas
en el citado Código, así como, conocer y resolver respecto de la pérdida de
registro de las Asociaciones Políticas Estatales.
En sentido, al ser el “Dictamen por el que se determina el cumplimiento de
las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este OPLE,
respecto del padrón de afiliados, correspondiente al año 2017, en
términos de lo previsto en el Código Electoral”, un insumo para determinar
de manera integral el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
25, en relación con el 29, fracción III, del Código Electoral, concatenado con lo
dispuesto en el 34 de los Lineamientos para el Registro y Permanencia de las
Asociaciones Políticas Estatales, que derivan en la pérdida o permanencia del
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registro como tal, este Consejo General, en pleno respeto de los principios de
certeza y legalidad que rigen la materia electoral, determina procedente atraer
la aprobación del Dictamen por el que se determina el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 25, fracción I, en relación con el 29, fracción
III del Código Electoral.

16

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 19, fracción VII,
11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de
publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos
que emitan, por lo que este órgano colegiado, en observancia a ello y en
ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del
Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad
con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad
que rigen sus actos, publicar en la página de Internet del OPLE, el texto íntegro
del presente acuerdo.

17

Mediante oficios de fecha 10 de diciembre de 2018, con número
OPLEV/CEEBZ/148/2018, OPLEV/TCVM/112/2018, OPLEV/JMVB/135/2018
y OPLEV-CE-QADE-019-10-12-18 las Consejeras Electorales Eva Barrientos
Zepeda y Tania Celina Vásquez Muñoz, y el Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas, pusieron a consideración del Consejo General del OPLE,
sus excusas para votar el punto por el que se aprueba el Dictamen por el que
se determina el cumplimiento de las Asociaciones Políticas Estatales con
registro ante este OPLE, respecto del padrón de afiliados, correspondiente al
año 2017; en lo referente a la Asociación Política “Ganemos México la
Confianza”, por parte de la Consejera Eva Barrientos Zepeda en relación a la
Asociación Política “Democracia e Igualdad Veracruzana”. y por el
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escadón referente a la
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Asociación Política “Generando Bienestar 3”, esto, en términos del artículo
32 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del OPLE. En virtud de
ello solicitaron una votación en lo particular con respecto a las Asociaciones
Políticas antes citadas. Por unanimidad de votos de los integrantes del
Consejo General, restantes, aprobaron las solicitudes presentadas por las
Consejeras Electorales y los Consejeros Electorales.

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 14, 35, fracciones I y II; 41, Base V, apartado A, B y C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracción I, 19, párrafo
octavo, 22, 23, 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 y 147, párrafo 1
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafo tercero,
25, 26, 29, 99, 101, 102, 108, 117 y 325 del Código número 577 Electoral del Estado
de Veracruz; 31, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz; 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22 y 36 de los
Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones Políticas
Estatales; PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO de las
Directrices para la Verificación de Padrón de Afiliados; 15 fracciones I y XXXIX de
la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las atribuciones que le señala el
artículo 108 fracciones I y VII del Código Electoral, este Consejo General emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina el cumplimiento de las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este OPLE, respecto del padrón
de afiliados, correspondiente al año 2017, en términos de lo previsto en el Código
Electoral, que forma parte integral del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Se aprueba el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 29,
fracción III en relación con el 25, fracción I del Código Electoral, de las Asociaciones
Políticas Estatales que a continuación se detallan:

#

Asociación

Registros
Válidos

1 Fuerza Veracruzana

1857

2 Alianza Generacional

1569

3

Democráticos Unidos por
Veracruz

1248

4 Ganemos México la Confianza

1815

5 Vía Veracruzana

1178

6

Unión Veracruzana por la
Evolución de la Sociedad

7 Unidad y Democracia

1415

1598

TERCERO. Se aprueba el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 29,
fracción III, en relación con el 25, fracción I del Código Electoral, de las Asociaciones
Políticas Estatales denominadas:

#

Asociación

1

Movimiento Civilista
Independiente

2

Generando Bienestar 3
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Registros
Válidos
1026
661
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3

Democracia e Igualdad
Veracruzana

250

CUARTO. Se declara precluido el derecho de la Asociación Política Estatal
denominada “Foro Democrático Veracruz”, para aportar elementos para la
verificación anual de requisitos de permanencia de su registro y, por tanto, el
incumplimiento del requisito establecido en el artículo 29, fracción III, en relación
con el 25, fracción I del Código Electoral.

QUINTO. Notifíquese a las once Asociaciones Políticas Estatales, en los domicilios
señalados para tal efecto, el presente Acuerdo.

SEXTO. Notifíquese al ciudadano Rigoberto Romero Cortina, que en relación a las
manifestaciones vertidas en sus oficios APE/DIVER/PRESIDENCIA/061/2018 y
APE/DIVER/PRESIDENCIA/062/2018, se tengan por atendidas en términos de los
considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo.

SÉPTIMO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz.

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en la en la página de internet del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el diez de diciembre de dos mil
dieciocho, durante Sesión Extraordinaria del Consejo General y previo a la discusión
del presente Acuerdo, se aprobó por unanimidad de votos las excusas presentadas
por las Consejeras Electorales Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vásquez
Muñoz, y el Consejero Electoral Juan Manuel Vázquez Barajas a efecto de intervenir
en la votación del punto por el que, se aprueba el Dictamen por el que se determina
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el cumplimiento de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este
OPLE, respecto del padrón de afiliados, correspondiente al año 2017; en relación a
la Asociación Política “Ganemos México la Confianza”, así como, la excusa del
Consejero Electoral Quintín Antar Dovarganes Escadón por lo que se refiere, a la
Asociación Política “Generando Bienestar 3” y la excusa presentada por la
Consejera Eva Barrientos Zepeda respecto a la Asociación Política “Democracia e
Igualdad Veracruzana”.

Este Acuerdo fue aprobado en lo general en la Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del
Consejo General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros
Electorales: Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, quien anunció
voto concurrente, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anunció voto concurrente,
Roberto López Pérez, quien anunció voto concurrente, Mabel Aseret Hernández
Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escadón, y el Consejero Presidente, José
Alejandro Bonilla Bonilla.

Este Acuerdo fue aprobado en lo particular en la Ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz, el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del
Consejo General; en lo referente a la Asociación Política “Ganemos México la
Confianza” por unanimidad de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales:
Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar
Dovarganes Escadón, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; en
cuanto a la Asociación Política “Generando Bienestar 3” por mayoría de votos de
las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan
Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses
y los votos en contra de la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, quienes anunciaron sendos
votos particulares, y en relación a la Asociación Política “Democracia e Igualdad
Veracruzana” por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros
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Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto
López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes
Escadón, y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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