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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL
DICTAMEN RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO PREVISTO EN
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017;
Y POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON
LA CLAVE SX-JDC-36/2019 Y SU ACUMULADO, PROMOVIDO POR LA
ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL “GENERANDO BIENESTAR 3”.

ANTECEDENTES

I

El 24 de agosto de 2018, mediante oficio OPLEV/DEPPP/620/2018 de fecha
22 de agosto de la misma anualidad, se notificó a la representación de la
organización política “Generando Bienestar 3” los resultados de la verificación
realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores1 del
Instituto Nacional Electoral, en el marco del Programa de verificación de
requisitos para la permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales
aprobado mediante Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral,2 identificado con la clave OPLEV/CG005/2018; respecto de los
padrones de afiliados que dicha Organización presentó al efecto los días 30
de junio y 13 de julio de 2018.

II

En sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2018, el Consejo
General

del

OPLE,

mediante

Acuerdo

identificado

con

la

clave

OPLEV/CG249/2018, aprobó 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,
1
2

En lo subsecuente la DERFE.
En lo sucesivo OPLE.
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en términos de lo previsto en el Código Número 577 Electoral para el estado
de Veracruz,3 mismo en el que se determinó en su resolutivo tercero:
“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:

#
1
2
3

III

Asociación

Registros
Válidos

Movimiento Civilista Independiente

1026

Generando Bienestar 3

661

Democracia e Igualdad Veracruzana

250

En la misma data, el Consejo General del OPLE, por Acuerdo identificado con
la clave OPLEV/CG250/2018, aprobó el Dictamen consolidado 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, en el que se
estableció en su resolutivo tercero:
“TERCERO. Se declara la pérdida de su registro como Asociaciones
Políticas Estatales, en términos de lo dispuesto por el artículo 37, fracción
III de los Lineamientos y, el 29, fracción III del Código Electoral, aplicado
a contrario sensu, de las Asociaciones denominadas:

Asociación

3

Cumple

Movimiento Civilista Independiente

NO

Foro Democrático Veracruz

NO

Generando Bienestar 3

NO

Democracia e Igualdad Veracruzana

NO”

En lo subsecuente Código Electoral.
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IV

En fecha 14 de enero de 2019, inconforme con los Acuerdos identificados con
las claves OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018, la Asociación Política
Estatal denominada “Generando Bienestar 3”, promovió medios de
impugnación ante la autoridad jurisdiccional competente:
Promovente
Generando Bienestar
3

Estado que guarda
El 14 de enero de 2019, promovió Recursos de Apelación radicados
bajo los números de expediente TEV-RAP-3/2019 y TEV-RAP-5/2019,
del índice del Tribunal Electoral de Veracruz, resueltos por sentencias
de fecha 13 de febrero de 2019, que confirmaron los acuerdos
impugnados.
Inconforme, la parte actora promovió medios de impugnación en contra
de las sentencias citadas, radicados bajo los expedientes números SXJDC-36/2019 en contra de la sentencia dictada en el TEV-RAP-3/2019
y, SX-JDC-37/2019, en contra de la sentencia dictada en el TEV-RAP5/2019, medios de impugnación resueltos en sentencia de fecha 6 de
marzo de 2019, en la que la Sala Regional determinó:
“PRIMERO. Se acumula el expediente SX-JDC-37/2019 al
diverso SX-JDC-36/2019, por ser éste el más antiguo. En
consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos
de esta sentencia en el expediente acumulado.
SEGUNDO. Se modifican las sentencias de trece de febrero del
año en curso, emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, en
los términos precisados en las consideraciones del presente fallo
y, en consecuencia, se dejan sin efectos los Acuerdos del OPLE.
TERCERO. Se ordena al OPLE que reponga el procedimiento de
verificación del requisito establecido en el artículo 25, fracción I,
del Código local, consistente en contar con un número mínimo de
mil cincuenta afiliados vigentes en el padrón electoral.
CUARTO. Se vincula al Tribunal local para que verifique el
cumplimiento de lo anterior.
El OPLE deberá informar a esta autoridad sobre las actuaciones
realizadas para dicho cumplimiento, dentro del plazo de
veinticuatro horas, a que aquello ocurra.”

V

En fecha 11 de marzo de 2019, mediante oficio número OPLEV/SE/382/2019,
la Secretaría Ejecutiva del OPLE, promovió incidente de aclaración de
sentencia respecto del fallo dictado dentro de los expedientes SX-JDC36/2019 y su acumulado.
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VI

En fecha 15 de marzo de 2019, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación4, dictó resolución incidental dentro de los
autos del expediente SX-JDC-36/2019 y su acumulado.

VII

En fecha 26 de marzo de 2019, mediante oficio número 670/2019, el Tribunal
Electoral de Veracruz, notificó a este Consejo General, el Acuerdo dictado el
25 de marzo del año en curso, dentro de los autos del expediente TEV-RAP3/2019, en el que hace la devolución de las cédulas del padrón de afiliados de
la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”.

VIII En la misma data, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos5
al recibir las cédulas del padrón de afiliados de la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”, citadas en el punto que antecede, procedió de
manera inmediata a realizar la captura y compulsa del padrón primigenio de la
Asociación en comento.
IX

En sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2019, el Consejo General del
OPLE, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG043/2019, aprobó las
fases para la verificación del padrón de afiliados de la Asociación Política
Estatal “Generando Bienestar 3” correspondiente al ejercicio 2017, en vías
de cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional en el Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado
con la clave SX-JDC-36/2019 y su acumulado.

X

En fecha 11 de abril de 2019, mediante oficio número OPLE/PCG/0367/2019,
la Presidencia del Consejo General del OPLE, se solicitó a la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el apoyo de la DERFE para la
verificación del padrón primigenio con el cual la Asociación Política Estatal

4
5

En adelante Sala Regional.
En lo sucesivo la DEPPP.
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“Generando Bienestar 3”, obtuvo su registro, a efecto de realizar la
verificación de su padrón.
XI

En fecha 24 de abril de 2019, a través del sistema electrónico de vinculación
con los Organismos Públicos Electorales, la DERFE remitió a la Presidencia
de este Consejo General, el resultado de la verificación de las cédulas que
integran el padrón primigenio de la Asociación “Generando Bienestar 3”.

XII

En la misma data, ante la Oficialía de Partes del OPLE, se recibió escrito,
signado por la representación de la Asociación Política Estatal “Generando
Bienestar 3”, en el que solicita la cancelación de actividades agendada en su
programa anual de actividades, así como la expedición de copias certificadas
de sus cédulas de afiliación.

XIII En fecha 25 de abril de 2019, mediante oficio OPLEV/DEPPP/329/2019, la
DEPPP dio vista a la representación de la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”, con los resultados de la verificación que realizó la
DERFE, otorgándole un plazo de cinco días para que ejerciera su derecho de
audiencia y manifestara lo que a su derecho conviniera.
XIV En la misma data, compareció ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, el ciudadano Heriberto Fernández Mendoza en su carácter
de Secretario General de la Organización Política denominada “Generando
Bienestar 3”, quien, en presencia de la Oficialía Electoral de este Organismo,
ejerció su derecho de garantía de audiencia, tal como consta en el acta de
oficialía electoral de fecha veinticinco de abril del año en curso, y que forma
parte integral del presente como anexo 1.

XV

Desahogados que fueron los procedimientos descritos en las fases
identificadas con los incisos “C” a la “G” del Acuerdo OPLEV/CG043/2019
POR EL QUE SE APRUEBAN LAS FASES PARA LA VERIFICACIÓN DEL
5
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PADRÓN DE AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL
“GENERANDO BIENESTAR 3” CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017,
EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA
REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO
CON LA CLAVE SX-JDC-36/2019 Y SU ACUMULADO; la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió a realizar el proyecto de
Dictamen respecto de la acreditación del requisito previsto en la fracción I del
artículo 25 del Código número 577, Electoral para el Estado de Veracruz, que
motiva la emisión del presente Acuerdo.

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1

El Instituto Nacional Electoral6 y los Organismos Públicos Locales 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 Mexicanos7; 98, párrafo 1 de la

6
7

En lo subsecuente INE
En adelante Constitución Federal.
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales8, 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 el artículo
98 de 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.9

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
Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral10.

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

Es un hecho notorio que por acuerdos de fecha 10 de diciembre de 2018,
identificados con la clave OPLEV/CG249/2018 y OPLEV/CG250/2018, el
Consejo General aprobó el Dictamen que determina el cumplimiento de las
Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este OPLE, respecto del

En lo sucesivo LGIPE.
En lo subsecuente Constitución Local.
10 En adelante, Reglamento Interior.
8
9
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padrón de afiliados, correspondiente al año 2017, así como el Dictamen
consolidado por el que se determina el cumplimiento anual de las Asociaciones
Políticas Estatales con registro ante este Organismo, de requisitos para su
permanencia, relativo al ejercicio 2017, en términos de lo previsto en el artículo
29, fracción III del Código Electoral.

En ese sentido, el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG250/2018,
determinó la pérdida del registro de las Asociaciones Políticas Estatales que
en términos del dictamen no cumplieron con los requisitos establecidos en el
artículo 25, en relación con el artículo 29, fracción III del Código Electoral, tal
como se detallan en el antecedente III del presente Acuerdo, entre las cuales
se encontraba la denominada “Generando Bienestar 3”.

6

Inconforme con los Acuerdos identificados con la clave OPLEV/CG249/2018 y
OPLEV/CG250/2018, la Asociación Política Estatal denominada “Generando
Bienestar 3”, interpuso ante la autoridad jurisdiccional medios de impugnación
en contra de los Acuerdos en cita, tal como se detalla en el antecedente IV del
capítulo correspondiente.

7

Ahora bien, derivado de la sentencia dictada por la Sala Regional en autos del
expediente SX-JDC-36/2019 y su acumulado, al considerar este Organismo
que dicha sentencia no fue clara en determinar el procedimiento que ordena
reponer respecto de la verificación del padrón de afiliados de la Asociación
denominada

“Generando

Bienestar

3”,

por

oficio

número

OPLEV/SE/382/2019, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, promovió incidente de
aclaración de sentencia respecto del fallo en cita, mismo que fue resuelto en
fecha 15 de marzo de 2019, en el que se planteó lo siguiente:
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Si los acuerdos de ese Organismo quedan sin efecto en su totalidad o
sólo en lo que fue materia de impugnación.
¿Cuál es el procedimiento que debe observarse para la verificación de
dicho requisito?
Si la reposición del procedimiento se limita a la emisión de un nuevo
acuerdo por parte de esa autoridad en el que se reconozca la declaración
del derecho adquirido de la organización política (en ambos casos).
Si la reposición del procedimiento se refiere a la remisión del padrón de
afiliados de la organización política (en ambos casos).
Si el informe de cumplimiento ordenado en la sentencia deberá rendirse
al Tribunal Local o a la Sala Regional.

En ese sentido, la Sala Regional determinó, en el Incidente de Aclaración de
Sentencia -111, lo siguiente:
PRIMERO. Respecto del primer planteamiento, establece que, los
Acuerdos impugnados quedan sin efectos, únicamente en la parte que fue
impugnada por la Asociación Política “Generando Bienestar 3”.
SEGUNDO. Por cuanto hace al segundo, tercer y cuarto planteamiento,
dispone que el procedimiento a observar para el cumplimiento de la
sentencia, será en acatamiento a los razonamientos vertidos por el
Tribunal Electoral de Veracruz en los juicios primigenios, esto es que, se
debe remitir a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
INE, el padrón de afiliados fundadores de la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”, así como las nuevas afiliaciones aportadas para
su verificación y, en el momento procesal oportuno, determinar el número
total de afiliaciones válidas con que cuenta, para los efectos de la
permanencia de su registro como tal.
TERCERO. Por último, por cuanto hace al quinto planteamiento, la Sala
Regional aclara que el informe de cumplimiento de lo ordenado en ambos
fallos, deberá realizarse, tanto a la Sala Regional, como al Tribunal
Electoral local, toda vez que a éste último se le vinculó para verificar el
cumplimiento del fallo y a la Sala únicamente para conocimiento.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Consejo General en estricto
acato

al

fallo

emitido

por

la

Sala

Regional,

mediante

Acuerdo

OPLEV/CG043/2019, implementó las acciones pertinentes y determinó las
11

https://www.te.gob.mx/EE/SX/2019/JDC/36/INC/1/SX_2019_JDC_36_INC_1-844385.pdf
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fases a seguir para la reposición del procedimiento de verificación del padrón
de afiliados de la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”; lo
anterior en vías de cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente SXJDC-36/2019 y su acumulado, tal y como se detalla a continuación:

FASES

A.

B.

C.

Aprobación de las fases para el
cumplimiento de la resolución emitida por la
Sala Regional Xalapa en el expediente SXJDC-36/2019 y su acumulado, respecto de
la
Asociación
Política
“Generando
Bienestar 3”

Informar al Tribunal Electoral del Estado y
a la Sala Regional Xalapa, sobre la
aprobación de la metodología para el
cumplimiento, como inicio de la reposición
del procedimiento ordenada.

RESPONSABLE

CONSEJO
GENERAL OPLE

SECRETARÍA
EJECUTIVA

Toda vez que el Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz ya realizó la devolución
de
las
cédulas
de
afiliación
correspondientes al padrón primigenio de la

ACCIÓN REALIZADA
El 10 de abril del año en curso, el Consejo
General
aprobó
el
Acuerdo
OPLEV/CG043/2019, por el que se
aprueban las fases para la verificación del
padrón de afiliados de la asociación política
estatal
“Generando
Bienestar
3”
correspondiente al ejercicio 2017, en vías de
cumplimiento a la resolución emitida por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el
Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales
del
Ciudadano
identificado con la clave SX-JDC-36/2019 y
su acumulado.
El 10 de abril de la anualidad, mediante oficio
OPLEV/SE/765/2019, se informó al Tribunal
electoral del Estado de Veracruz, la emisión
del Acuerdo OPLEV/CG043/2019, por el que
se aprueban las fases para la verificación del
padrón de afiliados de la asociación política
estatal
“Generando
Bienestar
3”
correspondiente al ejercicio 2017, en vías de
cumplimiento a la resolución emitida por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el
Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales
del
Ciudadano
identificado con la clave SX-JDC-36/2019 y
su acumulado.
En la misma data, mediante oficio
OPLEV/SE/766/2019, se informó a la Sala
Regional Xalapa, la emisión del Acuerdo
OPLEV/CG043/2019, por el que se
aprueban las fases para la verificación del
padrón de afiliados de la asociación política
estatal
“Generando
Bienestar
3”
correspondiente al ejercicio 2017, en vías de
cumplimiento a la resolución emitida por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el
Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales
del
Ciudadano
identificado con la clave SX-JDC-36/2019 y
su acumulado.
El 26 de marzo de 2019, la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, esto es, tan pronto y como se
recibieron ante este Organismo las cédulas
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FASES
Asociación Política “Generando Bienestar
3”; se procederá a su captura y compulsa
documental, actividad que se realizará a
más tardar en el término de 5 días hábiles
contados a partir de la aprobación del
presente Acuerdo.

D.

E.

F.

G.

Concluida la captura y compulsa del padrón
de afiliados primigenio, se remitirá para su
Verificación por parte de la DERFE.

Una vez que se reciba el resultado de la
verificación que al efecto realice la DERFE,
se dará vista a la representación de la
Asociación Política “Generando Bienestar
3” para que en el término de 5 días
contados a partir del día siguiente a su
notificación, manifieste lo que a su derecho
convenga.

Si “Generando Bienestar 3” solicita la
rectificación de datos a su padrón de
afiliados para que sean verificados por la
DERFE, se deberá remitir de nueva cuenta
su Padrón de Afiliados para su verificación.
Del resultado de la segunda verificación,
sólo se informará el resultado a la
Organización en cita.

Si no comparece la Organización en
cuestión a ejercer su derecho de garantía
de audiencia, o bien, una vez que se haya
recibido el resultado de la segunda
verificación a cargo de la DERFE, se
procederá a elaborar el dictamen relativo al
cumplimiento de requisitos para la
permanencia de su registro como
asociación política estatal, en la inteligencia
que, tal y como lo razonó la Sala Regional
Xalapa, al resolver el expediente SX-JDC-

RESPONSABLE

ACCIÓN REALIZADA

DEPPP

del padrón de afiliados de la Asociación
Política Estatal “Generando Bienestar 3”
por parte de la autoridad jurisdiccional,
procedió de manera inmediata a realizar la
captura y compulsa del padrón primigenio de
la Asociación en cuestión.

DEPPP

El 11 de abril de 2019, mediante oficio
número
OPLE/PCG/0367/2019,
la
Presidencia del Consejo General del OPLE,
solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, el apoyo de la DERFE
para la verificación del padrón primigenio con
el cual la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”, obtuvo su
registro, a efecto de realizar la verificación de
su padrón.
El día 25 de abril siguiente, se practicó
diligencia de notificación personal a la
representación
del
oficio
OPLEV/DEPPP/329/2019, mediante el cual,
la DEPPP dio vista a la representación de la
Asociación Política Estatal “Generando
Bienestar 3”, con los resultados de la
verificación que realizó la DERFE,
otorgándole un plazo de cinco días para que
ejerciera su derecho de audiencia y
manifestara lo que a su derecho conviniera.

DEPPP

APE/DEPPP/DERFE

DEPPP

11

En la misma data, compareció ante la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, el ciudadano Heriberto
Fernández Mendoza en su carácter de
Secretario General de la Organización
Política
denominada
“Generando
Bienestar 3”, quien, en presencia de la
Oficialía Electoral de este Organismo, ejerció
su derecho de garantía de audiencia, tal
como consta en el acta de oficialía electoral
de fecha veinticinco de abril del año en curso.
No aplica, en razón que la representación de
la Asociación Política Generando Bienestar
3, al desahogar su derecho de garantía de
audiencia el día 25 de abril de 2019,
manifestó su conformidad con los resultados
de la verificación realizada por la DERFE.

Una vez que la Asociación Política Estatal
Generando Bienestar 3, desahogó su
derecho de garantía de audiencia el día 25
de abril de 2019, manifestando su
conformidad con los resultados de la
verificación realizada por la DERFE, la DEPP
procedió a elaborar de manera inmediata el
Dictamen relativo al cumplimiento de
requisitos para la permanencia de su registro
como
asociación
política
estatal,
considerando en congruencia por lo
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FASES

RESPONSABLE

36/2019 y su acumulado, dispuso que, los
requisitos previstos en las fracciones II a la
VI del artículo 25 del Código Electoral,
constituyen requisitos formales, y se
consideran cumplidos por parte de la
organización política en cuestión, por lo que
el dictamen relativo a la permanencia del
registro de “Generando Bienestar 3” se
centrará única y exclusivamente en la
acreditación del requisito previsto en la
fracción
I
del
artículo
en
cita,
exclusivamente, esto es, mediante la
comprobación
de
que
“Generando
Bienestar 3” cuenta con al menos 1050
afiliados inscritos en el Padrón Electoral del
Estado. Respecto de este requisito se
precisa que será valorado de manera
integral, esto es, se computarán los
registros que integra el padrón primigenio
cuya recaptura ordenó la Sala Regional
Xalapa su verificación, sin perjuicio de las
cédulas de afiliación aportadas por la
organización de cuenta con posterioridad a
su registro y que se encuentran integradas
en el expediente que obra en el archivo de
la DEPPP.

H.

I.

ACCIÓN REALIZADA
establecido por la Sala Regional Xalapa, al
resolver el expediente SX-JDC-36/2019 y su
acumulado, en el sentido que los requisitos
previstos en las fracciones II a la VI del
artículo 25 del Código Electoral, constituyen
requisitos formales, y se consideran
cumplidos por parte de la organización
política en cuestión, por lo que el dictamen
relativo a la permanencia del registro de
“Generando Bienestar 3” se centra única y
exclusivamente
en la acreditación del
requisito previsto en la fracción I del artículo
en cita, exclusivamente, esto es, mediante la
comprobación de que “Generando Bienestar
3” cuenta con al menos 1050 afiliados
inscritos en el Padrón Electoral del Estado.

El Consejo General se pronunciará
respecto al proyecto de dictamen que se
ponga a su consideración, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a que se
agoten las fases del punto A. al G.

CONSEJO

Se informará al Tribunal Electoral del
Estado a efecto de que verifique el
cumplimiento de la reposición del
procedimiento y dar conocimiento del
presente procedimiento a la Sala Regional
Xalapa.

SECRETARÍA

GENERAL

EJECUTIVA
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Una vez que la DEPP puso a disposición del
Consejo
General
el
Dictamen
de
cumplimiento reseñado en la fase G el 25 de
abril hogaño, la Presidencia del Consejo
General convocó a sesión extraordinaria a
celebrarse el día de la fecha 26 de abril de
2019, para conocer y en su caso, aprobar el
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL
ELECTORAL
DEL
ESTADO
DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA
EL DICTAMEN RESPECTO DE LA
ACREDITACIÓN
DEL
REQUISITO
PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO NÚMERO 577
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017; Y POR EL QUE SE DA
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN
EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN
EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS
DERECHOS
POLÍTICOELECTORALES
DEL
CIUDADANO
IDENTIFICADO CON LA CLAVE SX-JDC36/2019 Y SU ACUMULADO, PROMOVIDO
POR LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL
“GENERANDO BIENESTAR 3””.
Comunicación que se realizará una vez que
haya sido aprobado el presente Acuerdo.
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Hecho lo anterior, es importante para esta Autoridad Electoral, destacar que,
en términos de lo establecido en la fase G., si bien es cierto, el artículo 29, en
relación con el 25 del Código Electoral, establece que las Asociaciones
Políticas Estatales, deben mantener vigentes anualmente los requisitos
establecidos para la obtención de su registro, como son:
“Artículo 25. Los ciudadanos que tengan el propósito de constituirse en
una asociación política, para obtener su registro deberán cumplir los
requisitos siguientes:
I. Contar con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado,
inscritos en el padrón electoral;
II. Contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en,
cuando menos, setenta municipios;
III. Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas
continuas, cuando menos durante los dos últimos años;
IV. Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla;
V. Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o
raciales, que la distingan de cualquier otra organización política; y
VI. Haber definido previamente sus documentos básicos, de
conformidad con este Código.”

Y que, la permanencia del registro de las Asociaciones Políticas Estatales, se
encuentra regulada en los Lineamientos para el Registro y Permanencia de
las Asociaciones Políticas Estatales, también lo es que, por cuanto hace a los
requisitos formales establecidos en el artículo 25, fracciones II, III, IV, V y VI
del Código Electoral, la Sala Regional al emitir sentencia materia del presente
Acuerdo, resolvió:

PRIMERO. Que por cuanto hace al requisito establecido en el artículo 25,
fracción III del Código Electoral, la medida adoptada por el OPLE establecida
en el artículo 36, ante penúltimo párrafo de los Lineamientos, que dispone que
las Asociaciones Políticas deben alcanzar un total de 10 puntos como puntaje
mínimo durante el año, derivado de la calificación de sus actividades políticas
13
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continuas, es restrictiva del derecho humano de asociación, en razón de que,
si una asociación política no cumple con el mínimo de puntos requeridos,
perderá automáticamente su registro, sin ponderarse previamente el
verdadero alcance de la realización de actividades políticas y de difusión, que
se traduce en continuar con la adhesión de sus afiliados o, en el mejor de los
escenarios, afiliar a nuevos ciudadanos.

En ese sentido la Sala considera que la medida no persigue una finalidad
constitucionalmente válida para lograr su fin, pues de no cumplirse, limita el
derecho fundamental de asociación, por tanto, no resulta idónea para justificar
que una asociación realiza actividades continuas únicamente si alcanza los
puntos mínimos requeridos en los Lineamientos, puesto que las asociaciones
pueden realizar actividades en las cuales difundan su ideología política, sin
que para tal efecto deban circunscribirse a una cantidad específica y su
demostración.

Asimismo, estimó que la interpretación de la expresión de continuidad de las
actividades políticas de las agrupaciones debe realizarse de conformidad a
una interpretación pro persona de maximización de derechos humanos, de
conformidad con el artículo 1° de nuestra Carta Magna, del cual se deriva que
debe realizarse la interpretación más favorable a los gobernados para que se
pueda garantizar al máximo los derechos fundamentales, como en el caso lo
es el derecho de asociación para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos del país dispuesto en los artículos 9 y 35, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en el cual se
encuentra involucrado, en el presente caso, pues se trata de un grupo de
ciudadanos que buscan mantener su registro como asociación política estatal
y participar activamente en los temas de interés político del Estado, máxime
14
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que se trata de un derecho adquirido por haber cumplido con todos y cada
uno de los requisitos que les fueron exigidos para tal efecto.

SEGUNDO. Derivado de lo expuesto en el punto precedente, señala que para
que los ciudadanos interesados puedan constituir una asociación política
estatal y obtener su registro como tal, deben en primer término demostrar que
cuentan con un mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado, inscritos en el
padrón electoral y, a partir de ese primer acto esencial de cohesión y
adherencia, se les impone otra serie de actos no claramente definidos, como
son:

 Contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en,
cuando menos, setenta municipios (pueden ser más municipios);

 Haber efectuado, como grupo u organización, actividades políticas
continuas, cuando menos durante los dos últimos años (sin que se
defina cuáles son el tipo de actividades que deba realizarse, qué
continuidad o en qué fechas o periodos específicos);

 Sustentar una ideología política definida y encargarse de difundirla (la
ideología es de tipo subjetivo, sin parámetros y su difusión no
tiene un encuadre propio o forma específica de hacerlo);
 Tener una denominación propia, exenta de alusiones religiosas o
raciales, que la distingan de cualquier otra organización política
(también se trata de un requisito extenso y abierto, de carácter
subjetivo que puede cumplirse de diversas formas); y
 Haber definido previamente sus documentos básicos, de conformidad
con este Código (requisito también que tiene una textura amplia y
abierta, sin especificaciones).

En ese tenor, la Sala determinó que el único requisito esencial y claro de los
enumerados en el artículo 25, es el referido en la fracción I, porque
concretamente exige un mínimo de mil cincuenta afiliados inscritos en el
padrón electoral del Estado, que manifiesten su voluntad de constituirse en
una Asociación Política Estatal y obtener su registro como tal.

15

OPLEV/CG050/2019

Requisito que se convierte en una condición sine qua non, es decir, sin la cual
no es posible considerar conformada una unidad política que pretenda ser
denominada Asociación Política Estatal y a partir de tal premisa tienen la
obligación de cumplir con los requisitos formales de carácter secundario, como
son los previstos en las fracciones II a VI del artículo 25 del Código Electoral,
mismos que establece la Sala, se pueden cumplir de una forma u otra, sin que
se exija forma, modo o temporalidad de hacerlo y tampoco se desprende del
mismo que se establezca una manera cuantitativa o medible para tener por
colmados dichos requisitos.

Abundando a lo antes razonado, la propia Sala señaló que dada la vaguedad,
amplitud y subjetividad de los requisitos señalados en las fracciones II a VI del
artículo 25 del Código Electoral, en caso de incumplimiento, podrían dar lugar
a otro tipo de consecuencias, privilegiando en todo caso la posibilidad de su
cumplimiento y subsanación, a través de requerimientos, prevención,
suspensión, privación o reducción de recursos económicos, incluso
suspensión y condicionamiento de registro, pero siempre potencializando su
derecho fundamental de asociación.

En ese tenor la Sala del conocimiento dispuso que, el incumplimiento de un
requisito menor, secundario, flexible, subjetivo, no esencial, no puede generar
la desaparición de una agrupación conformada por ciudadanos que, para su
integración, organización y cohesión, necesariamente realizan actividades
políticas entre ellos y difusión de su ideología, con independencia de su
comprobación en un puntaje mínimo.

En ese sentido, la Sala Regional en el expediente SX-JDC-36/2019 y su
acumulado, dejó plenamente sentado que, en estricto respeto al derecho
fundamental de asociación, los requisitos formales establecidos en las
16
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fracciones II a VI del artículo 25 del Código Electoral, por cuanto hace a la
Asociación Política Estatal denominada “Generando Bienestar 3”, quedaron
debidamente acreditados derivado de las actividades políticas continuas que
realizó la Asociación en comento.

9

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Regional, determinó que el único
requisito esencial y claro de los enumerados en el artículo 25, es el referido en
la fracción I, porque concretamente exige un mínimo de mil cincuenta afiliados
inscritos en el padrón electoral del Estado, que manifiesten su voluntad de
constituirse en una Asociación Política Estatal y obtener su registro como tal.

En ese tenor y en estricto acato a lo dispuesto por la Sala Regional en la
sentencia materia del presente Acuerdo, en la que ordenó la reposición del
procedimiento de verificación del padrón primigenio de la Asociación Política
Estatal denominada “Generando Bienestar 3”, este Consejo General por
Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG043/2019, emitió las fases para
la reposición del citado procedimiento descritas en el considerando 7 del
presente Acuerdo.

En cumplimiento a la fase C. y, toda vez que, en fecha 26 de marzo de 2019,
mediante oficio número 670/2019, el Tribunal Electoral de Veracruz, hizo la
devolución de las cédulas del padrón de afiliados de la Asociación Política
Estatal “Generando Bienestar 3”, de manera inmediata y en pleno respeto
de los principios de legalidad y objetividad, la DEPPP procedió a realizar la
captura y compulsa del padrón primigenio de la Asociación en comento, a
efecto de contar en tiempo y forma con los elementos necesarios para dar
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional materia del presente
Acuerdo.
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Por tanto, agotadas las fases de la A. a la C. en cumplimiento de la fase D.
mediante oficio número OPLE/PCG/0367/2019, a través de la Presidencia del
Consejo General del OPLE, se remitió a la DERFE la captura del padrón
primigenio con el cual la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”,
obtuvo su registro, a efecto de realizar la verificación, para estar en posibilidad
de determinar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 25,
fracción I del Código Electoral.

Hecho lo anterior, la DERFE en fecha 24 de abril de 2019, a través del sistema
electrónico de vinculación con los Organismos Públicos Electorales, remitió a
la Presidencia de este Consejo General, el resultado de la verificación de las
cédulas que integran el padrón primigenio de la Asociación “Generando
Bienestar 3”, mismo que arrojó:

Resultados de Compulsa del Padrón de Afiliados de la
Organización Generando Bienestar 3
ID
RESULTADO DERFE
REGISTROS
ESTADO
30 Padrón Electoral

1,820

30 No encontrado

216

30 Bajas

209

Total de Registros:

2,245

De los resultados arrojados de la verificación de la DERFE, en términos de la
fase E. mediante oficio OPLEV/DEPPP/329/2019, el día 25 de abril de 2019,
se dio vista a la representación de la Asociación Política Estatal “Generando
Bienestar 3”, otorgándole un plazo de cinco días para que ejerciera su
derecho de audiencia y manifestara lo que a su derecho conviniera.

Tal y como se reseñó en el antecedente XV, el día 25 de abril del año en curso,
compareció ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
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el ciudadano Heriberto Fernández Mendoza en su carácter de Secretario
General de la Organización Política denominada “Generando Bienestar 3”,
quien, en presencia de la Oficialía Electoral de este Organismo, ejerció su
derecho de garantía de audiencia, tal como consta en el acta de oficialía
electoral de fecha veinticinco de abril del año en curso, y que forma parte
integral del presente como anexo 1.

Agotada la fase E. y otorgado el derecho de audiencia a la Asociación en
materia, se deduce que la Asociación del asunto cuenta con 1,820 (mil
ochocientos veinte) afiliados válidos en padrón electoral de su padrón
primigenio, en ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en la parte final de la
fase G. se debe sumar los registros de afiliación que resultaron válidos de la
verificación que realizó la DERFE en fecha 21 de agosto de 2018, mismos que
fueron remitidos a este Organismo por oficio número INE/UTVOPL/8637/2018,
así como los archivos digitales que contienen el estado que guarda cada uno
de ellos.

Ahora bien, por cuanto hace a la Asociación Política Estatal denominada
“Generando Bienestar 3”, la verificación dio como resultado lo siguiente:

GENERANDO_BIENESTAR_3.txt
BAJA DEL PADRON

6

DUPLICADO

8

EN LISTA NOMINAL

657

EN PADRON ELECTORAL

4

NO LOCALIZADO
OCR O CLAVE ELECTORAL MAL
CONFORMADA

105

TOTAL

823

19
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GENERANDO_BIENESTAR_3_EXTEMPORANEA.txt
BAJA DEL PADRON

3

DUPLICADO

4

EN LISTA NOMINAL

513

EN PADRON ELECTORAL

3

NO LOCALIZADO
OCR O CLAVE ELECTORAL MAL
CONFORMADA

64
28

TOTAL

615

De lo anterior se deduce que, las afiliaciones legalmente válidas para la
Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”, aportadas durante el
ejercicio 2018, que se localizan en los rubros “en lista nominal” y “en padrón
electoral” son:

GENERANDO_BIENESTAR_3.txt
EN LISTA NOMINAL

657

EN PADRON ELECTORAL

4

GENERANDO_BIENESTAR_3_EXTEMPORANEA.txt
EN LISTA NOMINAL

513

EN PADRON ELECTORAL

3

TOTAL DE AFILIACIONES VÁLIDAS 2018

1,177

En términos de lo expuesto con antelación, la suma total a la que ascienden
las afiliaciones legalmente válidas de la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”, en términos de lo establecido en la fase G. es:
Asociación

Rubro

Verificación Registros
DERFE
Válidos

En padrón electoral

24/04/2019

1,820

Oficio INE/UTVOPL/8637/2018

21/08/2018

1,177

TOTAL DE AFILIADOS VÁLIDOS

2,997

Generando Bienestar 3
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En términos de lo anteriormente expuesto y en estricto cumplimiento a la
sentencia materia del presente Acuerdo, este Consejo General, determina
que, al acreditar un total de 2,997 (dos mil cuatrocientos ochenta y un
novecientos noventa y siete) afiliaciones válidas, la Asociación Política
Estatal “Generando Bienestar 3”, cumple cabalmente con el número mínimo
de afiliados dispuesto en el artículo 25, fracción I del Código Electoral.

10

No pasa inadvertido para estar Autoridad Electoral, que derivado del
cumplimiento de la sentencia materia del presente Acuerdo, lo procedente es
restablecer los derechos y obligaciones del registro como Asociación Política
Estatal de la denominada “Generando Bienestar 3”, en tal virtud, se instruye
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección
Ejecutiva de Administración y Unidad de Fiscalización, a efecto de que, en aras
de salvaguardar el derecho humano fundamental de asociación, otorguen los
elementos y apoyo necesario a la Asociación Política Estatal “Generando
Bienestar 3”, y en consecuencia la citada Organización esté en posibilidad de
dar continuidad a su programa anual de trabajo para el ejercicio 2019.

En ese sentido, se insta a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos y a la Unidad de Fiscalización, para que a la brevedad atiendan los
pedimentos que hace la representación de la Asociación Política Estatal
“Generando Bienestar 3”, en el escrito detallado en el punto XIV del capítulo
de antecedentes del presente Acuerdo.

11

Que en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción XII del Código
Electoral, para efectos de la divulgación necesaria y que se cumplan los
requisitos de publicidad, se debe realizar la publicación en la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz el presente Acuerdo.

21

OPLEV/CG050/2019

12

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.

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 35, fracción II, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, 25, 26, 28, 99, 100, 101,
102, 108 y 117 del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz;
apartado B, numeral 1, inciso b) de los “Lineamientos para el registro, seguimiento
y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y
autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el
registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del
financiamiento público para gastos de campaña”; 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, se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Dictamen respecto de la acreditación del requisito
previsto en la fracción I del artículo 25 del Código número 577, Electoral para
el Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2017; y por el que se da
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cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano identificado con la clave SX-JDC-36/2019 y su
acumulado, promovido por la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”.
SEGUNDO. Se determina que la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar
3”, mantiene su registro por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29,
en relación con el 25 del Código Electoral, correspondiente al ejercicio 2017, en
términos de lo dispuesto en el considerando 9 del presente Acuerdo.

TERCERO. Instrúyase a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Dirección Ejecutiva de Administración y Unidad de Fiscalización, para que inicien
las acciones que legalmente les correspondan, en los términos expuestos en el
considerando 10 del presente Acuerdo.

CUARTO. Téngase por atendido el escrito de fecha 24 de abril de 2019, signado
por la representación de la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”,
en los términos expresados en el considerando 10 del presente Acuerdo.

QUINTO. Notifíquese al Tribunal Electoral de Veracruz, en términos de lo ordenado
por el resolutivo CUARTO de la resolución recaída al expediente identificado con la
clave SX-JDC-36/2019 a efecto de que verifique el cumplimiento de la reposición
del procedimiento ordenada por la autoridad jurisdiccional federal.

SEXTO. Notifíquese a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción electoral con
sede en esta ciudad, en términos de lo ordenado por el resolutivo CUARTO de la
resolución recaída al expediente identificado con la clave SX-JDC-36/2019, para
efectos de que tenga por cumplida la sentencia de mérito.
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SÉPTIMO. Notifíquese a la representación de la organización “Generando
Bienestar 3”.

OCTAVO. 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 Ejecutiva en el Estado de Veracruz.

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

DÉCIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiséis de abril de dos mil
diecinueve, en sesión extraordinaria del Consejo General; se aprobó por
unanimidad de votos la excusa presentada por el Consejero Electoral Quintín Antar
Dovarganes Escandón a efecto de intervenir en la votación por la que se aprueba
el dictamen respecto de la acreditación del requisito previsto en la fracción I del
artículo 25 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz,
correspondiente al ejercicio 2017; y por el que se da cumplimiento a la resolución
emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave SX-JDC-36/2019 y su acumulado, promovido
por la Asociación Política Estatal “Generando Bienestar 3”.

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintiséis
de abril de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por
unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina
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Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, quien
anunció voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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