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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE TIENE POR
PRESENTADO EL DESISTIMIENTO RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO PARA
CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN
DENOMINADA “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”.
ANTECEDENTES

I.

El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral,1 emitió el Acuerdo identificado con la clave
OPLEV/CG055/2017, por el que expide el Reglamento para la constitución de
Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2 mismo que deberán
observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en
constituir un partido político local, el cual señala en su artículo Tercero Transitorio
que el Consejo General del OPLE emitirá los Lineamientos respectivos para la
debida aplicación de ese Reglamento, dentro de los treinta días hábiles,
posteriores a la entrada en vigor de aquél ordenamiento.

II.

El 27 de abril de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz, resolvió el Juicio para
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano radicado bajo
el número de expediente JDC 140/2017, en el que ordena a este Organismo que
modifique el Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos en sus
artículos 12 y 13, así como observar la Ley General de Partidos Políticos 3.

III.

El 9 de mayo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE,
emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por el que
aprobó la reforma al Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos
Locales en el Estado de Veracruz, mismo que deberán observar las

1

En lo sucesivo OPLE
En adelante Reglamento
3 En adelante LGPP.
2

1

OPLEV/CG091/2019

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituir un partido
político local.

IV.

En la misma data, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, emitió
el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG123/2017, por el que aprobó los
Lineamientos del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales
en el Estado de Veracruz.4

V.

En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018, el Consejo General
del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG245/2018,
expidió los Lineamientos para el procedimiento de Constitución de Partidos
Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-2020.5

VI.

En la misma data, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo identificado
con la clave OPLEV/CG246/2018, expidió los Lineamientos para la Fiscalización
de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan obtener el registro
como partido político local en el Estado de Veracruz.

VII.

En fecha 29 de enero de 2019, en punto de las 14:41 horas, se recibió ante la
Secretaría Ejecutiva del OPLE, escrito de manifestación de intención y anexos,
signado por el ciudadano Julio Desiree Cottier Poblete, en su carácter de
representante

legal

de

la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO INTERCULTURAL”, interesada en constituirse en partido
político local.

VIII.

En fecha 5 de febrero de 2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos,6 rindió el informe técnico de recepción del escrito de manifestación de
intención de la Organización de ciudadanas y ciudadanos denominada

4

En lo sucesivo Lineamientos del Reglamento.
En adelante Lineamientos.
6 En adelante DEPPP.
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“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”,

interesada

en

constituirse en partido político local.
IX.

En sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2019, el Consejo General del
OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG021/2019, aprobó
el Dictamen por el que determinó el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 12 y 13 del Reglamento, en relación con el 8 y 9 de los
Lineamientos, respecto del escrito de manifestación de intención para
constituirse como partido político local de la Organización denominada
“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”.

X.

El 21 de febrero siguiente, se notificó de manera personal al C. Julio Desiree
Cottier Poblete, en su carácter de representante legal de la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, el Acuerdo
identificado con la clave OPLEV/CG021/2019.

XI.

El 31 de mayo de 2019, por escrito presentado ante la DEPPP, la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, presentó su
agenda para iniciar las actividades correspondientes al procedimiento para la
constitución como partido político, programando su primera asamblea en el
Distrito XIII de Emiliano Zapata, para el día 15 de junio de 2019.

XII.

El 15 de junio de 2019, el personal del OPLE, comisionado por la Secretaría
Ejecutiva elaboró el acta con número AC-OPLEV-PCPPL-MOVI-001-2019,
respecto de la actividad agendada por

la Organización denominada

“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, en la localidad de
Alborada, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, del Distrito Electoral 13
de Emiliano Zapata; de la cual se desprende que la Organización en cita, no
alcanzó el mínimo de afiliados de 488 que corresponden a dicho distrito, por lo
que no tuvo quórum legal para la celebración de la asamblea distrital programada
para esa fecha, toda vez que, únicamente tuvo 341 asistentes válidos.
3
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XIII.

El 21 de junio de 2019, por escrito presentado ante la DEPPP, la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, presentó
agenda ante la Secretaría Ejecutiva, programando una asamblea en el Distrito
XXVI de Cosoleacaque, para el día 07 de julio de 2019.

XIV.

El 07 de julio de 2019, el personal del OPLE, comisionado por la Secretaría
Ejecutiva, elaboró el acta con número AC-OPLEV-PCPPL-MOVI-002-2019,
respecto de la actividad agendada por la

Organización denominada

“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, en el municipio de
Mecayapán, perteneciente al Distrito Electoral 26 de Cosoleacaque; la cual se
desprende que la Organización en cita, superó el quórum legal del número
mínimo de afiliados para ese Distrito, como lo es 543, llegando a un total de 755
asistentes válidos y celebró la asamblea distrital programada para esa fecha.

XV.

El 28 de junio de 2019, por escrito presentado ante la DEPPP, la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, presentó
agenda, programando dos asambleas, una en el Distrito X, Xalapa Rural, para el
20 de julio y, una más, en el Distrito VIII de Tantoyuca, para el día 27 de julio,
ambas de 2019.

XVI.

El 9 de julio de 2019, por escrito presentado ante la DEPPP, la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, canceló la
asamblea programada en el Distrito X, Xalapa Rural, para el 20 de julio de 2019.

XVII.

El 16 de julio de 2019, por escrito presentado ante la DEPPP, la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, canceló la
asamblea programada en el Distrito VIII de Tantoyuca, para el día 27 de julio de
2019.
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XVIII.

En fecha 4 de octubre de 2019, ante la DEPPP se recibió escrito signado por el
ciudadano Julio Desiree Cottier Poblete, representante legal de la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, dirigido a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del cual
presenta original del Acta de la tercera sesión extraordinaria de la Organización
que representa, en la que sus integrantes determinan la terminación del
procedimiento para la obtención del registro como partido político y la disolución
de la agrupación; para lo cual se designó al ciudadano Julio Desiree Cottier
Poblete para que, en representación de la Organización en cita, compareciera
ante este Organismo a ratificar el desistimiento respecto de su pretensión de
constituirse como partido político local.

XIX.

En igual fecha, por escrito signado por el ciudadano Julio Desiree Cottier Poblete,
en su carácter de representante legal de la Organización denominada
“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL” y en virtud del escrito de
desistimiento, hizo entrega a la DEPPP de la documentación siguiente:
“…
 ACTA DE CERTIFICACIÓN NO. 1 DEL DISTRITO DE EMILIANO
ZAPATA Y ANEXOS.
 FORMATOS DE AFILIACIONES DEL DISTRITO DE EMILIANO ZAPATA.
 ACTA DE CERTIFICACIÓN NO. 2 DEL DISTRITO DE COSOLEACAQUE
Y ANEXOS.
 FORMATOS DE AFILIACIONES DEL DISTRITO DE COSOLEACAQUE.”

XX.

En la misma data, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, certificó la
comparecencia personal ante la DEPPP, del ciudadano Julio Desiree Cottier
Poblete, en su carácter de representante legal de la Organización denominada
“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, en la que ratificó el
contenido y firma del escrito por el que solicita la terminación del procedimiento
para la obtención del registro como partido político local, certificación que forma
parte integral del presente Acuerdo.

XXI.

En sesión extraordinaria de fecha 16 de octubre de 2019, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó el Acuerdo identificado con la clave
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A25/OPLEV/CPPP/16-10-19, mediante el cual tiene por presentado el
desistimiento de la organización denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO
INTERCULTURAL”, respecto del procedimiento para constituirse como partido
político local, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo y pone a
consideración de este Consejo General.
En razón de los antecedentes que han quedado detallados y en términos de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
1.

El Instituto Nacional Electoral7 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 Mexicanos8; 98, párrafo 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales9, 2, párrafo tercero y 99
segundo párrafo del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.10

2.

El OPLE tiene las atribuciones que 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

7

En lo subsecuente INE.
En adelante Constitución Federal.
9 En lo sucesivo LGIPE.
10 En adelante Código Electoral.
8
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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.11
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 1, tercer párrafo del
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral12.

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.

La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos
en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a través del OPLE;
organismo público, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad
jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión;
profesional en su desempeño y se rige por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; de
acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral.

6.

Que los artículos 1 de la Constitución Federal y 4, párrafo octavo de la
Constitución Local, establecen en su parte conducente que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de

11
12

En lo subsecuente Constitución Local.
En adelante, Reglamento Interior.
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las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución
establezca, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas las
autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
7.

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la
Constitución Federal, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Asimismo, el artículo 35, fracción III del ordenamiento referido, señala que es
derecho de las y los ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
8.

Que con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II y IV de la
Constitución Local, las y los ciudadanos veracruzanos tienen derecho a asociarse
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
concernientes al Estado o al Municipio, así como constituir y afiliarse libre e
individualmente a partidos políticos nacionales o estatales.

9.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso e)
de la Constitución Federal; 3, numeral 2 de la LGPP; 19, párrafo segundo de la
Constitución Local y 21 párrafo segundo del Código Electoral, los partidos
políticos sólo se constituirán por ciudadanas y ciudadanos, sin intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación
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corporativa. Asimismo, señalan que ningún ciudadano podrá estar afiliado a más
de un partido político.
10.

Que en términos del artículo 9 de la LGPP, en relación con el artículo 108,
fracción VII del Código Electoral, establece que corresponde a los Organismos
Públicos Locales, entre otras atribuciones, registrar los partidos políticos locales.

11.

Que al artículo 10, numeral 2, incisos a) y c) de la LGPP, establece que las
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en
partido político local deberán obtener su registro ante este Organismo.

En ese tenor, para que una organización de ciudadanas y ciudadanos sea
registrada como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla, entre otros,
con los requisitos siguientes:
“a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su
programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales
deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley;
…
c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando
menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con
credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna
circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior
al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección
local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se
trate”.

12.

Por su parte, el artículo 74, numeral 1, fracción III y numeral 2 del Reglamento,
dispone que el procedimiento para constituirse como partido político local,
concluye con el decreto del desistimiento de la organización solicitante, decreto
que surtirá efectos una vez aprobado por el Consejo General.

13.

El artículo 11, numeral 1 de la LGPP, concatenado con lo establecido en el
artículo 11, numerales 1 y 2 del Reglamento, dispone que las organizaciones de
ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, deberán informar
9
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tal propósito al Consejo General de este Organismo Electoral, en el mes de enero
del año siguiente al de la elección de Gobernador, como en el caso acontece en
el presente mes y año, en términos del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el que se llevó a cabo la elección de la Gubernatura del Estado de
Veracruz.

En ese tenor, el día 29 del mes de enero de 2019, en punto de las 14:41 horas,
la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”, a través del ciudadano Julio Desiree Cottier Poblete, en su
carácter de representante legal de la Organización, presentó ante la Secretaría
Ejecutiva del OPLE, escrito de manifestación de intención de constituirse en
partido político local.
14.

En términos de lo anterior, es un hecho notorio que por Acuerdo identificado con
la clave OPLEV/CG021/2019, de fecha 20 de febrero del año en curso, el
Consejo General del OPLE, aprobó el Dictamen que determinó el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 del Reglamento, en relación
con el 8 y 9 de los Lineamientos, respecto del escrito de manifestación de
intención para constituirse como partido político local de la Organización
denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL” y, por tanto,
obtuvo el derecho a iniciar los actos previos a la solicitud formal de registro para
constituirse en partido político local y contrajo las obligaciones en materia de
fiscalización inherentes al procedimiento en términos de los Lineamientos para la
Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan
obtener el registro como partido político local en el estado de Veracruz.

15.

Hecho lo anterior, el 21 de febrero siguiente, de manera personal se notificó al
ciudadano Julio Desiree Cottier Poblete, en su carácter de representante legal de
la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”, el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG021/2019,
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quedando así en posibilidad de iniciar los actos previos pertinentes para cumplir
con los requisitos necesarios para solicitar su registro como partido político local.
En ese tenor, tal como quedó detallado en los antecedentes XI al XVII, la
Organización “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, inicio los
actos previos a la solicitud de registro como partido político, con la presentación
de sus agendas en las que programó diversas asambleas de las cuales
únicamente se llevó a cabo la programada en el municipio de Mecayapán,
perteneciente al Distrito Electoral 26 de Cosoleacaque, en la cual personal del
OPLE, comisionado por la Secretaría Ejecutiva, levantó el acta con número ACOPLEV-PCPPL-MOVI-002-2019, de la que se desprende que la Organización en
cita, superó el quórum legal requerido para ese Distrito, en consecuencia, la
Organización celebró dicha asamblea con la participación de 755 asistentes
válidos de acuerdo al sistema de registro del INE, asistentes que en el momento
de la asamblea firmaron de su puño y letra las cédulas de afiliación, con las
cuales manifestaron su voluntad de afiliarse a la Organización “MOVIMIENTO
VERACRUZANO INTERCULTURAL”.
16.

El 4 de octubre de 2019, en las oficinas de la DEPPP se recibió escrito signado
por el ciudadano Julio Desiree Cottier Poblete, representante legal de la
Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”, dirigido a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, a través del cual presentó original del Acta de la tercera sesión
extraordinaria de la Organización que representa y manifestó:
“…presento y someto a consideración del Órgano Colegiado Local, el escrito
original de la Tercera sesión extraordinaria asentado en acta de fecha 30 de
Septiembre del presente año, en la que los integrantes que conformamos la
asociación civil, Movimiento por un Veracruz Intercultural, decidimos de
común acuerdo, manifestar nuestra voluntad por escrito por así convenir a los
intereses de esta agrupación, los motivos por el cual “Movimiento
Veracruzano Intercultural”, solicita la terminación del procedimiento para la
obtención del registro como partido político local.”
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Ahora bien, esta autoridad electoral, tiene el deber legal de cerciorarse
plenamente de la autenticidad de dicha manifestación de voluntad, toda vez que,
el contenido del escrito materia del presente Acuerdo, tiene como consecuencia
la extinción de derechos respecto de la pretensión de constituirse como partido
político local de la Organización denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO
INTERCULTURAL”, que trasciende a la esfera jurídica de las y los ciudadanos
asociados a esta, razón por la cual, para que surta efectos jurídicos, se deben
llevar a cabo las actuaciones legales pertinentes, como en el caso, lo es la
ratificación del contenido y firma, que permita tener certeza de la voluntad de la
Organización, expresada a través de quien legalmente los represente, de
desistirse del procedimiento para la constitución como partido político local y, con
ello, garantizar que no haya sido suplantada o viciada de algún modo, a efecto
de salvaguardar los intereses de la Organización, que conllevan el derecho
humano de asociación en materia política.

En la misma data, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, certificó la
comparecencia personal ante la DEPPP, del ciudadano Julio Desiree Cottier
Poblete, en su carácter de representante legal de la Organización “MOVIMIENTO
VERACRUZANO INTERCULTURAL”, en la que ratificó el contenido y firma del
escrito por el que solicita la terminación del procedimiento para la obtención del
registro como partido político local.

17.

Hecho lo anterior, si bien es cierto que, en términos de lo dispuesto por el artículo
74, numeral 1, fracción III del Reglamento, lo procedente es que la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, decrete el desistimiento materia del presente
Acuerdo, también lo es que, de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento en
consulta en el numeral 2, del artículo 74, en relación con el 102 del Código
Electoral, la conclusión del procedimiento para constituirse como partido político,
en este caso, por la vía del desistimiento, sólo producirá efectos frente a terceros
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hasta que sea aprobado por el Consejo General como máximo órgano de
dirección de este OPLE.

Por tanto, en razón de lo antes expuesto y fundado, este Consejo General en los
términos establecidos en el párrafo precedente tiene por presentado el
desistimiento de la Organización denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO
INTERCULTURAL” y, en consecuencia, da por concluido el procedimiento para
constituirse como partido político respecto de la Organización referida.
18.

Por otra parte, atendiendo al contenido del considerando 15, lo procedente es
informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE a
efecto de que se dejen sin efectos las afiliaciones correspondientes a la
organización de ciudadanos denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO
INTERCULTURAL” y que fueron cargados en el sistema de registro, respecto de
la asamblea única que se llevó a cabo en el Distrito 26 de Cosoleacaque,
reseñada en el antecedente XIV del presente; lo anterior a efecto de mantener
expedito el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos interesados.

19.

Finalmente, tomando en cuenta que durante la realización de los actos tendentes
a la celebración de asambleas que realizó durante el periodo en que se mantuvo
activa

la

organización

de

ciudadano

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO INTERCULTURAL”, recabó datos personales de las personas
que acudieron a su convocatoria, los cuales se consignaron por duplicado en
cédulas de afiliación de los 755 asistentes válidos tal como se desprende del acta
AC-OPLEV-PCPPL-MOVI-002-2019, así como las 342 cédulas por duplicado
recabadas en la asamblea en la que no alcanzó el quórum legal, descritas en el
antecedente XIII, como consta en el acta AC-OPLEV-PCPPL-MOVI-001-2019,
totalidad de cédulas que a la fecha se encuentran bajo el resguardo de la DEPPP,
como se acredita de lo señalado en el antecedente XX del presente Acuerdo, en
ese tenor, en términos de lo establecido en el artículo 25, párrafo tercero
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relacionado con el 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 31 de
los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz,
este Consejo General determina que, una vez que culmine el procedimiento para
la constitución de partidos políticos locales y se tenga certeza del número total
de cédulas de afiliación que hayan sido recabadas por las Organizaciones que
se encuentran inmersas dentro del citado procedimiento y que no logren obtener
el registro como partido político local, se resolverá sobre la destrucción de oficio
de todas y cada una de ellas, en consecuencia, las cédulas referidas, se
mantendrán bajo el resguardo de la DEPPP, hasta en tanto se resuelva lo
conducente.
20.

Hecho lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, numeral 1,
fracción III y numeral 2 del Reglamento, lo procedente es decretar el desistimiento
de

la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL” y, por ende, se da por concluido el procedimiento para
constituirse como partido político local.
21.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, si bien es
cierto, derivado del presente Acuerdo se tendrá por concluido el procedimiento
tendiente a obtener el registro como partido político local, por parte de la
Organización

“MOVIMIENTO

denominada

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”, también lo es que, la terminación de dicho procedimiento,
no la exime de las obligaciones que en materia de fiscalización haya contraído
inherentes al citado procedimiento en términos de lo que dispone el artículo 11,
numeral 2 de la LGPP, en relación con el 17, numeral 1 del Reglamento.

En ese sentido, los artículos 1, 2, 28, 29 y 30 de los Lineamientos para la
Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan
obtener el registro como partido político local en el estado de Veracruz,
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establecen obligaciones en materia de fiscalización para las Organizaciones que
pretendan su registro como partido político, desde el momento de la presentación
del escrito de manifestación de intención para constituirse como partido político
local y hasta que se determine la procedencia del registro o, en su caso, la
terminación del procedimiento, como lo prevé el artículo 74 del Reglamento, por
tanto,

la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”, tiene la obligación legal de presentar la evidencia
documental correspondiente para la fiscalización de los ingresos y egresos que
haya manejado desde la fecha de presentación de su escrito de manifestación
de intención, hasta la conclusión del procedimiento, en los plazos y términos
establecidos en los Lineamientos para la Fiscalización, obligación que debe
cumplimentar hasta el día 4 de octubre de 2019, fecha en que ratificó ante la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, el desistimiento materia del presente
Acuerdo y, por ende, es la fecha en que surtió sus efectos legales.

En ese tenor, es necesario dar vista a la Unidad de Fiscalización, para que en
términos de lo que dispone el artículo 17, numeral 1 del Reglamento y los
Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos
que pretendan obtener el registro como partido político local en el Estado de
Veracruz, realice las acciones que legalmente correspondan, respecto del
manejo de sus recursos y su situación contable y financiera, desde el inicio del
procedimiento, hasta la conclusión del mismo, derivado del desistimiento materia
del presente Acuerdo.
22.

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,
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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 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b)
y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, fracción II y IV,
19, 67, fracción I, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 3, numeral 1, 9, 10, numeral 2, inciso a) y c), 11 párrafo
primero y 13 de la Ley General de Partidos Políticos; 21, 22, 99; 100; 101;102; 108,
fracción II, 111, fracción XII, 117, fracción I, 135, fracción I y, demás relativos y
aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 74 y demás relativos y
aplicables del Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el
Estado de Veracruz; 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y demás relativos y aplicables de los
Lineamientos para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales en
el Estado de Veracruz, 2019-2020; Lineamientos para la Fiscalización de las
Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan obtener el registro como
partido político local en el Estado de Veracruz; 25, párrafo tercero relacionado con el
27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 31 de los Lineamientos para la
Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz; 15, fracciones I y XXIX, de la
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones
emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se tiene por presentado el desistimiento respecto del procedimiento para
constituirse

como

Partido

Político

Local

de

la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”.

SEGUNDO. Se determina que el desistimiento de la Organización denominada
“MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, surte sus efectos a partir del
día 4 de octubre de 2019, fecha en que fue ratificado ante la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del OPLE.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Organización de ciudadanas y
ciudadanos denominada “MOVIMIENTO VERACRUZANO INTERCULTURAL”, en el
domicilio autorizado para tal efecto.

CUARTO. Se instruye a la Unidad de Fiscalización, para que en uso de sus facultades
realice las acciones que legalmente le corresponda en materia de fiscalización,
respecto de la conclusión del procedimiento para constituirse como partido político
local

de

la

Organización

denominada

“MOVIMIENTO

VERACRUZANO

INTERCULTURAL”.

QUINTO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
INE, para los efectos legales a que haya lugar en términos del considerando 18 del
presente Acuerdo.

SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales Electorales.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.
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Este acuerdo fue aprobado en lo general, excluyendo de la votación el considerando
veintinuo y punto de acuerdo cuarto, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria del Consejo
General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales:
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez,
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

En lo particular no se aprueba eliminar el considerando veintiuno y punto de acuerdo
cuarto; por mayoría de votos en contra de las Consejeras y los Consejeros Electorales
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Quintín Antar
Dovarganes Escandón, Mabel Aseret Hernández Meneses y el Consejero Presidente,
José Alejandro Bonilla Bonilla y el voto a favor del Consejero Electoral Roberto López
Pérez, quien anunció voto particular.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

18

