OPLEV/CG095/2019

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE CON BASE EN LA
ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL
CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, SE RESPONDE LA PETICIÓN PLANTEADA POR LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANAS Y
CIUDADANOS DENOMINADAS “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” Y
“FÉNIX, A.C.”, INTERESADAS EN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO
LOCAL.

ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2016, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral1, por Acuerdo identificado con la clave
INE/CG660/2016, expidió los Lineamientos para la verificación del número
mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro
como partido político local2.

II.

El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3, 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
Veracruz4, 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.

En adelante INE
En lo subsecuente Lineamientos de verificación
3 En lo sucesivo OPLE
4 En adelante Reglamento
1
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III.

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 OPLE
que modifique el Reglamento en sus artículos 12 y 13, así como observar la
Ley General de Partidos Políticos5.

IV.

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, mismo que deberán observar las
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituir un
partido político local.

V.

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 Veracruz6.

VI.

En sesión de fecha 28 de mayo de 2018, el Consejo General del INE, emitió
el Acuerdo identificado con la clave INE/CG465/2018, por el cual determinó el
padrón electoral definitivo que fue utilizado para el Proceso Electoral 20172018, mismo que establece que en el Estado de Veracruz, el Padrón Electoral
está integrado por 5,784,064 personas.

VII.

El día 1 de julio de 2018, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección
de la Gubernatura y Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz.

VIII.

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
5
6

En adelante LGPP.
En lo sucesivo Lineamientos del Reglamento.
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Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 201920207.
IX.

En sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2019, el Consejo General del
OPLE aprobó, los dictámenes que determinan el cumplimiento de requisitos
del escrito de manifestación de intención y anexos presentados por las
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener el registro
como Partido Político Local, cuya petición motiva el presente, mediante los
siguientes Acuerdos:

1.
2.

X.

Nombre de la Organización
FÉNIX, A.C..
BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.

Acuerdo
OPLEV/CG017/2019
OPLEV/CG022/2019

En fecha 1 de marzo de 2019, la representación de la Organización “FÉNIX,
A.C.”, presentó ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE, escrito por el que hace
del conocimiento la programación e inicio de asambleas dentro del
procedimiento para constituirse como partido político local.

XI.

En fecha 13 de marzo de 2019, la representación de la Organización
“BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, presentó ante la Secretaría
Ejecutiva del OPLE, escrito por el que hace del conocimiento la programación
e inicio de asambleas dentro del procedimiento para constituirse como partido
político local.

XII.

En sesión extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2019, el Consejo General
del INE aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG125/2019, por el
que adopta el criterio de estatus de afiliado y se da respuesta a la consulta
formulada por la Asociación Civil denominada “Redes Sociales Progresistas”.

7

En adelante Lineamientos.
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XIII.

En fecha 18 de junio de 2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos

Políticos8

del

OPLE,

mediante

oficio

número

OPLEV/DEPPP/CPPL/183/2019, notificó a la Organización “FÉNIX, A.C.”, los
días inhábiles establecidos en el artículo 69, numeral 2 del Estatuto de
Relaciones Laborales del OPLE, así como el primer período vacacional
correspondiente al ejercicio 2019, comprendido del 15 de julio al 02 de agosto,
únicamente para efectos de que la citada organización tuviera en cuenta
los días inhábiles y estuvieran en la posibilidad de cumplir con el plazo
establecido en el artículo 24 del Reglamento, esto es, notificar la
celebración de una asamblea 10 días hábiles previos a su celebración,
sin que implicara la imposibilidad de este Organismo de atender y acudir
a las asambleas programadas dentro de dicho período.
XIV.

En fecha 19 de junio de 2019, la DEPPP del OPLE, mediante oficio número
OPLEV/DEPPP/CPPL/179/2019, notificó a la Organización “BIENESTAR Y
JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, los días inhábiles establecidos en el artículo 69,
numeral 2 del Estatuto de Relaciones Laborales del OPLE, así como el primer
período vacacional correspondiente al ejercicio 2019, comprendido del 15 de
julio al 02 de agosto, únicamente para efectos de que la citada
organización tuviera en cuenta los días inhábiles y estuvieran en la
posibilidad de cumplir con el plazo establecido en el artículo 24 del
Reglamento, esto es, notificar la celebración de una asamblea 10 días
hábiles previos a su celebración, sin que implicara la imposibilidad de
este Organismo de atender y acudir a las asambleas programadas dentro
de dicho período.

XV.

En sesión extraordinaria de fecha 25 de junio de 2019, el Consejo General del
INE aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG284/2019, por el que
otorgó respuesta a la consulta formulada por la Organización denominada

8

En adelante DEPPP.
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“Organización Ciudadana Diferente A.C.”, respecto de la realización de
asambleas estatales.
XVI.

En la misma data, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo identificado
con la clave INE/CG302/2019, por el que modifica el instructivo que deberán
observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político
nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los
requisitos que se deben cumplir para dicho fin, así como los Lineamientos para
la operación de la mesa de control y la garantía de audiencia en el proceso de
constitución de partidos políticos nacionales 2019-2020, aprobados mediante
Acuerdo INE/ACPPP/01/2019.

XVII.

En sesión extraordinaria de fecha 14 de agosto de 2019, el Consejo General
del INE aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG349/2019, por el
que otorgó respuesta a la solicitud formulada por la Organización denominada
“Gubernatura Indígena Nacional A.C.”, respecto de la compensación del plazo
para constituirse como partido político nacional, Acuerdo que relacionan las
peticionarias con la solicitud materia del presente.

XVIII.

En fecha 30 de octubre de 2019, ante la Presidencia del Consejo General de
este OPLE, se recibió escrito signado por los ciudadanos José Arturo Vargas
Fernández y José Guillermo Peinado Brizio, en su carácter de representantes
legales de las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos denominadas
“BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”, respectivamente,
en la cual con fundamento, en los artículos, el 8º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos9, y 108, fracción XXXIII del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave10, en lo conducente
manifiestan y solicitan:

9

En los sucesivo Constitución Federal.
En adelante Código Electoral.

10
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“…
e) Mediante acuerdo número INE/CG/302/2019, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral modificó el instructivo que deberán observar las
organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como
diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben
cumplir para dicho fin; donde se toma en consideración que el personal del
INE disfruta de dos períodos vacacionales al año consistentes en 20 días
efectivos tiempo en que las organizaciones ciudadanas no podrán celebrar
asambleas estatales o distritales, así como la propia asamblea nacional
constitutiva, y para no afectar las actividades de dichas organizaciones
interesadas en constituir un partido político nacional, estimó necesario
ampliar los plazos por 20 días hábiles más para que realicen las asambleas
faltantes y puedan cumplir con los demás requisitos que contempla la etapa
de solicitud de registro.
Con lo anterior se advierte que el INE toma en consideración los períodos
vacacionales para ampliar por 20 días hábiles más el tiempo para que las
organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional puedan
llevar a cabo sus asambleas faltantes de tal forma que la solicitud de registro
puedan presentarla, inclusive, hasta el mes de febrero de 2020.
Ante tal situación, como es sabido tanto las organizaciones a nivel
nacional como local deben cumplir los mismos requisitos para poder
constituirse en partidos políticos, ya sea nacionales o locales, por ese
motivo solicitamos encarecidamente que se tome en consideración
dicha circunstancia, para que pueda existir equidad entre las
organizaciones interesadas en la formación de un partido político, ya
sea nacional o local.
…
SEGUNDO.- Homologar los criterios, plazos y términos establecidos
para el conjunto de etapas y actos relacionados con el procedimiento
de constitución de partidos políticos locales regulado por los Acuerdos
OPLEV/CG055/2017,
OPLEV/CG122/2017,
OPLEV/CG245/2018,
OPLEV/CG246/2018, a la par de los diversos y multicitados Acuerdos
emitidos por el consejo General del INE, otorgando a las organizaciones
de ciudadanas y ciudadanos que representamos igualdad de
circunstancias, en los términos más amplios otorgados por el Instituto
Nacional Electoral a las organizaciones de carácter nacional, con la
finalidad de evitar una afectación debido al desfasamiento entre los
procesos de constitución de partidos políticos nacionales y locales, lo
que origina inequidad entre ambos procedimientos que traería como
resultado un perjuicio irreparable, generando un posible impedimento
para la obtención del registro como partido político estatal.
…”.
*Énfasis añadido.

En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes:
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CONSIDERANDOS
1

El INE 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 Federal; 98,
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales11, 2,
párrafo tercero y 99 segundo párrafo del Código Electoral.

2 Los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, así como el 7 de la Constitución
Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave12, establecen que el
derecho de petición en materia política es una facultad de la ciudadanía de
este país, que debe ser respetada por las y los funcionarios públicos, siempre
que éste sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa y vincula
su garantía al hecho de que a toda petición formulada con los requisitos
establecidos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la cual esté
dirigido, mismo que la autoridad tiene que dar a conocer a la o él peticionario.

3 Mediante escrito de petición presentada por los ciudadanos José Arturo
Vargas Fernández y José Guillermo Peinado Brizio, en su carácter de
representantes legales de las organizaciones denominadas “BIENESTAR Y
JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”, respectivamente, descrita en el
antecedente XIX del presente Acuerdo, solicitaron lo siguiente:

11

12

En lo sucesivo LGIPE.

En adelante Constitución Local.
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“…
e) Mediante acuerdo número INE/CG/302/2019, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral modificó el instructivo que deberán observar las
organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como
diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben
cumplir para dicho fin; donde se toma en consideración que el personal del
INE disfruta de dos períodos vacacionales al año consistentes en 20 días
efectivos tiempo en que las organizaciones ciudadanas no podrán celebrar
asambleas estatales o distritales, así como la propia asamblea nacional
constitutiva, y para no afectar las actividades de dichas organizaciones
interesadas en constituir un partido político nacional, estimó necesario
ampliar los plazos por 20 días hábiles más para que realicen las asambleas
faltantes y puedan cumplir con los demás requisitos que contempla la etapa
de solicitud de registro.
Con lo anterior se advierte que el INE tomó en consideración los períodos
vacacionales para ampliar por 20 días hábiles más el tiempo para que las
organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional puedan
llevar a cabo sus asambleas faltantes de tal forma que la solicitud de registro
puedan presentarla, inclusive, hasta el mes de febrero de 2020.
Ante tal situación, como es sabido tanto las organizaciones a nivel
nacional como local deben cumplir los mismos requisitos para poder
constituirse en partidos políticos, ya sea nacionales o locales, por ese
motivo solicitamos encarecidamente que se tome en consideración
dicha circunstancia, para que pueda existir equidad entre las
organizaciones interesadas en la formación de un partido político, ya
sea nacional o local.
…
SEGUNDO.- Homologar los criterios, plazos y términos establecidos
para el conjunto de etapas y actos relacionados con el procedimiento
de constitución de partidos políticos locales regulado por los Acuerdos
OPLEV/CG055/2017,
OPLEV/CG122/2017,
OPLEV/CG245/2018,
OPLEV/CG246/2018, a la par de los diversos y multicitados Acuerdos
emitidos por el consejo General del INE, otorgando a las organizaciones
de ciudadanas y ciudadanos que representamos igualdad de
circunstancias, en los términos más amplios otorgados por el Instituto
Nacional Electoral a las organizaciones de carácter nacional, con la
finalidad de evitar una afectación debido al desfasamiento entre los
procesos de constitución de partidos políticos nacionales y locales, lo
que origina inequidad entre ambos procedimientos que traería como
resultado un perjuicio irreparable, generando un posible impedimento
para la obtención del registro como partido político estatal.
…”.
*Énfasis añadido.

4 Una vez referido lo anterior, este Consejo General se abocará al estudio del
caso concreto, respecto de la petición realizada, para dar contestación en los
siguientes términos:
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I.

PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN.

El día 30 de octubre de 2019, los ciudadanos José Arturo Vargas Fernández
y José Guillermo Peinado Brizio, presentaron escrito de petición con la
finalidad de realizar la solicitud señalada previamente.

II.

PERSONALIDAD

Los ciudadanos José Arturo Vargas Fernández y José Guillermo Peinado
Brizio, quienes se ostentan como representantes de las organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y
“FÉNIX, A.C.”, respectivamente. Personalidad con la que se encuentran
debidamente acreditados ante este OPLE, hecho del que esta autoridad tiene
pleno conocimiento, por tanto, se reconoce su personalidad para presentar la
petición en estudio.

III.

COMPETENCIA

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz es la autoridad
electoral en el estado, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión,
responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones en la
entidad; cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral.

Tiene como una de sus atribuciones, responder las peticiones y consultas que
le formule la ciudadanía y las organizaciones políticas sobre asuntos de su
competencia, como la presente petición, de conformidad con los artículos 66,
Apartado A de la Constitución Local y 108, fracción XXXIII del Código
Electoral.
9
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El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad, de acuerdo al criterio de jurisprudencia P./J 144/2005, emitido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente:
FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que, en el ejercicio de la función electoral a cargo de
las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que
las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de
legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las
autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen
conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de
imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las
autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad
partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del
proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre
los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas
posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades
expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en
el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las
reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están
sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e
independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una
garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos
políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las
autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en
estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o
someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de
personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o
cultural.

En términos del artículo 108, fracción XXXIII del Código Electoral, este órgano
colegiado con el propósito de orientar a los peticionarios, considera la
viabilidad de proporcionarles las directrices marcadas por la normatividad
aplicable en la materia, con la finalidad de que tengan conocimiento del marco
jurídico referente a los criterios, plazos y términos establecidos para el
conjunto de etapas y actos relacionados con el procedimiento de constitución
de partidos políticos locales.
10
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IV. METODOLOGÍA

Con la finalidad de dar respuesta a la petición formulada, se atenderá a los
criterios gramatical, sistemático y funcional, con fundamento en los artículos
14 de la Constitución Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se
puntualiza que la interpretación de las disposiciones de éste, se hará conforme
a dichos criterios.
En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical13
toma como base el lenguaje utilizado por el ente creador de la norma que
regula la creación de partidos políticos a nivel local, es decir, la letra de la ley,
cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas.

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el
enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que
se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de
unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que
no deben tomarse en cuenta de forma aislada; finalmente, por cuanto hace al
criterio funcional alude a los fines de la norma, más allá de su literalidad o de
su sistematicidad.

V.

DESAHOGO DE LA PETICIÓN

Una vez establecida la personalidad jurídica de quienes formulan la presente,
así como la competencia de este OPLE para conocer de la petición planteada
y la metodología que habrá de utilizarse, se procede al desahogo de la solicitud
en los siguientes términos:

13

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/228/228584.pdf
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Los peticionarios solicitan, en lo que es materia del presente, homologar los
criterios, plazos y términos establecidos para el conjunto de etapas y
actos relacionados con el procedimiento de constitución de partidos
políticos locales regulado por los Acuerdos OPLEV/CG055/2017,
OPLEV/CG122/2017, OPLEV/CG245/2018, OPLEV/CG246/2018 a la par de
los diversos y multicitados Acuerdos emitidos por el Consejo General del
INE, otorgando a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que
motivan el presente Acuerdo igualdad de circunstancias, en los términos
más amplios otorgados por el INE a las organizaciones de carácter
nacional, con la finalidad de evitar una afectación debido al
desfasamiento entre los procesos de constitución de partidos políticos
nacionales

y

locales,

lo

que

origina

inequidad

entre

ambos

procedimientos que traería como resultado un perjuicio irreparable,
generando un posible impedimento para la obtención del registro como
partido político estatal.

VI.

MARCO NORMATIVO

A continuación, se cita el marco normativo vigente al momento del análisis y
desahogo de la presente petición:

Ley General de Partidos Políticos
Artículo 11
La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para
obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos
nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de
partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en
el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local.
Artículo 15
‘’Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un
partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año
anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo
Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los
siguientes documentos…’’
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Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el
Estado de Veracruz
Artículo 11
El Escrito de intención deberá ser presentado en el mes de enero del año
siguiente al de la elección de gobernador ante la Oficialía de Partes del OPLE.
Artículo 49
Una vez que la organización haya realizado asambleas en cuando menos dos
terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de los municipios que
conforman la entidad, así como la asamblea local constitutiva y obren en su poder
las constancias que así lo acrediten, deberá presentar ante el OPLE su solicitud
de registro como partido político local, en el mes de enero del año anterior al de la
siguiente elección.
Artículo 57
Una vez que la organización haya realizado los actos previos para constituirse
como partido político local, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente
elección, deberá presentar ante el Consejo General la solicitud de registro
correspondiente.
Artículo 60, párrafo 2
En caso de que la organización no presente la solicitud de registro a más tardar
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, quedarán sin
efectos el escrito de intención y las actividades previas que haya realizado la
organización para obtener su registro como partido político local, lo cual será
notificado a su representante.

Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las
organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político
Local
Artículo 12
Una vez que la DERFE haya concluido con la compulsa, mediante correo
electrónico informará al OPL que la información ya se encuentra cargada en el
Sistema y puede ser consultada. Asimismo, informará lo conducente a la DEPPP
para que ésta, en un plazo de 3 días naturales, proceda a realizar la compulsa de
los afiliados válidos contra las demás organizaciones y partidos políticos y lo
comunique vía correo electrónico al OPL. Se entenderá por afiliados válidos,
aquellos que no hayan sido descontados por alguno de los motivos que se
precisan en los apartados VII y VIII de los presentes lineamientos. (SIC)
Artículo 19, incisos a) y f)
No se contabilizarán para la satisfacción del requisito de afiliación exigido para
obtener el registro como Partido Político Local:

a) Las manifestaciones presentadas por una misma Organización
que correspondan a un ciudadano que ya haya sido
contabilizados (duplicados, triplicados, etc.)
f) Las y los afiliados (as) a 2 o más organizaciones o partidos
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políticos, conforme a los criterios que más adelante se detallan.
Artículo 22
La DEPPP, a través del Sistema realizará un cruce de los afiliados válidos de cada
Organización contra los de las demás organizaciones en proceso de constitución
como partido político local en la misma entidad. En caso de identificarse
duplicados entre ellas, se estará a lo siguiente:
a) Cuando un asistente válido a una asamblea de una Organización se
encuentre a su vez como válido en una asamblea de otra Organización,
prevalecerá su afiliación en la asamblea de fecha más reciente y no se
contabilizará en la más antigua.
b) Cuando un asistente válido a una asamblea de una Organización se
identifique como válido en los afiliados del resto de la entidad de otra
organización, se privilegiará su afiliación en la asamblea.
c) Cuando un afiliado de una organización en el resto de la entidad, se
localice como válido en el resto de la entidad de otra Organización,
prevalecerá la afiliación de fecha más reciente. De ser el caso de que
ambas manifestaciones sean de la misma fecha, el OPL consultará al
ciudadano para que manifieste en qué Organización desea continuar
afiliado. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, la afiliación
dejará de ser válida para ambas organizaciones.

NOTA: Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa.

5 De las disposiciones jurídicas señaladas con anterioridad, se desprende lo
siguiente:
Las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse
como un partido político local, deberán informar al OPLE tal propósito, en el
mes de enero del año siguiente al de la elección de Gubernatura, es decir, en
atención a que derivado de la celebración del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 se renovó dicho cargo en el estado de Veracruz, las
organizaciones tuvieron que haber informado a esta autoridad administrativa
a más tardar el 31 de enero de 2019.

Asimismo, una vez que las organizaciones hayan realizado las asambleas
en cuando menos dos terceras partes de los distritos electorales locales, o
bien, de los municipios que conforman la entidad, así como la asamblea local
constitutiva y obren en su poder las constancias que así lo acrediten, deberán
presentar ante el OPLE, su solicitud de registro como partido político
local, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.
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Así, tomando en cuenta que el próximo proceso electoral (PEL 2020-2021) es
el que corresponde a la renovación de los 212 ayuntamientos; así como de las
diputaciones al Congreso del estado de Veracruz, cuya jornada comicial tendrá
lugar el domingo 6 de junio de 2021; dichas organizaciones deberán
presentar la referida solicitud de registro a más tardar el 31 de enero de
2020.

Lo anterior a efecto de que esta autoridad administrativa se encuentre en
condiciones para poder determinar sobre la procedencia o no de las solicitudes
de las organizaciones que aspiren a obtener su registro como partidos políticos
locales, el cual, en caso de resultar procedente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19, párrafo 2 de la LGPP producirá efectos jurídicos
a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la próxima elección,
es decir, el mes de julio de 2020.

En este orden de ideas, se advierte que el procedimiento para la constitución
de partidos políticos está compuesto de cuatro etapas, tal y como se observa
a continuación:

La etapa de manifestación de intención, para el caso que nos ocupa,
transcurrió del 1 al 31 de enero del año en curso, conforme a lo previsto en el
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artículo 11 de la LGPP, y su ejercicio corresponde a las organizaciones de
ciudadanos.

La etapa de acreditación de requisitos corresponde de igual manera a las
organizaciones interesadas en obtener registro como partido político local, y
transcurre desde la aprobación de la manifestación de intención, que acaeció
el

20

de

febrero

pasado

con

la

aprobación

de

los

acuerdos

OPLEV/CG017/2019 y OPLEV/CG022/2019 en cuanto a las organizaciones
“FÉNIX, A.C.” Y “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” respectivamente.

Por tanto, dicha etapa de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y
15 de la LGPP y 15 del Reglamento, transcurre desde el 21 de febrero y hasta
el 31 de diciembre del año en curso, periodo durante el cual dichas
organizaciones pueden celebrar válidamente sus asambleas municipales o
distritales, según sea el caso; la estatal constitutiva, así como la afiliación en
el resto de la entidad. Durante esta etapa corresponde a esta autoridad
administrativa

certificar

la

realización

de

las

asambleas

citadas,

exclusivamente.

La etapa de solicitud de registro comprende del 1 al 31 de enero de 2020,
periodo durante el cual, las organizaciones que, habiendo acreditando el
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 11 y 13 de la LGPP
pueden presentar ante este Organismo la solicitud formal de registro como
partido político local.

Finalmente, la etapa de verificación de requisitos y elaboración del dictamen
comprende los sesenta días siguientes contados desde el momento en que
reciba la solicitud formal de registro, plazo dentro del cual, este OPLE verificará
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la LGPP al efecto y resolverá
en su caso, sobre la procedencia de registro.
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6

Ahora bien, las organizaciones que motivan la presente, fundan su petición en
el Acuerdo INE/CG302/2019, de fecha 25 de junio del presente año, a través
del cual el Consejo General del INE, modificó el instructivo que deberán
observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político
nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los
requisitos que se deben cumplir para dicho fin, así como los Lineamientos para
la operación de la mesa de control y la garantía de audiencia en el proceso de
constitución de partidos políticos nacionales 2019-2020, aprobados mediante
Acuerdo INE/ACPPP/01/2019.

Cabe señalar, que en el Acuerdo base de la petición de los consultantes, se
desprende, en síntesis, que:

a) Para el INE se prevén 20 días hábiles al año, en razón de dos
períodos vacacionales que corresponden al 2019, por lo que,
establece que no podrán celebrar asambleas las Organizaciones
durante esos períodos y dispone que los 20 días les serán
compensados en el mes de enero de 2020, a efecto de que realicen
las asambleas faltantes y puedan cumplir con los demás requisitos
que contempla la etapa de solicitud de registro.
b) En consecuencia, modifica el plazo que establece el artículo 15,
numeral 1 de la LGPP, para la presentación de la solicitud de registro,
la cual podrán presentar en el mes de febrero de 2020, esto es, se
amplía del mes de enero al mes de febrero de ese año.
c) Derivado de lo anterior, el propio Acuerdo señala que dicha
modificación de plazos no modifica el término del 1° de julio de 2020
que establece el artículo 19, numeral 2 de la LGPP, como fecha a
partir de la cual, en su caso surtirá efectos constitutivos el registro de
los partidos políticos de nueva creación.
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En ese sentido, la modificación que realiza el INE es en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo Décimo Quinto transitorio de la LGIPE, que a la letra
dice:
“… Décimo Quinto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en esta Ley a fin de
garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos
electorales contenidos en la presente Ley…”.

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar el criterio sostenido por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación14 en su jurisprudencia
identificada con la clave 16/2010, de rubro y texto:
“FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER
CONGRUENTE CON SUS FINES. El Consejo General del Instituto
Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la
función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de
atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e
investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que
pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto
en peligro los valores que las normas electorales protegen; por otra,
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales,
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de
manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se
sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente.
En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones
explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas
facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas
aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines
constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto Federal
Electoral.”

En ese sentido, es evidente que el INE se encuentra legalmente facultado para
modificar los plazos establecidos en la LGIPE y LGPP, para efectos de cumplir
los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado; no obstante, es
importante señalar que, el OPLE no cuenta con las atribuciones legales para
modificar los plazos ya establecidos para el registro de partidos políticos
14

En adelante TEPJF.
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locales, en la LGPP en su artículo 15, numeral 1, máxime si se toma en cuenta
el carácter General de la Ley de Partidos Políticos.

Asimismo, cabe señalar que el INE, al aprobar el Acuerdo INE/CG302/2019
mediante el cual se modificó el “Instructivo que Deberán Observar las
Organizaciones Interesadas en Constituir un Partido Político Nacional, así
como Diversas Disposiciones Relativas a la Revisión de los Requisitos que se
Deben Cumplir para Dicho Fin’’ buscó que el periodo vacacional al que sus
trabajadoras y trabajadores tienen derecho, no impidiera la realización futura
de asambleas de organizaciones nacionales, pues en el periodo de 20 días
hábiles de tal derecho laboral, todas las asambleas programadas
quedaron canceladas, por lo que, a fin de que las organizaciones de carácter
nacional se encontraran en condiciones para la celebración de asambleas y
afiliaciones, se extendió un periodo análogo al calendario ya programado por
el INE quedando de la siguiente manera:

Tema
Fecha límite para la presentación de la agenda
de celebración de asambleas
Salvedad para revisión en mesa de control
(DEPPP contará con 20 días adicionales)
Corte del padrón electoral con el que se
verificará el estatus registral
Corte de los padrones afiliados de los partidos
políticos con el que se realizará el cruce de los
afiliados en el resto del país
Fecha límite para solicitar garantía de
audiencia sobre afiliaciones no contabilizadas
Fecha límite para la celebración de la asamblea
nacional constitutiva
Fecha límite para presentación de solicitud de
registro como PPN/L
Fecha límite en que si no es presentada la
solicitud de registro, se tiene por no presentada
la notificación de intención
Plazo para presentación de manifestaciones
formales de afiliación mediante régimen de
excepción.
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Plazo modificado
15 de enero 2020
Registros recibidos los
últimos 10 días de febrero de
2020
28 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020

13 de febrero de 2020
26 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020

8 de enero al 28 de febrero
de 2020
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No obstante, es necesario precisar que, la adecuación a los plazos
establecidos previamente obedecen a que en los dos períodos vacacionales
con que cuenta el INE su Consejo General determinó suspender la celebración
de asambleas dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos
nacionales, situación que no aconteció en este Organismo ya que, si bien es
cierto, como quedó debidamente señalado en los antecedentes XIII y XIV,
mediante

oficios

números

OPLEV/DEPPP/CPPL/179/2019

y

OPLEV/DEPPP/CPPL/183/2019, le fueron debidamente notificados a las
peticionarias los días inhábiles establecidos por el artículo 69, numeral 2 del
Estatuto del Relaciones Laborales del OPLE, también lo es que, sendos oficios
señalan:
“…
Por lo anterior, y toda vez que la Organización que usted representa
deberá avisar por escrito, con DIEZ días hábiles de anticipación para
programar una asamblea; TRES días hábiles antes para reprogramarla;
DOS días hábiles antes para cambio de hora o sede; y UN día hábil antes
para la cancelación de la asamblea; se le exhorta a contemplar que
durante los días inhábiles y los que comprendan los períodos
vacacionales, las organizaciones podrán celebrar asambleas; no
obstante, al no ser días hábiles, no se recibirán escritos para notificar la
programación, cancelación o reprogramación de las mismas.
Haciendo énfasis puntual que de conformidad con el artículo 69, numeral
2 del Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, el primer período vacacional de la
presente anualidad corresponde del 15 de julio, al 02 de agosto, por
lo que el próximo 01 de julio, será el último día para que se
comunique por escrito la agenda con las fechas y lugares en donde
se llevarán a cabo las asambleas que se celebrarán durante dicho
período.
…”.

De lo anterior, se colige que, en ningún momento este Organismo coartó o
suspendió el derecho de las organizaciones que se encuentran dentro del
procedimiento para la constitución de partidos políticos locales, para la
celebración de sus asambleas, ya fueran distritales o municipales, dentro de
los días establecidos como inhábiles, al contrario, de manera oportuna se les
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hizo del conocimiento que en esos días estaban en posibilidad de llevar a cabo
sus asambleas, únicamente previendo que se cumpliera con el plazo de
programación de los días que establece el artículo 24 del Reglamento, sin que
implicara la imposibilidad de este Organismo de atender y acudir a las
asambleas programadas dentro de dicho período, notificaciones que fueron
consentidas por las Organizaciones que motivan la presente respuesta, toda
vez que, en ningún momento manifestaron por escrito o de manera personal y
directa, su inconformidad ante este Organismo, por tanto, es inconcuso que se
sometieron de manera expresa a los plazos ya establecidos.

Por el contrario, este Organismo en todo momento ha garantizado por igual a
todas las organizaciones interesadas en constituirse como partido político
local, las condiciones necesarias para procurar, en lo que corresponde a las
facultades de la autoridad electoral, la realización del derecho humano de libre
afiliación en materia política previsto en el artículo 35, fracción III de la
Constitución Federal; destinando para tal efecto recursos materiales,
financieros, y humanos en cantidad suficiente para facilitar la realización de
las asambleas de las organizaciones interesadas.

Lo anterior es así, pues de conformidad con los numerales 18 y 28 del
Instructivo que deberán observar las Organizaciones interesadas en constituir
un Partido Político Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la
revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, en el caso de
las asambleas programadas por las organizaciones que no se realizan por
causa imputable a las propias organizaciones, los gastos que genere el INE
deben serle restituidos por la organización responsable:
“18. El artículo 14, párrafo 1 de la LGPP, establece que "el costo de las certificaciones
requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto o del Organismo Público Local
competente. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a
realizar las actuaciones correspondientes". En ese sentido, resulta congruente con
lo anterior que, en caso de que las organizaciones en proceso de constitución
de un partido político nacional informen a este Instituto la programación de
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una asamblea y éstas no acudan a celebrarla sin haber realizado la cancelación
de la misma con oportunidad, implica que el personal designado por esta
autoridad acuda al lugar de la misma de manera infructuosa y esto genere un
gasto innecesario de recursos con cargo al presupuesto del Instituto. En
consecuencia, resulta congruente con lo establecido en el referido artículo 14,
párrafo 1 de la LGPP que esta autoridad haga responsable a la organización que
incumpla con brindar el aviso necesario a la autoridad a efecto de evitar su
traslado al lugar programado para la celebración de la misma si ésta no se
llevará a cabo, por lo que la organización deberá cubrir los gastos generados
por su omisión.”
“28. En caso de que la organización no se presente en el lugar programado para
la celebración de la asamblea, en la fecha y hora señaladas, deberá realizar el
reembolso al Instituto del costo de la certificación de la asamblea. Lo anterior,
salvo que exista caso fortuito o causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
validada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que haya impedido la
presencia de la organización.”

No obstante, este Organismo, como medida para procurar la realización del
derecho humano de afiliación en materia política, y en congruencia con el
principio de aplicación e interpretación “pro persona” establecido en el artículo
1 de la Constitución Federal, desde el diseño normativo que rige el
procedimiento de constitución de partidos políticos, se determinó apartarse de
la norma federal, y no cobrar el gasto que genera el desplazamiento de
personal comisionado para certificar las asambleas que no se realizan por
causa imputable a las organizaciones.

Consecuentemente este Organismo ha absorbido por completo el gasto que
implica la certificación de las asambleas que programan las organizaciones
interesadas, inclusive cuando no se realizan por causa imputable a las
mismas, situación que evidencia la disposición de este OPLE para asegurar el
ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía que aglutinan las
interesadas en constituirse como partido político local.

En este contexto, es evidente que la pretensión de los solicitantes que motivan
en el contenido de los Acuerdos INE/CG302/2019 e INE/CG349/2019,
aprobados por el Consejo General del INE, no es procedente, pues la
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determinación del INE no permeó en las actividades de las organizaciones
locales, pues de ser el caso, el propio INE al aprobar los Acuerdos multicitados,
se habría pronunciado al respecto sobre si la modificación al Instructivo para
partidos nacionales vinculaba a los OPL que se encontraran en proceso de
constitución de partidos políticos locales, a efecto de modificar los plazos
propios, lo cual, no ocurrió así.

Ahora bien, respecto a los plazos referidos por los solicitantes, con los que
cuenta la organización denominada ‘’Gubernatura Indígena Nacional A.C.’’, es
menester precisar que la modificación de plazos aludida, derivan de la
resolución al expediente SUP-JDC-66/2019 dictada por la Sala Superior del
TEPJF, misma que no cuenta con los elementos para ser considerada erga
omnes (frente a todos), pues los efectos de dicha determinación únicamente
vinculan por una parte al INE y por otra a la organización ‘’Gubernatura
Indígena Nacional A.C’’, no así a las demás organizaciones de carácter
nacional y desde luego de modo alguno a organizaciones locales con
aspiración a obtener su registro como partidos políticos locales. Lo anterior tal
y como lo expresa el párrafo 11615, del que se desprende, entre otros de los
efectos de la sentencia previamente referida y que a letra exponen lo siguiente:

El Instituto Nacional Electoral deberá realizar los ajustes necesarios y
consecuentes por cuanto a los plazos dispuestos para que Gubernatura
Indígena Nacional agote el procedimiento para constituirse como partido
político nacional, procurando las mismas oportunidades que el resto de las
agrupaciones interesadas.
Lo resaltado es propio de esta autoridad administrativa.

Además de lo anterior, es evidente que en el caso de las organizaciones
peticionarias no concurren las características que reviste la organización
denominada “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.” que justifique la
implementación de una medida excepcional tendente a procurar la realización
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Página 47, párrafo primero de la resolución al expediente SUP-JDC-66/2019
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del derecho de asociación en materia política en favor de un grupo vulnerable
o minoritario.

En efecto, tal y como se advierte en los antecedentes que consigna la
resolución dictada por la Sala Superior del TEPJF dictada en los autos del
expediente SUP/JDC/66/2019, la organización interesada en obtener registro
como partido político nacional denominada “Gubernatura Indígena Nacional,
A.C.” el 18 de enero del año en curso, presentó ante el INE escrito de
manifestación de intención para obtener su registro; manifestación que fue
calificada por el titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE16 como improcedente el 6 de marzo siguiente; lo anterior
en razón de no haber solventado satisfactoriamente diversos requerimientos
que le formulo la autoridad nacional.

Inconforme con la negativa recibida, dicha organización ciudadana interpuso
el 13 de marzo del año en curso, Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, el cual fue radicado por la Sala Superior
del TEPJF con la clave SUP/JDC/66/2019, controvertido que fue resuelto el 12
de abril siguiente.

Al considerar fundados los agravios planteados por la organización ciudadana
en cita, la Sala Superior ordenó al INE reponer el procedimiento de
calificación de la procedencia del escrito de manifestación de intención,
presentado por la organización “Gubernatura Indígena Nacional, A.C.”,
considerando solventados satisfactoriamente los requerimientos que en la
oportunidad planteó la autoridad administrativa electoral; y que, en caso de
ser procedente la pretensión de la citada organización ordenó la
modificación de los plazos, procurando las mismas oportunidades que
el resto de las agrupaciones interesadas.
16

En lo sucesivo la DEPPP del INE.
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Fue así que, mediante Acuerdos INE/CG302/2019 e INE/CG349/2019 de
fechas 25 de junio y 14 de agosto de 2019 respectivamente, el Consejo
General del INE, en cumplimiento a la ejecutoria federal supra citada,
modificó los plazos para la organización “Gubernatura Indígena
Nacional, A.C.” exclusivamente en los términos siguientes:

En oposición a lo ocurrido en el caso de la “Gubernatura Indígena Nacional,
A.C.”, las organizaciones interesadas conocieron oportunamente los términos
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y condiciones que establece la LGPP , a grado tal, que inclusive
comparecieron oportunamente en el mes de enero del año en curso su escrito
de manifestación de intención para constituirse como partido político local; los
cuales fueron sancionados de manera aprobatoria el 20 de febrero de 2019 tal
y como se ha reseñado; quedando los Acuerdos OPLEV/CG017/2019 y
OPLEV/CG022/2019 vinculados a los términos y condiciones establecidos en
la Ley General, el Reglamento y los Lineamientos aplicables.

Se reitera que este Organismo en ningún momento ha impedido, ni impedirá a
alguna Organización la celebración de asambleas en días inhábiles, incluidos
sábados, domingos, días feriados y durante el periodo vacacional de este
Organismo; siempre y cuando las asambleas sean agendadas y notificadas
con la oportunidad debida a esta autoridad de conformidad con el Reglamento.

En este orden de ideas, es importante destacar que consta en los expedientes
de las organizaciones “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX,
A.C.”, la celebración de asambleas durante el período vacacional de verano
de este Organismo, comprendido del 15 de julio al 02 de agosto de 2019, tal
como se acredita con las actas que en ejercicio de la Oficialía Electoral fueron
elaboradas para debida constancia y que a continuación se describen:

Organización
FÉNIX, A.C.
FÉNIX, A.C.
FÉNIX, A.C.
FÉNIX, A.C.
Bienestar y Justicia Social, A.C.
Bienestar y Justicia Social, A.C.
Bienestar y Justicia Social, A.C.

Fecha de
Asamblea
16/07/2019
16/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
14/07/2019
21/07/2019
28/07/2019

Número de Acta
AC-OPLEV-PCPPL-FÉNIX-033-2019
AC-OPLEV-PCPPL-FÉNIX-034-2019
AC-OPLEV-PCPPL-FÉNIX-035-2019
AC-OPLEV-PCPPL-FÉNIX-036-2019
AC-OPLEV-PCPPL-PC-016-2019
AC-OPLEV-PCPPL-PC-017-2019
AC-OPLEV-PCPPL-PC-018-2019

De lo anterior, es evidente que al no haberse suspendido la certificación de
asambleas inclusive en el periodo vacacional de este Organismo; no se ha
causado merma o menoscabo en la esfera jurídica de los peticionarios que
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justifique la homologación de plazos que solicitan respecto a sus
representadas; y por el contrario existen constancias indubitables con las que
se acredita que este Organismo, ha respetado en todo momento los plazos
establecidos en la LGPP, por lo que, se considera improcedente la petición
que motiva el presente Acuerdo.

Por último, y respecto a la posible afectación que deriva de los plazos, que a
decir de los peticionarios, cuentan las organizaciones nacionales que desean
obtener su registro como partido político nacional, cabe señalar que basan su
pretensión en actos futuros de realización incierta, pues derivado de una
hipótesis que los solicitantes estiman podría pasar, estiman una posible
afectación hacia las organizaciones locales que representan, no obstante, tal
afirmación carece de efectos jurídicos tal y como se sostiene en la tesis 249673
de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro:
ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. SU PROBABILIDAD
NO IMPLICA AFIRMACIÓN DE LOS MISMOS. Es pertinente señalar que
el hecho de que las responsables hayan expresado en su informe justificado
que se reservaban el derecho de aplicar las sanciones correspondientes en
caso de que la negociación incurriere en violaciones a los reglamentos
respectivos, no implica el que no se hayan negado de manera absoluta los
actos reclamados o que de ello se pudiera desprender la certeza de los
mismos, en virtud de que tal cuestión referida por las responsables más bien
se trata de hechos futuros de realización incierta, pues puede darse el caso
de que la negociación nunca se haga acreedora a sanciones y por ende que
las autoridades tampoco lleguen a actuar, por lo que esta cuestión en nada
varía la negativa expresada en el informe justificado rendido por las propias
responsables.

En este punto, es menester señalar que toda afiliación producida durante este
procedimiento tiene el carácter de preliminar hasta en tanto se realice su
verificación conforme a los Lineamientos para la verificación del mínimos de
afiliados de las organizaciones interesadas en constituirse como partido
político local; y en el supuesto de advertirse casos de doble afiliación, se
determinará la prevalencia de la afiliación que se produzca en fecha más
reciente, pues en todo caso prevalece la decisión soberana de la ciudadanía
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para decidir libre y voluntariamente en qué organización deciden militar
finalmente.

Criterios de prevalencia de las afiliaciones

(Con base en lo establecido en el romano X, numeral 23 de los Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las
Organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local.)
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Aunado a lo anterior, es importante destacar lo establecido por los
‘’Lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a las
organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local’’,
en su artículo 22 que a la letra dice:
‘’La DEPPP, a través del Sistema realizará un cruce de los afiliados válidos
de cada Organización contra los de las demás organizaciones en proceso
de constitución como partido político local en la misma entidad…’’

De lo anterior se desprende que, en efecto, se realizará una compulsa para
evitar que existan afiliaciones duplicadas o triplicadas, de ser el caso. No
obstante, dicho cruce se realizará de entre las organizaciones que aspiren a
obtener su registro como partido político local en la misma entidad.

Asimismo, el artículo 23 de los Lineamientos de Verificación dispone:
“23. La DEPPP, a través del Sistema realizará un cruce de los afiliados válidos
de cada Organización contra los padrones de afiliados de los partidos políticos
locales con que cuente el Instituto a la fecha de presentación de la solicitud de
registro, así como contra los padrones verificados de los partidos políticos
nacionales. …”.

En ese sentido, la verificación que realizará la DEPPP del INE en términos de
los artículos citados con antelación, arrojará la validez de las afiliaciones que
correspondan conforme a derecho a cada una de las Organizaciones que se
encuentran dentro del procedimiento para constituirse en partido político local,
por tanto, en primer término, debe tomarse en cuenta que el artículo 15,
numeral 1 de la LGPP, dispone que una vez realizados los actos relativos al
procedimiento de constitución de un partido, las Organizaciones, en el mes de
enero del año anterior al de la siguiente elección, presentarán ante el OPLE la
solicitud de registro y, a su vez, el artículo 19 del ordenamiento en consulta,
dispone que dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir de que
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tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro
resolverá lo conducente.

Dicho lo anterior, en el mes de enero de 2020, se recibirán los escritos formales
de solicitud de registro como partido político local y, en consecuencia, dentro
de los 60 días naturales a partir de la presentación de la solicitud formal, se
contabilizarán las acciones inherentes a la verificación de requisitos y validez
de afiliaciones a las organizaciones interesadas en constituirse en partido
político local.

CALENDARIO 2020
PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES
OPLE-VERACRUZ

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L

M

M

J

V

S

L

FEBRERO

Solicitud de registro

ENERO – Recepción de

L

D

M

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

Rosa
Amarillo

V

S

D

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

20

21

22

23

24

25

26

29

27

28

29

30

ABRIL

MARZO

3

J

3

1
2

M

Período de recepción de la solicitud formal de registro como partido político local.
60 días - Período de verificación de requisitos para el caso de que se reciban el último día del mes
de enero las solicitudes de registro

30

OPLEV/CG095/2019
Verde
Azul

Plazo fatal para la presentación y aprobación del dictamen de verificación de requisitos, para el caso
de que se hayan recibido las solicitudes el último día del mes de enero.
Período de notificación de la resolución a las solicitudes de registro como partido político local.

En términos de lo antes expuesto, tomando como base que en el mes de enero
se recibirán las solicitudes formales de registro y que en los meses de febrero
y marzo de 2020, se realizarán las acciones inherentes a la verificación del
cumplimiento de requisitos.

Ahora bien, dicha verificación en términos de lo que disponen los artículos 20,
21, 22 y 23 de los Lineamientos de Verificación, conlleva en el procedimiento
los plazos que a continuación se detallan:
Artículo
20.

21.

21

23

Verificación de afiliaciones válidas tanto en el resto de
la entidad, como las de asamblea:
a) Identificar las que no contengan alguno de los requisitos
establecidos por el propio OPLE y que como tal las invalide.
b) Marcar los registros que correspondan con las
manifestaciones presentadas físicamente y, en su caso,
precisar la inconsistencia detectada (firma faltante). No se
contabilizarán los afiliados(as) registrados en el sistema que
no tengan sustento en dichas manifestaciones.
c) Notificará a la DERFE vía correo electrónico, que la
verificación de las manifestaciones ha sido realizada a
efecto de que proceda con la compulsa.
La DERFE contará con un plazo de 10 días naturales, para
la verificación contra el padrón electoral y libro negro,
culminada ésta, informará al OPLE que ya está disponible
en el sistema para su consulta.
Concluida la compulsa precitada, comunicará a la DEPPP
la culminación de la verificación, para que ésta a su vez en
un plazo de 3 días naturales lleve a cabo el cruce contra los
afiliados a otras organizaciones o partidos políticos.
De la verificación de afiliaciones a una organización y uno o
más partidos políticos, el OPLE dará vista a los partidos
políticos que correspondan, para que en un plazo de 5 días
hábiles para que presenten el original de la manifestación
del ciudadano, para efectos de determinar la validez de la
afiliación y contabilizarla a la organización que en términos
de la normatividad le corresponda.

Plazo
Dentro de los 8 días hábiles
siguientes a la recepción de la
solicitud de registro.

10 días naturales.

3 días naturales

5 días hábiles

De lo anterior, se advierte que, el procedimiento de verificación de
afiliaciones tanto en el resto de la entidad, como las de asamblea,
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requiere aproximadamente de 30 a 35 días naturales, en los cuales,
tentativamente, las Organizaciones que se encuentran inmersas en el
procedimiento para constituirse como partido político local, conocerán
los resultados respecto de la validez de sus afiliaciones.

En consecuencia, no existen elementos objetivos que acrediten la afectación
que manifiestan en su escrito de petición la representación de las
Organizaciones “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”,
máxime si consideramos que la modificación a los plazos que realizó el INE
en el ámbito de su competencia respecto del procedimiento de
constitución de partidos políticos nacionales exclusivamente, implica que
en su solicitud se estaría resolviendo tentativamente hasta los últimos días del
mes de abril o los primeros días del mes de mayo de 2020, fechas en las
cuales, las Organizaciones interesadas en constituirse en partido político local
en el estado de Veracruz, en caso de cumplir los requisitos atinente, habrán
generado un derecho real respecto de su padrón de afiliados, tal como se
muestra a continuación.
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Período de recepción de la solicitud formal de registro como partido político nacional.
60 días - Período de verificación de requisitos para el caso de que se reciban el último día del mes
de febrero las solicitudes de registro
Plazo fatal para la presentación y aprobación del dictamen de verificación de requisitos, para el caso
de que se hayan recibido las solicitudes el último día del mes de febrero.

Ahora bien, además de las razones sustanciales que han sido expuestas y que
determinan la inviabilidad de la pretensión planteada por las organizaciones
de ciudadanos “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”;
en el caso concreto concurren las siguientes cuestiones que vuelven
improcedente la modificación de plazos solicitada:

a) Realizar la homologación de plazos solicitada implica la vulneración del
principio de certeza en materia electoral, pues significa modificar
sustancialmente de manera injustificada las reglas de un procedimiento una
vez que ha iniciado; lo anterior en congruencia con el criterio sustentado por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 174536.
P./J. 98/2006 de rubro: CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN
AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS
LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO.

b) La homologación de plazos pretendida se basa en una situación
contingente, como tal, el hecho que refieren las peticionarias, consistente
en que las organizaciones nacionales que continúen realizando asambleas
en enero de 2020 les signifique una merma en su membresía, puede o no
ocurrir. Consecuentemente la causa de pedir no se justifica en una
situación jurídica concreta o acaso en una expectativa de derecho cierta o
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inminente, por tanto, no sobreviene causa que justifique la homologación de
plazos.

c) El procedimiento de constitución de partidos políticos a cargo del OPLE
Veracruz es autónomo e independiente al que se encuentra desahogando
el INE en el ámbito nacional, por tanto, no existe razón de supeditar el
procedimiento de constitución de partidos políticos locales a los
términos y condiciones que respecto de la constitución de partidos
nacionales determinó el INE.

d) No concurre la situación que determinó al INE para conceder la
homologación de plazos aludida, esto en razón que en el caso del OPLE
Veracruz, en observancia a los principios de Certeza, Legalidad,
Imparcialidad y Profesionalismo, no omitió, ni omitirá la atención de
certificar las asambleas durante los periodos vacacionales y días
inhábiles

(sábados

y

domingos)

siempre

que

sean

agendadas

oportunamente por las Organizaciones

e) La solicitud de homologación de plazos basada en la situación
contingente que las organizaciones nacionales continúen realizando
asambleas o afiliación en resto de entidad en enero de 2020 que les
signifique una merma en su membresía, resulta insuficiente para conceder la
homologación solicitada pues no debe pasar inadvertido que, el carácter no
definitivo de las afiliaciones que ostenta cada organización interesada,
obedece al hecho que la ciudadanía goza de amplia libertad para determinar
la organización política de su preferencia, pues constituye una decisión
soberana de la ciudadanía en ejercicio de su derecho humano a la libre
afiliación política, reconocido en el artículo 35, fracción III de la Constitución
Federal.
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f) No se han afectado los derechos de los peticionarios que justifiquen una
homologación del plazo, como en el caso de ‘’Gubernatura Indígena Nacional
A.C’’; pues por una parte, las organizaciones peticionarias no acreditan
actuar en representación de un grupo minoritario o vulnerable que justifique
la implementación de medidas de excepción a su favor, a más que tal y como
se expuso de manera puntual, la modificación de plazos concedido para la
Organización en cita, estuvo determinada por el rezago del inicio de la etapa
de acreditación de requisitos (25 de junio de 2019); circunstancia que impuso
la adecuación de plazos y términos para generarle a dicha organización,
condiciones de igualdad para la celebración de asambleas y afiliación en
resto de entidad, con respecto al resto de organizaciones interesadas en
constituirse como partido político nacional.
g) Abundando a los argumentos expuestos con antelación, la homologación de
plazos que plantean las peticionarias, atenta contra la autonomía e
independencia de este Organismo, toda vez que, pasan inadvertido las
peticionarias, que el procedimiento en el que se encuentran inmersas por
norma lo substancia el OPLE en uso de las facultades y atribuciones que le
confiere la propia LGPP, siendo totalmente autónomo de los procedimientos
y plazos que realice el INE a nivel nacional en uso de las facultades y
atribuciones que le confiere la LGIPE, en razón de lo anterior, este
Organismo en pleno respeto de los principios de legalidad, certeza,
objetividad e independencia, previstos en los artículos 41, Base V, apartado
C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 98, párrafo 1
de la LGIPE, considera improcedente la homologación de plazos materia del
presente Acuerdo.

7

Respuesta a la petición formulada.

De la concatenación de la normativa electoral vigente, y los diversos
razonamientos esgrimidos, lo procedente es dar respuesta a la petición
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planteada por los ciudadanos José Arturo Vargas Fernández y José Guillermo
Peinado Brizio en su calidad de ciudadanos y representantes de las
organizaciones de ciudadanas y ciudadanos “BIENESTAR Y JUSTICIA
SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”, respectivamente, en los siguientes términos:

No ha lugar a la homologación de plazos pretendida por los peticionarios, pues
si bien, el INE al aprobar los acuerdos INE/CG302/2019 e INE/CG349/2019
modificó diversos plazos establecidos en el procedimiento para la constitución
de partidos políticos nacionales; pues tal y como se ha expuesto dicha
modificación atiende a características y particularidades específicas del
funcionamiento del propio INE como lo fue la suspensión de actividades en
periodos vacacionales, y en el caso que citan como precedente; la calidad
específica y características especiales de la organización denominada
‘’Gubernatura Indígena Nacional A.C.’’, así como la situación concreta que fue
determinada por mandato de autoridad jurisdiccional que ordenó al INE la
modificación de plazos aludida en favor de “Gubernatura Indígena Nacional,
A.C.” exclusivamente; de ahí que la modificación de plazos determinada por
el INE de ninguna manera resulta vinculatoria para este OPLE, pues como
quedó evidenciado, tal modificación obedeció a una situación excepcional.

Asimismo, la afirmación de una posible afectación basada en hechos futuros
de realización incierta, carece de justificación, pues el hecho que, a decir de
los impetrantes, las organizaciones nacionales cuenten con un periodo
diverso para la realización de sus asambleas y afiliaciones de quienes
pretenden constituirse como partidos locales, no implica por sí mismo una baja
en las afiliaciones que ostentan las organizaciones interesadas en constituirse
como partido político local.

Por lo anterior, este Consejo General, declara improcedente la petición de
homologar los criterios, plazos y términos establecidos para el conjunto
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de etapas y actos relacionados para la constitución de partidos políticos
nacionales y locales.

8

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, 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
Instituto, 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; 1, 2, 4, 5, 6, 104 y demás
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley General
de Partidos Políticos; 19, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3 y 108, fracción XXXIII
del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 49, 50, 51, 52, 53, 54 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, 23 y demás relativos y aplicables de los
Lineamientos para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales
en el Estado de Veracruz, 2019-2020; 22 y 23 de los Lineamientos para la
Verificación del Número Mínimo de Afiliados a las Organizaciones Interesadas en
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Obtener su Registro como Partido Político Local; 9, fracción VII, 11, fracciones V y
19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ACUERDO

PRIMERO. Se desahoga la petición formulada por los ciudadanos José Arturo
Vargas Fernández y José Guillermo Peinado Brizio, en su calidad de ciudadanos y
representantes de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos “BIENESTAR Y
JUSTICIA SOCIAL, A.C.’’ y ‘’FÉNIX, A.C.’’, respectivamente, en los términos
establecidos en el considerando 7, como sigue:
“…este Consejo General, declara improcedente la petición de
homologar los criterios, plazos y términos establecidos para el
conjunto de etapas y actos relacionados para la constitución de
partidos políticos nacionales y locales.”
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a los ciudadanos José Arturo Vargas
Fernández y José Guillermo Peinado Brizio, en su carácter de representantes
legales de las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos denominadas
“BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “FÉNIX, A.C.”, respectivamente, en
el domicilio señalado para tal efecto.

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

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el trece de
noviembre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria del Consejo General; por
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unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel
Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, quien
anunció voto concurrente, Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero
Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE
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