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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA EL 
CUMPLIMIENTO ORDENADO EN EL ACUERDO OPLEV/CG107/2019 EN 
RELACIÓN CON LA ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL “EXPRESIÓN 
CIUDADANA DE VERACRUZ”. 
 

ANTECEDENTES  

 
I En sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, por Acuerdo 

identificado con la clave A58/OPLE/VER/CG/26-02-16, aprobó los 

“Lineamientos para el Registro y Permanencia de las Asociaciones Políticas 

Estatales”2. 

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

General del OPLE, por Acuerdo OPLEV/CG228/2016, reformó los 

Lineamientos. 

 
III En fecha 23 de octubre de 2019, comparecieron los ciudadanos Mtro. Arturo 

Juárez Pérez, Lic. Carlos Ferraez Cortes y Rubén Estévez Legaria, en su 

carácter de Presidente, Secretario General y Secretario de Finanzas, 

relativamente, del Comité Directivo Estatal de la Organización denominada 

“Expresión Ciudadana de Veracruz”, ante la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de acreditar los requisitos 

establecidos en los artículos 25 y 26 del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz3, para obtener su registro como Asociación Política 

Estatal.  

 
IV En sesión extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 2019, el Consejo 

General, por Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG107/2019, aprobó el 

                                                 
1
 En adelante OPLE. 

2 En lo subsecuente lineamientos. 
3 En adelante Código Electoral. 
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registro de la Asociación Política Estatal de la Organización denominada 

“Expresión Ciudadana de Veracruz”. 

 
V En fecha 14 de febrero de 2020, ante la Oficialía de Partes del OPLE, el Mtro. 

Arturo Juárez Pérez, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 

de la Asociación “Expresión Ciudadana de Veracruz”, presentó escrito 

mediante el cual realiza diversas manifestaciones y aportó las documentales 

a efecto de acreditar el cumplimiento de lo establecido en los puntos 

resolutivos del Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG107/2019. 

 
En virtud de los antecedentes referidos y de los siguientes: 

 
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 Política de los 

Estados Unidos Mexicanos4; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales5, 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del 

Código Electoral. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

                                                 
4
 En adelante Constitución Federal. 

5
 En lo sucesivo LGIPE. 
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Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.6 

 
3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral7. 

 
4 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 
5 Es un hecho notorio que, en sesión extraordinaria de fecha 05 de diciembre 

de 2019, el Consejo General del OPLE, por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG107/2019, aprobó la procedencia del registro como Asociación 

Política Estatal de la Organización denominada “Expresión Ciudadana de 

Veracruz”, determinando en lo que nos ocupa lo siguiente: 

 
“TERCERO. Se declara la procedencia de los documentos básicos que 
norman la vida interna de la Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana 
de Veracruz”, en los términos precisados en el apartado E del considerando 
26 del presente Acuerdo y se le otorga un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles para efectos de que realice las adecuaciones pertinentes en sus 
documentos básicos en términos de lo establecido en el último párrafo 
del considerando 26, apartado E, hecho lo cual deberá hacerlo del 
conocimiento a este Organismo en un plazo no mayor a 5 días hábiles, 
posteriores a que ello ocurra.  
 
… 
 

                                                 
6
 En lo subsecuente Constitución Local. 

7
 En adelante, Reglamento Interior. 
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QUINTO. Notifíquese a la Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana 
de Veracruz”, que cuenta con un plazo de treinta días hábiles para 
efectos de que dé cumplimiento a los requisitos formales establecidos 
como contenido de los informes previstos en el artículo 16 de los 
Lineamientos, en los términos precisados en el considerando 26, 
apartado D del presente Acuerdo, lo cual deberá informar en un término 
de cinco días hábiles, posteriores a que ello ocurra.  
 
SEXTO. Notifíquese a la Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de 
Veracruz”, que cuenta con un plazo de tres días hábiles para efectos de 
que dé cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 7, 
inciso c) de los Lineamientos, en los términos precisados en el 
considerando 16 del presente Acuerdo.  
 
SÉPTIMO. Conmínese a la Asociación Política Estatal “Expresión 
Ciudadana de Veracruz”, para efectos de que implemente las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento a la paridad de género en las 
designaciones de sus delegaciones, en los términos precisados en el 
apartado C, último párrafo del considerando 26 del presente Acuerdo.” 

 
6 El 10 de diciembre de 2019, mediante oficio OPLEV/SE/2442/2019 se notificó 

el Acuerdo OPLEV/CG107/2019 al C. Arturo Juárez Pérez, Presidente del 

Comité Directivo Estatal de la Asociación “Expresión Ciudadana de 

Veracruz”. 

 
7 Con fecha 14 de febrero de 2020, se recibió escrito ante la oficialía de partes 

del OPLE, signado por el Mtro. Arturo Juárez Pérez, Presidente del Comité 

Directivo Estatal de la Asociación “Expresión Ciudadana de Veracruz”, 

mediante el cual realiza diversas manifestaciones y presenta las documentales 

a efecto de acreditar el cumplimiento de los puntos del acuerdo 

OPLEV/CG107/2019. 

 
8 Sentado lo anterior, es pertinente señalar que, para efectos del cumplimiento 

de los puntos resolutivos TERCERO Y QUINTO, el Consejo General otorgó a 

la Organización en estudio, un plazo de treinta días hábiles contabilizados al 

día siguiente de la notificación del Acuerdo OPLEV/CG107/2019, mismo que 

feneció el día 14 de febrero de 2020, esto es así porque la notificación se 

realizó el día 10 de diciembre de 2019, por lo que dicho plazo inició a partir del 

11 de diciembre de 2019, cabe señalar que se descontó del día 16 de 

diciembre de 2019, al 7 de enero de 2020, en el que fue el período vacacional 
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de invierno del personal del OPLE, así como descontando los días sábado y 

domingo de los meses de enero y febrero de este año y el día 3 de febrero de 

2020, por ser inhábil en términos de lo que dispone el artículo 74, de la Ley 

Federal del Trabajo, en ese tenor, al presentar las documentales en análisis 

ante la Oficialía de Partes del OPLE en fecha 14 de febrero de 2020, es 

pertinente tenerlas por presentadas en tiempo y forma, documentales que a 

continuación se analizan a efecto de determinar su cumplimiento.  

 
Ahora bien, por cuanto hace al plazo establecido para el cumplimiento del 

resolutivo SEXTO del Acuerdo OPLEV/CG107/2019, en el que se otorgó un 

plazo de tres días hábiles para su cumplimiento, de las constancias que se 

encuentran dentro del expediente de la Asociación materia del presente, se 

desprende que cumplió dentro del plazo otorgado. 

 
9 Ahora bien, para efecto de determinar el cumplimiento dentro del plazo 

requerido es necesario observar que la Asociación Política Estatal “Expresión 

Ciudadana de Veracruz”, en el escrito señalado en el considerando anterior, 

refiere haber celebrado asamblea estatal extraordinaria el 05 de febrero de 

2020, de la cual se desprende la modificación de diversos artículos, los cuales 

serán analizados de manera individual en el presente acuerdo, por lo que se 

considera que el cumplimiento se realizó dentro del plazo establecido de los 

treinta días hábiles otorgados, tal como quedó establecido en el considerando 

precedente. 

 
10 En ese sentido, se analiza de manera individual las documentales aportadas, 

para efectos de acreditar el cumplimiento de los puntos ordenados en el 

Acuerdo OPLEV/CG107/2019 en el orden siguiente: 

 
A. CUMPLIMIENTO PUNTO DE ACUERDO TERCERO 

 
El considerando 26 apartado E del acuerdo OPLEV/CG107/2019, se 

estableció: 
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“…existen requisitos formales establecidos en el artículo 12, inciso c), 
numerales 5, 6 y 7 de los Lineamientos, que se encuentran establecidos en 
los estatutos parcialmente, toda vez que, no se encuentran debidamente 
claras y delimitadas las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos 
directivos, así como los procedimientos para su designación, elección o 
renovación; asimismo, se advierte que no se encuentran establecidas las 
formalidades y plazos para llevar a cabo las sesiones de sus órganos 
directivos, así como el quórum necesario para establecer la legalidad de 
dichos actos, en ese tenor, este Consejo General conmina a la Organización 
“Expresión Ciudadana de Veracruz”, para efectos de que realice las 
adecuaciones pertinentes, para efectos del cabal cumplimiento de lo 
establecido en el artículo en cita.” 

 
Para mayor claridad es necesario precisar lo establecido en el artículo 12 de 

los Lineamientos aplicables y que a la letra señalan: 

 
Artículo 12. Los documentos básicos de las Asociaciones, deberán cumplir 
al menos con los requisitos siguientes:  
a) … 
b)… 
c) Los estatutos, que contendrán lo siguiente:  
1. La denominación de la Asociación;  
2. La descripción del emblema y los colores que caracterizan a la 
Asociación;   
3. Los procedimientos para la afiliación individual y libre de sus 
integrantes, así como sus derechos de participación equitativa, de no 
discriminación, de obtener información de la asociación y la libre 
manifestación de sus ideas;  
4. La integración de sus órganos directivos respetando la paridad de 
género, entre los cuales deberá contar al menos con un Comité 
Ejecutivo Estatal o su equivalente, y un órgano de finanzas responsable 
de la presentación de los informes conforme al Libro Segundo, Título 
segundo, capítulo segundo del Código, pudiendo ser el propio Comité 
Ejecutivo Estatal o alguno de sus integrantes;  
5. Las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos, 
así como los procedimientos para su designación, elección o 
renovación respetando la paridad entre los géneros, elección o 
renovación, y los períodos que durarán en el mandato;  
6. Las formalidades que deberán cubrirse para la emisión de la 
convocatoria a las sesiones de todos sus órganos directivos, tales 
como los plazos para su expedición, los requisitos que deberá contener 
(entre ellos el orden del día), la forma y plazo en que deberá hacerse del 
conocimiento de los afiliados, así como los órganos o funcionarios 
facultados para realizarla; y  
7. El quórum necesario para la celebración de las sesiones de cada uno 
de sus órganos, el tipo de sesiones que habrán de celebrar, incluyendo 
el tipo de asuntos que deberán tratarse en cada una de ellas, así como 
las mayorías o demás formalidades, en su caso, mediante las cuales 
deberán resolverse los asuntos previstos en el orden del día.  
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Atento a lo anterior la organización mediante escrito de fecha 14 de febrero de 

2020, anexa original del acta de asamblea de fecha 05 de febrero del 2020 en 

la cual, realiza la modificación de los artículos 11, 12, 22 bis, 29, 33 bis, 58, 

60, 62 y 63, en ese entendido la modificación de los artículos anteriormente 

señalados se realizó atendiendo a lo requerido en el Acuerdo primigenio a 

través del cual se le otorgó el registro como Asociación Política Estatal, en 

esos términos la modificación queda de la siguiente manera:  

 
Artículo del Estatuto Análisis 

Modificado: 
ARTICULO 11º. Serán obligaciones de los Comités municipales las 
siguientes: 
a) Acatar y ejecutar los acuerdos de la Asamblea Estatal dictados en 

ejercicio de sus funciones conforme a estos estatutos. 

b) Cultivar buenas relaciones con otros comités municipales de la 

Asociación. 

c) Cumplir con la entrega de las cuotas que les corresponda como 

miembros de la Asociación previo acuerdo voluntario. 

d) Pedir la intervención del Comité Ejecutivo Estatal en los casos que 

requieran de su apoyo o colaboración. 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos.  

Modificado: 
ARTICULO 12º.- Los comités municipales dejarán de serlo cuando concluya 
su periodo para el que fueron electos, o cuando a juicio de la Comisión de 
Honor y Justicia, actúen en contraposición a los pronunciamientos ideológicos 
y normativos de EXPRESIÓN CIUDADANA. 
 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos.  

Agregado: 
Artículo 22 Bis.-  El Comité Directivo Estatal, será el órgano facultado de coordinar 

todas las acciones tendientes a la realización y cumplimiento del 
programa de acción, así como de las actividades de representación que 
se realizaran a través de  las facultades y atribuciones de cada Secretaria 
que conforman el Comité Estatal  de la asociación  de conformidad con  
presentes estatutos. 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos.  

Modificado: 
Artículo 29. Las juntas del Comité Directivo Estatal se realizarán 4 veces al 
año de manera ordinaria y de manera extraordinaria tantas veces sea 
necesario y tendrán validez con la asistencia como mínimo de seis miembros 
de un total de 10 y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus 
miembros presente; de toda reunión de Comité Estatal se levantar acta en 
donde se consignarán los acuerdos tomados; la convocatoria se realizará 
de la manera siguiente: 
a) La convocatoria será por escrito y estará a cargo del Presidente del 
Comité Directivo Estatal 
b) dicha convocatoria debe de emitirse con 5 días hábiles de 
anticipación. 
 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos.  
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Artículo del Estatuto Análisis 

c) La reunión del Comité Directivo Estatal estará presidida por el 
presidente de dicho órgano y se desarrollará bajo el orden siguiente: 
1.- lista de asistencia 
2.- declaración de quorum 
3.- lectura y aprobación de la orden del día 
4. asuntos a tratar 
5.- asuntos generales 
 
 

Modificado: 
 33º_ Bis. Será el órgano de finanzas el responsable de vigilar el adecuado 
uso de los recursos de la Asociación Política Estatal EXPRESION 
CIUDADANA y tendrá las siguientes atribuciones.  

a) El órgano de Finanzas estará integrado por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal, el Secretario General y el Secretario 

de Finanzas   

b) Vigilar y supervisar el uso adecuado de los recursos, así como 

de la administración del patrimonio de la Asociación. 

c)   Elaborar y presentar los informes de ingresos y egresos 

anuales ante la comisión de fiscalización de los recursos de 

los partidos políticos y asociaciones políticas del OPLE. 

Conforme al libro segundo, titulo segundo, capitulo segundo 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

d)  Con la finalidad de manejar adecuadamente los recursos tal 

como lo establece la normativa del Código Electoral 

Veracruzano, el Presidente del Comité Directivo Estatal y el 

Secretario de Finanzas manejarán cuentas con firmas 

mancomunadas para la disposición de los recursos de los que 

administre la Asociación producto del Financiamiento que le 

otorgue el OPLE del Estado de Veracruz así mismo podrán 

realizar transferencias entre cuentas para la disposición 

de los recursos.  

 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos.  

Modificado: 
ARTICULO 58º.- La Asamblea Municipal deberá reunirse en forma ordinaria 
una vez al año, y en forma extraordinaria cuando lo acuerde la mayoría de los 
integrantes del comité Municipal o Delegación, quedando a cargo de ellos 
mismos la convocatoria. Las resoluciones se tomarán en votación económica 
o en directa y secreta por sus integrantes y tendrán validez en su quorum 
legal con un 50 por ciento más uno de un total de 12 personas reunidas. 
 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos. 

Modificado: 
ARTICULO 60º.- el Comité Municipal será Electo Mediante asamblea con la 
asistencia de cuando menos 12 personas, quienes serán los que aprobaran 
la conformación de dicho comité; las personas que resulten electos para 
integrar el comité municipal duraran en su encargo 4 años y podrán ser 
ratificados por un periodo más, sin la posibilidad de reelegirse por otro 
periodo más. 
 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos. 
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Artículo del Estatuto Análisis 

Modificado: 
ARTICULO 62º_.- Los delegados Municipales por vía directa serán 
designados conforme a las facultades del Presidente del Comité Directivo 
Estatal establecidas en el artículo 31 fracción f) de los presentes estatutos y 
serán en los municipios en donde no existan comités municipales, duraran en 
su encargo 4 años y podrán ser ratificados por un periodo más ,sin la 
posibilidad de otro periodo más  y tendrá las siguientes atribuciones: 
a) representar a la Asociación Política en su Municipio  
b) difundir el contenido de los documentos básicos de la asociación en 
su municipio  
c) coordinar acciones que conlleven al cumplimiento del programa de 
acción de la Asociación  
d) Asistir como delegado con voz y voto en representación de su 
Municipio a las asambleas Estatales que previamente convoque el comité 
Directivo Estatal de la Asociación. 
 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos. 

Agregado: 
Articulo 63.-Los delegados municipales que tengan que ser relevados 
por conclusión de su periodo o por alguna otra causa prevista en los 
presentes estatutos, en la nueva designación de estos se verificara que 
se cumpla con la paridad de género de manera que exista representación 
en los cargos directivos de la Asociación en número igual de hombres y 
mujeres. 

Cumple los supuestos 
requeridos en el artículo 12 
inciso c) de los Lineamientos. 

 
Bajo ese orden de ideas, se debe tomar en consideración lo señalado en el 

artículo 36, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, de aplicación 

supletoria al caso concreto, norma que impone que, para la declaratoria de 

procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de las 

organizaciones políticas, el Consejo General atenderá el derecho de los 

institutos políticos para dictar las normas y procedimientos de organización 

que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines. En el mismo tenor se ha 

pronunciado la Tesis con clave VIII/2005, de rubro “ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS 

INSTITUTOS POLÍTICOS”, sustentada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 
En este sentido la Asociación Política “Expresión Ciudadana de Veracruz”, 

bajo su libre auto-organización y autorregulación realizó modificaciones con la 
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finalidad de dar cumplimiento a lo mandatado por este OPLE, es por ello que 

esta autoridad observando que se cumplan los parámetros mínimos 

democráticos considera cumplimentado y satisfecho los requisitos del artículo 

12 inciso c). 

 
B. CUMPLIMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO QUINTO 

 
El considerando 26 apartado D del acuerdo OPLEV/CG107/2019 señala: 

 
“….En tal virtud, si bien es cierto se trata de un requisito formal, del cual su 
incumplimiento no generaría la negativa del registro solicitado por la 
Organización en materia, también lo es que, al ser un requisito ya establecido 
previo a la manifestación de intención para la constitución como Asociación 
Política Estatal, toda vez que, los Lineamientos fueron emitidos el 26 de 
febrero de 2016 y reformados en fecha 14 de septiembre de ese mismo año 
y la manifestación de intención fue presentada en fecha 1 de agosto de 2017, 
es claro que la Organización “Expresión Ciudadana de Veracruz”, tenía 
pleno conocimiento de la normativa que debía cumplir para la obtención de 
su registro como Asociación Política Estatal, en razón de ello, este Consejo 
General, considera procedente conminar a la Organización en estudio, para 
que cumplimente los requisitos formales establecidos en el artículo 16 de los 
Lineamientos, otorgándole un término de treinta días hábiles, para que aporte 
las documentales fehacientes con las que acredite dicho requisito formal…” 

 
En relación al referido punto de Acuerdo, la organización mediante escrito 

multicitado de fecha 14 de febrero de 2020, presenta la documentación 

descrita en el cuadro que a continuación se inserta. 

 
Documentación análisis 

Copia del acuse presentado ante al DEPPP del escrito de fecha 14 de 
septiembre de 2018, signado por el Mtro. Arturo Juárez Pérez mediante el 
cual presenta  el informe de la actividades realizadas de abril a septiembre 
del año 2018, en los municipios de Panuco, Xico, Coatepec , Orizaba, 
Veracruz y Córdoba en el cual describe el objetivo general de la actividad 
política, la correlación con la ideología política de la asociación, la descripción 
y  el resultado. 

Cumple los supuestos 

requeridos en el artículo 

16 de los Lineamientos. 

Copia del acuse presentado a ante al DEPPP del escrito de fecha 07 de junio 
de 2019, signado por el Mtro. Arturo Juárez Pérez mediante el cual presenta  
el informe de la actividades realizadas durante diciembre 2018 a abril 2019, 
en los municipios de Xalapa, Papantla, Coscomatepec en el cual describe el 
objetivo general de la actividad política, la correlación con la ideología política 
de la asociación, la descripción y  el resultado. 

Cumple los supuestos 

requeridos en el artículo 

16 de los Lineamientos. 
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Escrito original de fecha 08 de febrero de 2020, signado por el Mtro. Arturo 
Juárez Pérez mediante el cual presenta el informe de la actividad realizada el 
día 12 de septiembre de 2017, en la ciudad de Xalapa, Veracruz en el cual 
describe el objetivo general de la actividad política, la correlación con la 
ideología política de la asociación, la descripción y  el resultado. 

Cumple los supuestos 

requeridos en el artículo 

16 de los Lineamientos. 

Escrito original de fecha 09 de febrero de 2020, signado por el Mtro. Arturo 
Juárez Pérez mediante el cual presenta Informe de las actividades realizadas 
durante los meses de abril A agosto de 2019 en los municipios de Boca del 
Rio, Santiago Tuxtla, Misantla, San Andrés Tuxtla, Distrito de Xalapa, 
Veracruz, en el cual describe el objetivo general de la actividad política, la 
correlación con la ideología política de la asociación, la descripción y  el 
resultado. 

Cumple los supuestos 

requeridos en el artículo 

16 de los Lineamientos. 

 
Del análisis a las documentales detalladas en la tabla que antecede, se 

desprende que la Asociación en materia, cumple cabalmente con los requisitos 

formales establecidos en el artículo 16 de los Lineamientos, en los términos 

expresados en el Acuerdo primigenio por el cual se le otorgó su registro como 

tal. 

 
C. CUMPLIMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO SEXTO 

 
En cumplimiento de lo establecido en el punto resolutivo en estudio, 

del contenido de las documentales aportadas por la Organización, se 

advierte: 

 
“Artículo 7. La solicitud de registro deberá contener en su texto lo siguiente: 
a) … 
b) … 
c) Domicilio completo para oír y recibir notificaciones, además de 
número telefónico y/o correo electrónico 

 

En relación con este punto el mismo fue solventado mediante escrito fecha 11 

de diciembre de 2019, acusado en la misma data ante la Oficialía de Partes y 

dirigido al Presidente de este Organismo Electoral, signado por el Mtro. Arturo 

Juárez Pérez mediante el cual señala lo siguiente: 

 
…designo como domicilio para oír y recibir notificaciones de la Asociación 
Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”. 
Avenida 20 de noviembre Oriente no, 548, Colonia Álvaro Obregón de esta 
Ciudad de Xalapa Veracruz, Código Postal 91066, con número telefónico 
2281515651 con el correo juarez.arturo@yahoo.com” 
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En razón de lo anterior, se tiene por cumplido lo requerido en el acuerdo de 

registro multicitado. 

 

D. CUMPLIMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO SÉPTIMO 

 
El considerando 26 apartado C del acuerdo OPLEV/CG107/2019 señala: 

 
“…se observa que la elección o designación de delegados que realizó la 
organización de ciudadanos “Expresión Ciudadana de Veracruz” no cumple 
en su totalidad con el criterio de paridad de género” 

 

En relación con dicho punto y del análisis del escrito presentado por la 

Asociación Política “Expresión Ciudadana de Veracruz”, se puede 

desprender que la Asociación referida realizó la adición del artículo 63 a sus 

Estatutos en los cuales se prevé como una obligatoriedad la paridad de género 

en la integración de sus delegaciones, por lo que se tiene cabalmente cumplido 

el punto del acuerdo de origen. 

 
11 En términos de los argumentos expuestos en el considerando precedente, este 

Consejo General, tiene por solventados los requisitos formales requeridos 

mediante Acuerdo OPLEV/CG107/2019, a la Organización denominada 

“Expresión Ciudadana de Veracruz”. 

 
12 En términos de los argumentos de hecho y de derecho establecidos en el 

considerando 11, apartado A del presente Acuerdo y en términos de lo que 

dispone el artículo 36 del Código Electoral, este Consejo General, declara la 

procedencia de las modificaciones a los documentos básicos de la 

Organización “Expresión Ciudadana de Veracruz”, por lo que, sus afiliados 

deberán sujetarse al tenor de dichas disposiciones que surtirán sus efectos 

legales a partir de la fecha de aprobación del presente Acuerdo. 

 
13 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 
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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; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 

y demás relativos y aplicables de la Ley General de Partidos Políticos; 66, apartado 

A, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 108, 111, 117, 135 y demás 

relativos y aplicables del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 

del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos para el Registro y 

Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales; 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 determina el cumplimiento de los requisitos formales de la Asociación 

Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz” establecidos en los 

resolutivos TERCERO, QUINTO y SEXTO, del Acuerdo OPLEV/CG107/2019. 
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SEGUNDO. Se declara procedente la reforma estatutaria presentada por la 

Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz”, en los términos 

expuestos en el considerando 10 del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica del Secretariado para que notifique el 

Acuerdo, al Presidente o Titular del Órgano Interno de la Asociación Política Estatal, 

observando el Reglamento de Fiscalización para las Asociaciones Políticas 

Estatales con registro ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, específicamente, el Título Primero, Capitulo II denominado “De las 

notificaciones”. 

 
CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 
 
Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el veintisiete 

de febrero de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina 

Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Quintín 

Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla y el voto en contra de la Consejera 

Electoral Mabel Aseret Hernández Meneses. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 
 


