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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE ACTUALIZA EL 
SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL CRONOGRAMA APROBADO 
MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG004/2020 Y, EN CONSECUENCIA, SE 
ACTUALIZAN LOS PLAZOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DE LAS ORGANIZACIONES 
“PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS!, 
“TXVER, A.C”, “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” Y “UNIDAD 
CIUDADANA”, ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA APROBADO POR 
ACUERDO OPLEV/CG004/2020. 
 

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 expidió 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. 

 

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 ordenó a este 

                                                 
1 En adelante, INE 
2 En lo subsecuente, Lineamientos de verificación 
3 Se referirá como, OPLE 
4 En lo sucesivo, Reglamento 
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Organismo modificar el Reglamento en sus artículos 12 y 13, así como 

observar la Ley General de Partidos Políticos5. 

 
IV El 9 de mayo de 2017, para dar cumplimiento a la resolución señalada en el 

antecedente que precede, 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 en cumplimiento a la sentencia dictada 

por el Tribunal Electoral de Veracruz. 

 

V 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 2017-

2018, mismo que establece que en el Estado de Veracruz, se encuentran 

registrados en el Padrón Electoral un total de 5,784,064 ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

VI En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG245/2018, expidió los Lineamientos para el procedimiento de 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-

20206. 

 

VII En la misma data, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG246/2018, expidió los Lineamientos para 

la Fiscalización de las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como partido político local en el Estado de Veracruz7. 

 

                                                 
5 En adelante, LGPP. 
6 En adelante Lineamientos. 
7 En lo subsecuente, Lineamientos de fiscalización. 
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VIII En fecha 19 de enero de 2019, mediante oficio número 

OPLEV/PCG/0076/2019, se realizó consulta al INE para determinar la 

viabilidad del uso de la aplicación móvil para la captación de datos biométricos 

de las y los ciudadanos, en el proceso de registro de afiliados de partidos 

políticos locales. 

 

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 pretendían obtener el registro 

como Partido Político Local, mediante los siguientes acuerdos: 

 

 Nombre de la Organización Acuerdo 

1.  ¡Podemos! OPLEV/CG016/2019 

2.  Fénix. OPLEV/CG017/2019 

3.  Vía Veracruzana, A.P. OPLEV/CG018/2019 

4.  Organización Campesina y Popular 
Veracruzana. 

OPLEV/CG019/2019 

5.  Movimiento Veracruzano Intercultural. OPLEV/CG021/2019 

6.  Bienestar y Justicia Social, A.C. OPLEV/CG022/2019 

7.  Movimiento de Actores Sociales, A.C. OPLEV/CG023/2019 

8.  TXVER, A.C. OPLEV/CG024/2019 

9.  Vox Veracruz, A.C. OPLEV/CG025/2019 

10.  Democracia Digital, Transparencia y Pluralidad. OPLEV/CG026/2019 

11.  Jóvenes Piratas en Acción. OPLEV/CG027/2019 

12.  Acción Pro México. OPLEV/CG028/2019 

13.  Por un Encuentro con la Sociedad Veracruzana OPLEV/CG029/2019 

14.  Unidad Ciudadana. OPLEV/CG030/2019 

 

X En fecha 22 de febrero de 2019, mediante oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0707/2019, el INE dio respuesta a la consulta señalada 

en el antecedente VIII, en el que señaló que los Lineamientos de verificación, 

no contemplan el uso de la aplicación móvil para recabar las afiliaciones 

necesarias en asambleas, ni en resto de la entidad. 
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XI En sesión extraordinaria del 10 de abril de 2019, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG039/2019, aprobó el 

criterio general de interpretación relativo a que las y los asociados o 

simpatizantes que realicen aportaciones en dinero o en especie a las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener su registro 

como partido político local, tendrían como límite individual la cantidad de 

$328,997.65 (trescientos veintiocho mil novecientos noventa y siete pesos, 

65/100 M.N). 

 

XII En fecha 8 de enero de 2020, la Organización denominada “PODEMOS 

VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS!, presentó a 

través de su representante legal Alfredo Arroyo López, ante el Consejo 

General del OPLE solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

XIII En la misma data, la Organización denominada “Todos por Veracruz”, 

presentó ante el Consejo General del OPLE su solicitud formal para obtener 

su registro como partido político local. 

 

XIV En fecha 9 de enero de 2020 y en uso de las atribuciones que le confiere el 

artículo 61, numeral 1 del Reglamento, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos8, inició el proceso de análisis y revisión del cumplimiento 

del procedimiento y requisitos para el registro como partido político local de las 

Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o 

¡PODEMOS! y “TXVER, A.C.”. 

 

XV En fecha 15 de enero de 2020, mediante oficio número 

OPLEV/DEPPP/024/2020, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, 

                                                 
8 En lo sucesivo, DEPPP. 
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numeral 1 del Reglamento, la DEPPP notificó a la Organización “PODEMOS 

VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS!, el resultado de 

la verificación realizada a las afiliaciones de resto de entidad, otorgándole un 

plazo de tres días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XVI En igual fecha, mediante oficio número OPLEV/DEPPP/025/2020, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 64, numeral 1 del Reglamento, la DEPPP notificó 

a la Organización “TXVER, A.C.”, el resultado de la verificación realizada a las 

afiliaciones de resto de entidad, otorgándole un plazo de tres días hábiles para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 
XVII Por escrito de fecha 17 de enero del año que cursa, la representación legal de 

la Organización “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o 

¡PODEMOS!, manifestó su conformidad con los resultados que le fueron 

notificados respecto de la verificación de las afiliaciones de resto de entidad. 

 

XVIII En la misma data, la representación legal de la Organización “TXVER, A.C.”, 

manifestó su conformidad con los resultados que le fueron notificados respecto 

de la verificación de las afiliaciones de resto de entidad. 

 
XIX Realizada la verificación de afiliaciones de resto de entidad aportadas por las 

Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o 

¡PODEMOS! y “TXVER, A.C.”, en fecha 20 de enero de 2020, a través de 

correo electrónico se notificó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores9 del INE, para efectos de que procediera a la revisión contra el 

padrón electoral y libro negro, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, 

inciso c) de los Lineamientos de verificación. 

 

                                                 
9 Se referirá como, DERFE. 
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XX En la misma data, la DERFE notificó vía correo electrónico a la DEPPP, el 

resultado de la compulsa de las afiliaciones de resto de entidad señaladas en 

el punto que antecede, en la cual señaló como resultado 

“30_1_Resto_2001277202001201705.txt con 6863 registros para la 

organización seleccionada PODEMOS” y 

“30_14_Resto_210190202001211119.txt con 4138 registros para la 

organización seleccionada TXVER.”. 

 

XXI En sesión extraordinaria de fecha 22 de enero de 2020, mediante Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG004/2020, el Consejo General del OPLE 

aprobó el cronograma para la verificación de solicitudes para obtener el 

registro como partido político local, mismo que fue notificado al Instituto 

Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales electorales el día 24 de enero de la anualidad. 

 

XXII En fecha 24 de enero de 2020, la Organización de ciudadanas y ciudadanos 

denominada “Bienestar y Justicia Social, A.C.”, presentó ante el Consejo 

General del OPLE su solicitud formal para obtener su registro como partido 

político local. 

 

XXIII En fecha 25 de enero de 2020, la DEPPP inició la verificación del cumplimiento 

de requisitos de la Organización “Bienestar y Justicia Social, A.C.”. 

 
XXIV En fecha 31 de enero de 2020, la Organización de ciudadanas y ciudadanos 

denominada “Unidad Ciudadana”, presentó ante el Consejo General del 

OPLE su solicitud formal para obtener su registro como partido político local. 

 

XXV En fecha 1 de febrero de 2020, la DEPPP inició la verificación del cumplimiento 

de requisitos de la Organización “Unidad Ciudadana”. 
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XXVI En fecha 5 de febrero de 2020, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, 

numeral 1 del Reglamento, la DEPPP notificó a la Organización “Bienestar y 

Justicia Social”; mediante oficio número OPLEV/DEPPP/057/2020, el 

resultado de la verificación de las afiliaciones de resto de entidad, otorgándole 

un plazo de tres días hábiles para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera; asimismo, se notificó a la DERFE el resultado para que iniciara la 

compulsa contra el padrón y libro negro. 

 
XXVII En la misma data, la DERFE notificó vía correo electrónico a la DEPPP, el 

resultado de la compulsa de las afiliaciones de resto de entidad señaladas en 

el punto que antecede, en la cual señaló como resultado 

“30_6_Resto_0502282202002051325.txt con 4898 registros para la 

organización seleccionada BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL A.C.” 

 
XXVIII En fecha 13 de febrero de 2020, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, 

numeral 1 del Reglamento, la DEPPP notificó a la Organización “Unidad 

Ciudadana”, mediante oficio número OPLEV/DEPPP/077/2020, respecto del 

resultado de la verificación de las afiliaciones de resto de entidad, otorgándole 

un plazo de tres días hábiles para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera y; se notificó a la DERFE el resultado para que iniciara la compulsa 

contra el padrón y libro negro. 

 
XXIX En fecha 14 de febrero de 2020, la DERFE notificó vía correo electrónico a la 

DEPPP, el resultado de la compulsa de las afiliaciones de resto de entidad 

señaladas en el punto que antecede, en la cual señaló como resultado 

“30_4_Resto_1402280202002141048.txt con 13729 registros para la 

organización seleccionada UNIDAD CIUDADANA.” 

 
XXX En fecha 17 de febrero de 2020, mediante oficios número 

OPLEV/DEPPP/088/2020 y OPLEV/DEPPP/089/2020, derivado de la revisión 

y análisis a la documentación aportada con la solicitud de registro, de las 
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Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o 

¡PODEMOS! y “TXVER, A.C.”, la DEPPP les notificó, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 66, numeral 1, fracciones I y II del Reglamento, las 

omisiones detectadas a sus documentos básicos, otorgándoles un plazo de 5 

días hábiles para subsanar o, en su caso, manifestar lo que a su derecho 

conviniera. 

 

XXXI En igual fecha, mediante oficio número OPLEV/PCG/0108/2020, la 

Presidencia del Consejo General del OPLE, en términos de lo que dispone el 

artículo 63, numeral 1 del Reglamento, informó a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, a la Unidad de 

Vinculación, el resultado de la compulsa realizada por la DERFE, respecto de 

las afiliaciones de resto de entidad aportadas por las Organizaciones 

ciudadanas que solicitaron su registro como partido político local, para efectos 

de que a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del INE10, realizara el cruce de afiliaciones entre los padrones aportados por 

las Organizaciones en proceso de constitución como partido político local, así 

como con los padrones de los Partidos Políticos con registro. 

 
XXXII En fecha 24 de febrero del año en curso, la representación legal de la 

Organización “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o 

¡PODEMOS!, compareció ante la DEPPP, mediante escrito sin número, de 

fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por su representante legal, 

Alfredo Arroyo López, mediante el cual remitió original del Acta de sesión 

suscrita por la presidencia y secretaría del Comité Central Ejecutivo de fecha 

20 de febrero del año en curso, mediante el cual aprobaron la reforma a sus 

documentos básicos para ajustarlos a la norma electoral; documentales a 

través del cual desahogó la garantía de audiencia que se le otorgó mediante 

                                                 
10 En adelante, DEPPP del INE. 
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oficio OPLEV/DEPPP/088/2020, por el cual se le notificaron las 

inconsistencias derivadas de la revisión a sus documentos básicos. 

 

XXXIII En la misma fecha, la representación legal de la Organización “TXVER, A.C.”, 

por escrito presentó “Acta original de la primera sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno de Todos por Veracruz, organización en vías de constituirse como 

partido político estatal, de fecha 22 de febrero de 2020, constante de 18 fojas 

útiles anverso.”, documento a través del cual desahogó la garantía de 

audiencia que se le otorgó mediante oficio OPLEV/DEPPP/089/2020, por el 

cual se le notificaron las inconsistencias derivadas de la revisión a sus 

documentos básicos. 

 
XXXIV En igual fecha, vía correo electrónico la DEPPP recibió el resultado del cruce 

de afiliaciones entre los padrones aportados por las Organizaciones en 

proceso de constitución como partido político local y los padrones de los 

Partidos Políticos con registro, que realizó la DEPPP del INE. 

 
XXXV El 25 de febrero siguiente, del resultado del cruce de afiliaciones entre el 

padrón aportado por las Organizaciones que presentaron solicitud de registro 

como partido político local, con el padrón de los partidos políticos con registro 

legal vigente, la DEPPP mediante oficio notificó a los Comités Estatales de los 

Partidos Políticos, las afiliaciones que se localizaron duplicadas tanto en 

asambleas, como en el resto de la entidad, ubicadas en el supuesto 

establecido en el artículo 23 de los Lineamientos de Verificación del INE, 

otorgándoles un plazo de 5 días hábiles para que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera o, en su caso, presentara la cédula de afiliación más 

reciente, tal como se detalla a continuación: 

 

# de Oficio 
Duplicados de asamblea 

Partido Político Fecha de 
notificación 

OPLEV/DEPPP/100/2020 Acción Nacional 25/febrero/2020 
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# de Oficio 
Duplicados de asamblea 

Partido Político Fecha de 
notificación 

OPLEV/DEPPP/101/2020 Revolucionario Institucional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/102/2020 De la Revolución Democrática 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/103/2020 Del Trabajo 26/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/104/2020 Verde Ecologista de México 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/105/2020 Movimiento Ciudadano 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/106/2020 Morena 25/febrero/2020 

# de Oficio 
Duplicados de resto de 
entidad 

Partido Político Fecha de 
notificación 

OPLEV/DEPPP/107/2020 Acción Nacional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/108/2020 Revolucionario Institucional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/109/2020 De la Revolución Democrática 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/110/2020 Del Trabajo 26/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/111/2020 Verde Ecologista de México 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/112/2020 Movimiento Ciudadano 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/113/2020 Morena 25/febrero/2020 

 

XXXVI En fecha 27 de febrero de 2020, el Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su representante ante el OPLE Lic. 

Zeferino Tejeda Uscanga, presentó escrito fechado el 26 de febrero del año 

en curso, a través del cual desahogó la garantía de audiencia que le fue 

otorgada mediante oficio OPLEV/DEPPP/108/2020, al cual aportó un formato 

único de afiliación o refrendo en copia fotostática. 

 

XXXVII En la misma data, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPLE, 

presentó el informe que rinde la DEPPP, respecto de las solicitudes 

presentadas por las Organizaciones ciudadanas interesadas en obtener su 

registro como partido político local. 

 
XXXVIII En fechas 2 y 3 de marzo de 2020, feneció el plazo de cinco días hábiles que 

se le otorgó a la representación de los Partidos Políticos: Acción Nacional, de 
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la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y Morena, para que ejercieran su derecho de audiencia 

respecto de las afiliaciones localizadas en duplicado y que les fueran 

debidamente notificadas sin que a su vencimiento se presentaran por escrito 

o de manera personal y directa para ejercer su derecho al desahogo de la 

garantía de audiencia, sin haber comparecido a deducir sus derechos. 

 

XXXIX Agotado el procedimiento verificación, compulsa y cruces de afiliaciones, en 

fecha 3 de marzo de 2020, la DEPPP vía correo electrónico, informó dicha 

circunstancia a la DEPPP del INE, a efecto de que en cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley General de Partidos Políticos, 

determinara el número final de afiliaciones que corresponden a cada una de 

las Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” 

y/o ¡PODEMOS!, “TXVER, A.C”, “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” 

Y “UNIDAD CIUDADANA”. 

 
XL En sesión extraordinaria urgente de 6 de marzo de 2020, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante Acuerdo identificado con la clave 

A004/OPLEV/CPPP/06-03-2020, determinó informar al Consejo General la 

actualización del supuesto de excepción previsto en el cronograma aprobado 

mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 y, en consecuencia, recomendar al 

Consejo General la actualización de los plazos para la verificación de las 

solicitudes de registro como partido político local presentadas por las 

Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o 

¡PODEMOS!, “TXVER, A.C.”, “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y 

“UNIDAD CIUDADANA”. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S  

 

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 Mexicanos11; 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales12, 2, párrafo tercero y 99 segundo párrafo del 

Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz13. 

 

2 El OPLE tiene las atribuciones que en materia electoral dispone el Apartado 

C, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, con las 

características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones 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 Llave14. 

 

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 

                                                 
11 En adelante, Constitución Federal. 
12 En lo sucesivo, LGIPE. 
13 En lo subsecuente, Código Electoral. 
14 Se referirá como, Constitución Local. 
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Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral15. 

 

4 El Consejo General del OPLE, cuenta con las atribuciones de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas 

en el Código Electoral; expedir los reglamentos necesarios para el buen 

funcionamiento del OPLE y de sus órganos; asimismo, a atender lo relativo a 

la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de los 

procedimientos de referéndums, así como la debida integración, instalación y 

funcionamiento de los propios Órganos del OPLE, entre otras, de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 108, fracciones I y II del Código Electoral. 

 

5 Que los artículos 1 de la Constitución Federal y 4, párrafo octavo de la 

Constitución Local, establecen en su parte conducente que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

Constitución Federal establezca, que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

6 De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de la 

Constitución Federal, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

                                                 
15 En adelante, Reglamento Interior. 
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pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la 

República podrá hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. 

 

Asimismo, el artículo 35, fracción III del ordenamiento referido, señala que es 

derecho de las y los ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar 

parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

7 Que con base en lo que establece el artículo 15, fracciones II y IV de la 

Constitución Local, las y los ciudadanos veracruzanos tienen derecho a 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos concernientes al Estado o al Municipio, así como constituir y 

afiliarse libre e individualmente a partidos políticos nacionales o estatales. 

 

8 Que en términos del artículo 10, numeral 1 de la LGPP, en relación con el 

artículo 108, fracción VII del Código Electoral, establece que corresponde a 

los Organismos Públicos Locales, entre otras atribuciones, registrar los 

partidos políticos locales. 

 

9 Que el artículo 10, numeral 2, incisos a) y c) de la LGPP, establece que las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse en 

partido político local deberán obtener su registro ante este Organismo. 

 

En ese tenor, en términos de lo que dispone el artículo referido en el párrafo 

precedente, para que una Organización de ciudadanas y ciudadanos sea 

registrada como partido político local, se deberá verificar que ésta cumpla, 

entre otros, con los requisitos siguientes: 

 

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

 

10 Asimismo, el artículo 13 de la LGPP, establece: 

 

“Artículo 13.  
1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político local, se deberá acreditar:  
 
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos 
electorales locales, o bien, de los municipios o demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un 
funcionario del Organismo Público Local competente, quien certificará:  
 
I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, 
que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del 
distrito, Municipio o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el 
documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; 
que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes 
a la asamblea local constitutiva;  
 
II. Que, con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave 
y folio de la credencial para votar, y  
 
III. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social 
diferente al de constituir el partido político.  
 
b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 
funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 
certificará:  
I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, según sea el caso;  
 
II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;  
 
III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea 
local, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;  
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IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de 
acción y estatutos, y  
 
V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con 
que cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer 
el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas 
contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.” 

 

11 Por su parte, el artículo 15, numeral 1 de la LGPP, dispone que, una vez 

realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la 

organización de ciudadanas y ciudadanos interesada, en el mes de enero del 

año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Organismo Público 

Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes 

documentos: 

 

“a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 
aprobados por sus afiliados; 
 
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, 
municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el 
caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información 
deberá presentarse en archivos en medio digital, y 
 
c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, 
distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva 
correspondiente.” 

 

12 Ahora bien, por cuanto hace al requisito establecido en el artículo 10, numeral 

1, inciso c) de la LGPP, relativo al cumplimiento de un número mínimo de 

afiliadas y afiliados no menor al 0.26% del padrón electoral que haya sido 

utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de 

la solicitud de que se trate, la dictaminación del cumplimiento de dicho requisito 

es potestad del INE, en términos de lo que disponen los artículos 17 y 18 de 

la LGPP, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 17.  
1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de 
los ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, 
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examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados 
en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro.  
2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto 
para que realice la verificación del número de afiliados y de la 
autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se 
constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, 
cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 
antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.  
… 
 
Artículo 18.  
1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no 
exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.  
2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados 
de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, 
dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a 
su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al 
ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se 
manifieste, subsistirá la más reciente.” 

ÉNFASIS AÑADIDO. 

 

13 Atento a lo antes expuesto, es pertinente señalar que el INE mediante Acuerdo 

INE/CG660/2016, expidió los Lineamientos de verificación, en los que dispone 

el procedimiento para la verificación, compulsa y cruces de afiliaciones, entre 

las Organizaciones que pretendan obtener su registro como partido político 

local, así como con los padrones de afiliados de los Partidos Políticos con 

registro, tanto captadas en asambleas, como las captadas en resto de entidad, 

lineamientos que disponen: 

 
“… 
VI. De las listas de afiliados 
13. Habrá dos tipos de listas de afiliados: 
a) Las listas de asistencia correspondientes a las asambleas distritales o 
municipales en las que se haya alcanzado cuando menos el 0.26% del padrón 
electoral del distrito o municipio de que se trate; y 
b) Las listas de los afiliados con que cuenta la Organización en el resto de la 
entidad. 
Los afiliados a las asambleas que como resultado de las compulsas no 
alcancen el 0.26% del padrón, serán contabilizados como afiliados en el resto 
de la entidad. 
 
14. El número total de afiliados con que deberá contar una Organización 
como uno de los requisitos para ser registrada como Partido Político 
Local, se construirá a partir de la suma de ambas listas y en ningún caso 
podrá ser inferior al 0.26 del padrón electoral que haya sido utilizado en 



  
 
OPLEV/CG027/2020 
 

 
 

18 
 

la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate. 
… 
17. La lista a la que se refiere el inciso b) del mismo numeral, será elaborada 
por la Organización. Para tal efecto, y con el fin de facilitar el procedimiento 
operativo de la verificación de datos de los afiliados a las organizaciones, éstas 
deberán llevar a cabo la captura de datos de sus afiliados en el Sistema. 
… 
VII. De las Manifestaciones 
 
18. Las manifestaciones deberán presentarse ante el OPL en original autógrafo 
de acuerdo al formato y conforme a los requisitos que haya emitido. 
 
19. 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 contabilizado (duplicados, 
triplicados, etc.). 
b) Las manifestaciones que carezcan de alguno de los requisitos establecidos 
por el OPL. 
c) Las manifestaciones de las y los ciudadanos (as) cuya situación se ubique 
dentro de los supuestos siguientes: 
d.1) “Defunción”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón 
Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 9, de la LGIPE. 
d.2) “Suspensión de Derechos Políticos”, aquellos que sean ubicados como 
bajas en el Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 155, párrafo 8, de 
la LGIPE. 
d.3) “Cancelación de trámite”, aquellos que sean ubicados como bajas en el 
Padrón Electoral de conformidad con el artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE. 
d.4) “Duplicado en padrón”, aquellos que sean ubicados como bajas en el 
Padrón Electoral, de conformidad con el artículo 132, párrafo 3, de la LGIPE. 
d.5) “Datos personales irregulares”, aquellos que sean ubicados como bajas en 
el Padrón Electoral, de conformidad con el supuesto previsto por el artículo 
447, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE. 
d.6) “Domicilio irregular”, aquellos que sean ubicados como bajas en el Padrón 
Electoral, de conformidad con la hipótesis dispuesta por el artículo 447, párrafo 
1, inciso c) de la LGIPE. 
d) Los afiliados cuyo domicilio no corresponda a la entidad para la cual se 
solicita el registro del partido. 
e) Las manifestaciones cuyos datos no sea posible localizarlos en el padrón 
electoral. 
f) Las y los afiliados (as) a 2 o más organizaciones o partidos políticos, 
conforme a los criterios que más adelante se detallan. 
g) Aquellas manifestaciones que no correspondan al proceso de registro en 
curso o tengan más de un año de antigüedad a la fecha de presentación de la 
solicitud de registro. 
h) Los ciudadanos que participaron en una asamblea que no corresponde al 
ámbito distrital o municipal del domicilio asentado en su credencial para votar, 
serán descontados del total de participantes a la asamblea respectiva; no 
obstante, se deja a salvo su derecho de afiliación a efecto de ser contabilizados 
para la satisfacción del requisito mínimo de afiliados previsto en el inciso c), del 
párrafo 2, del artículo 10, de la LGPP en caso de satisfacer los requisitos para 
tal efecto. 
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VIII. De los afiliados en el resto de la entidad 
 
20. Una vez que el OPL haya recibido la solicitud de registro de la Organización, 
dentro de los siguientes 8 días hábiles, realizará lo siguiente: 
a) Únicamente por lo que hace a las manifestaciones de afiliación del resto de 
la entidad, esto es, aquellas que no provengan de una asamblea, identificará 
las que no contengan alguno de los requisitos establecidos por el propio OPL 
y que como tal las invaliden; 
b) En la lista de afiliados capturada por la Organización en el Sistema, marcará 
los registros que correspondan con las manifestaciones presentadas 
físicamente y, en su caso, precisará la inconsistencia detectada (requisito 
faltante). No se contabilizarán los afiliados (as) registrados en el sistema que 
no tengan sustento en dichas manifestaciones; y 
c) Vía correo electrónico, notificará a la DERFE que la verificación de las 
manifestaciones ha sido realizada a efecto de que proceda a la compulsa 
respectiva. 
 
21. La DERFE realizará la búsqueda de los datos de los afiliados en el 
resto de la entidad cargados en el Sistema, contra el padrón electoral y el 
libro negro. Para tales efectos, contará con un plazo de 10 días naturales. 
Concluida la compulsa informará vía correo electrónico al OPL que la 
información ha sido cargada en el Sistema y que se encuentra disponible para 
su consulta. Asimismo, comunicará a la DEPPP que ha concluido la compulsa 
a efecto de que ésta, en un plazo de 3 días naturales lleve a cabo el cruce 
contra los afiliados a otras organizaciones o partidos políticos. 
 
IX. De los afiliados a más de una Organización 
 
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. 
 
X. De los afiliados a una Organización y uno o más partidos políticos 
 
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 
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verificados de los partidos políticos nacionales. En caso de identificarse 
duplicados entre ellos, se estará a lo siguiente: 
a) El OPL dará vista a los partidos políticos correspondientes a través de su 
Comité Estatal o equivalente, para que en el plazo de 5 días hábiles presenten 
el original de la manifestación del ciudadano de que se trate. 
b) Si el partido político no da respuesta al requerimiento o no presenta el 
original de la manifestación, la afiliación se contará como válida para la 
Organización. 
c) Si el partido político sí da respuesta y presenta el original de la manifestación, 
se procederá como sigue: 
c.1) Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente válido a una 
asamblea de la Organización con el padrón de afiliados del partido y la afiliación 
a éste es de la misma fecha o anterior a la asamblea, se privilegiará la afiliación 
a la asamblea. 
c.2) Si la duplicidad se presenta respecto de un asistente válido a una 
asamblea de la Organización con el padrón de afiliados del partido y la afiliación 
a éste es de fecha posterior a la asamblea, el OPL consultará al ciudadano 
para que manifieste en qué Organización o partido político desea continuar 
afiliado. De no recibir respuesta por parte del ciudadano, prevalecerá la 
afiliación de fecha más reciente. 
c.3) Si la duplicidad se presenta por cuanto a un afiliado de la Organización en 
el resto de la entidad con el padrón de afiliados de un partido político, el OPL 
consultará al ciudadano conforme al procedimiento señalado en el sub inciso 
anterior.” 

ÉNFASIS AÑADIDO. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a lo previsto en el artículo 20, inciso a) de los 

Lineamientos de verificación, el OPLE a través de la DEPPP, realizó la 

compulsa de los formatos de afiliación que aportaron las Organizaciones que 

solicitaron su registro como partido político local, contra lo capturado en el 

sistema de registro de partidos en términos de lo dispuesto por el artículo 17 

de los Lineamientos de verificación, a efecto de que las afiliaciones en resto 

de entidad cumplieran con los requisitos previstos en el artículo 32 de 

Reglamento, en relación con los diversos 23 y 24 de los Lineamientos, los 

cuales disponen: 

 

“ARTÍCULO 32 
1. El formato de afiliación foliado (FAF) de los militantes, es el documento que 
contiene el emblema y denominación de la organización, en el cual una 
persona manifiesta su voluntad de pertenecer a ésta, debiendo contener, 
además, los siguientes requisitos: 
I. El nombre del ciudadano afiliado, tal como se encuentra en su credencial 
para votar vigente; 
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II. El domicilio de su residencia en el que se especificará el municipio o distrito 
de la entidad y la sección electoral a la que pertenece, mismo que deberá 
coincidir con el de la credencial para votar vigente; 
III. La Clave de Elector y el OCR o el talón del INE que acredite la solicitud de 
trámite ante un módulo de atención ciudadana, acompañado de una 
identificación con fotografía expedida por institución pública; 
IV. Un texto en el cual el ciudadano afiliado declare formalmente su afiliación 
voluntaria y libre a la organización; 
V. Firma, huella o marca, que deberá coincidir con la que aparece en la 
credencial con la que se identifique, y 
VI. Fecha en la que los ciudadanos manifestaron su voluntad de adherirse a la 
organización. 
…”. 
 
“Artículo 23. De conformidad con el artículo 13 de los Lineamientos de 
Verificación, la Organización integrará dos tipos de lista de afiliaciones, la lista 
de asistencia correspondiente a las asambleas válidas celebradas y, la lista de 
las afiliaciones con que cuente la Organización en el resto de la entidad, para 
los cuales deberá utilizar el Formato de Afiliación Foliado (Formato FAF). 
De conformidad con los Lineamientos de Verificación en el caso de las 
afiliaciones en la modalidad por resto de la entidad, una vez que la 
Organización realice la captura en el Sistema presentará las cédulas de 
afiliación originales a la DEPPP, quien efectuará un crece entre los datos 
consignados en el Sistema y las citadas cédulas. No será necesario adjuntar 
copia simple de la credencial de elector. 
 
Artículo 24. Las y los ciudadanos que decidan unirse a la Organización, 
deberán atender lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento, para acreditar 
su ciudadanía y afiliarse de manera libre.” 

 

14 Por cuanto hace a lo establecido en el considerando que antecede, de las 

constancias que obran en los expedientes de las Organizaciones que 

solicitaron su registro como partido político local, se desprende que la DEPPP, 

agotó en estricto apego a la normatividad dicho procedimiento ante las 

instancias correspondientes del INE. 

 

15 Por su parte, el artículo 19, numeral 1 de la LGPP dispone que el OPLE que 

corresponda, elaborará el proyecto de dictamen y, dentro del plazo de 

sesenta días contados a partir de que se tenga conocimiento de la 

presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente. 

 

16 En términos de lo que dispone el artículo 135, fracción I del Código Electoral, 

en relación con los artículos 7, 61, 62, 63 y 71 del Reglamento, es competencia 
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de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobar el dictamen de 

procedencia o improcedencia de las solicitudes que presenten las 

Organizaciones ciudadanas para obtener su registro como partido político 

local, elaborado por la DEPPP en términos de lo dispuesto por el artículo 117, 

fracción I del Código Electoral, en relación con los diversos 8 y 71 del 

Reglamento, mismo que turnará al Consejo General del OPLE para su 

aprobación. 

 

17 En estricta observancia a los principios de Certeza y Objetividad, rectores de 

la función electoral, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 

fundamento en lo establecido en lo artículo artículos 7, fracción VI y 8 del 

Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz, que disponen que una vez recibida la solicitud formal que presenten 

las Organizaciones, para obtener su registro como partido político local a 

través de la DEPPP, verificará el cumplimiento de requisitos y, elaborará el 

dictamen de procedencia o improcedencia que corresponda, de acuerdo al 

cronograma y en los plazos establecidos en la normativa aplicable; por lo que 

para precisar las acciones a realizar, aprobó el cronograma para la verificación 

de solicitudes para obtener el registro como partido político local; mismo que 

fue sancionado en definitiva por el Consejo General de este Organismo el 

veintidós de enero del año en curso. 

 

18 En mérito de lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 61 

y 62 del Reglamento, la DEPPP implementó las acciones pertinentes e inició 

de manera inmediata el análisis y revisión del cumplimiento del procedimiento 

y requisitos para el registro como partido político local, respecto de las 

solicitudes de registro de las Organizaciones, en virtud del plazo de 60 días 

que tiene este Organismo para resolver lo conducente en términos de lo 
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dispuesto por el artículo 19 de la LGPP, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

# Nombre de la Organización Fecha de recepción de 
su solicitud 

Fecha de vencimiento 
para resolver 

1.  ¡Podemos! 8 de enero de 2020. 7 de marzo de 2020. 

2.  TXVER, A.C. 8 de enero de 2020. 7 de marzo de 2020. 

3.  Bienestar y Justicia Social, A.C. 24 de enero de 2020. 23 de marzo de 2020. 

4.  Unidad Ciudadana. 31 de enero de 2020. 30 de marzo de 2020. 

 

1) Ahora bien, como se dijo en el antecedente XL, en sesión extraordinaria 

de 5 de marzo de 2020, la Presidencia de la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos solicitó el retiro de los puntos 5 y 6, 

agendados en el orden del día, relativos a los Dictámenes de verificación del 

cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de registro como partido 

político local de las Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y 

SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS! y “TXVER, A.C.”, al no contarse con la 

información del número de afiliadas y afiliados no menor al 0.26% del padrón 

electoral de la entidad por parte del INE; solicitud que fue aprobada por 

unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, al argumentarse la 

imposibilidad material de realizar un pronunciamiento por falta del documento 

referido. 

 

2) En dicha sesión, la DEPPP rindió informe particular respecto de las 

gestiones realizadas ante el INE, respecto de las afiliaciones presentadas por 

las Organizaciones ciudadanas interesadas en obtener su registro como 

partido político local; específicamente, señaló que, en fecha 3 de marzo de 

2020, solicitó a la DEPPP del INE, el resultado final del número de afiliados 

para efectos de resolver sobre el cumplimiento del requisito previsto en el 

artículo 10, numeral 2, inciso c), en relación con el 13, numeral 1, inciso a), 

fracción I, e inciso b) fracción V de la de la LGPP, relativo a las Organizaciones 
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“PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS! y 

“TXVER, A.C.”, atendiendo a que está en vísperas el vencimiento del plazo 

para resolver sobre la procedencia o improcedencia del registro como partido 

político local de las Organizaciones referidas, tal como se señala en la tabla 

detallada en el considerando precedente, gestiones que, si bien es cierto se 

encuentran debidamente señaladas en el cuerpo de los antecedentes del 

presente Acuerdo, a grandes rasgos consisten en : 

 

A. De conformidad con el cronograma aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG004/2020, recibidas las solicitudes de registro, en términos de 

lo que establece el artículo 19 de la LGPP, el Consejo General del OPLE, 

en el plazo de 60 días contados a partir de la recepción, deberá resolver 

lo conducente, en tal virtud la fecha de vencimiento de los plazos 

atendiendo a la fecha de recepción, corresponde a: 

 

 Nombre de la Organización Fecha límite para resolver 

1.  ¡Podemos! 7 de marzo de 2020. 

2.  Todos por Veracruz “TXVER, A.C.” 7 de marzo de 2020. 

3.  Bienestar y Justicia Social, A.C. 23 de marzo de 2020. 

4.  Unidad Ciudadana. 30 de marzo de 2020. 

 

B. Atendiendo a que las Organizaciones que presentaron su solicitud el día 

8 de enero de 2020, vence el plazo para resolver el día 7 de marzo de 

2020, para efectos de emitir los dictámenes de verificación del 

cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro como partido 

político local de las Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO 

Y SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS! y, “TXVER, A.C.”, la DEPPP, debe 

contar para el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10, 

numeral 2, inciso c), en relación con el 13, numeral 1, inciso a), fracción 

I, e inciso b) fracción V de la LGPP, consistente en contar con un número 

de afiliados(as) no menor al 0.26% del padrón electoral de la entidad, con 
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el dictamen que emita el INE, en términos de lo que dispone el artículo 

17 en relación con el 18 del ordenamiento en consulta, instancia que 

verifica el número y autenticidad de las afiliaciones en el proceso de 

constitución de partidos políticos locales. 

 

C. En ese sentido, la DEPPP en uso de las facultades que le confiere el 

artículo 61 del Reglamento, realizó las gestiones pertinentes, como son: 

 
a) En términos de lo que disponen los artículos 17, numeral 2 de la 

LGPP y 20 de los Lineamientos de verificación y en uso de las 

facultades y atribuciones que le confieren los artículos 61 y 53 del 

Reglamento, la DEPPP, realizó la verificación física, contra lo 

capturado en el sistema por las Organizaciones señaladas con 

antelación, respecto de las afiliaciones de resto de entidad que 

presentaron anexas a su solicitud de registro, verificación de la cual 

resultó lo siguiente: 

 

¡PODEMOS! 
OFICIO OPLEV/DEPPP/024/2020 

Notificado el 15/01/2020 

ESTATUS_AFILIACION Total 

Formato de afiliación válido16 6,906 

Afiliación con inconsistencias17 3,863 

Duplicado de un asistente a asamblea18 113 

Duplicado con un resto de la entidad19 12 

Con FUAR20 1 

Total 10,895 

 

                                                 
16 Cédula correcta. 
17 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, inciso a) de los Lineamientos de Verificación del INE, no cumplen con 
lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento. 
18 Duplicado en asamblea válida y en resto de entidad. 
19 Capturado en dos o más ocasiones. 
20 Ciudadanos capturados con FUAR en lugar de Clave de Elector. 
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TXVER, A.C. 
OFICIO OPLEV/DEPPP/025/2020 

Notificado el 15/01/2020 

ESTATUS_AFILIACION Total 

Formato de afiliación válido 4,188 

Duplicado de un asistente a asamblea 785 

Afiliación con inconsistencias 48 

Duplicado con un resto de la entidad 69 

Con FUAR 13 

Total 5,103 

 

BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL 
OFICIO OPLEV/DEPPP/057/2020 

Notificado el 29/01/2020 

ESTATUS_AFILIACION Total 

Formato de afiliación válido 4,947 

Duplicado de un asistente a asamblea 1,952 

Afiliación con inconsistencias 397 

Duplicado con un resto de la entidad 183 

Con FUAR 5 

Sin cuadrar21 13 

Total 7,497 

 

UNIDAD CIUDADANA 
OFICIO OPLEV/DEPPP/077/2020 

Notificado el 10/02/2020 

ESTATUS_AFILIACION Total 

Formato de afiliación válido 13,712 

Afiliación con inconsistencias 6,749 

Duplicado de un asistente a asamblea 381 

Duplicado con un resto de la entidad 340 

Sin cuadrar 569 

Con FUAR 7 

Total 21,758 

 

b) De los resultados que anteceden, de manera oportuna y en términos 

de lo que dispone el artículo 64, numeral 1 del Reglamento, se otorgó 

a cada una de las Organizaciones su garantía de audiencia, respecto 

de la verificación física de las afiliaciones de resto de entidad, 

                                                 
21 Registro no ubicado en físico. 
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quedando debidamente impuestas tanto del resultado en comento, 

mismo que de acuerdo a lo que dispone el artículo 20, inciso c), de 

los Lineamientos, en tiempo y forma, en fechas 20 de enero, 5 y 13 

de febrero del presente año, respectivamente, en el orden 

establecido, se notificó a la DERFE para efectos de que procediera a 

la compulsa respectiva. 

 

En consecuencia, la DEPPP de este Organismo, recibió vía correo 

electrónico el resultado de la compulsa efectuada por la DERFE, 

misma que arrojó lo siguiente: 

Fecha de recepción: Resultado de la Organización: 

20 de enero de 2020: “30_1_Resto_2001277202001201705.txt con 6863 registros 
para la organización seleccionada PODEMOS” 

21 de enero de 2020: “30_14_Resto_210190202001211119.txt con 4138 registros 
para la organización seleccionada TXVER.” 

5 de febrero de 2020 “30_6_Resto_0502282202002051325.txt con 4898 registros 
para la organización seleccionada BIENESTAR Y JUSTICIA 
SOCIAL A.C.” 

14 de febrero de 2020 “30_4_Resto_1402280202002141048.txt con 13729 
registros para la organización seleccionada UNIDAD 
CIUDADANA.” 

 

c) Hecho lo anterior, en fecha 17 de febrero de 2020, mediante oficio 

número OPLEV/PCG/0108/2020, la Presidencia del Consejo General 

del OPLE, en términos de lo que dispone el artículo 63, numeral 1 del 

Reglamento, informó a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales, a la Unidad de 

Vinculación, el resultado de la compulsa realizada por la DERFE, 

respecto de las afiliaciones de resto de entidad aportadas por las 

Organizaciones ciudadanas que solicitaron su registro como partido 

político local, para efectos de que a través de la DEPPP del INE , 

realizara el cruce de afiliaciones entre los padrones aportados por las 

Organizaciones en proceso de constitución como partido político 
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local, así como con los padrones de los Partidos Políticos con 

registro. 

 

d) Del resultado de los cruces de afiliaciones, en fecha 25 de febrero de 

2020, la DEPPP realizó los oficios a los Comités Estatales de los 

Partidos Políticos, sobre las afiliaciones que se localizaron 

duplicadas tanto en asambleas, como en resto de entidad, ubicadas 

en el supuesto establecido en el artículo 23 de los Lineamientos de 

Verificación del INE, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera o, en su caso, 

presentará la cédula de afiliación más reciente, tal como se detalla a 

continuación: 

 

Notificación de Duplicados en Asamblea 

# de Oficio Partido Político Fecha de 
notificación 

OPLEV/DEPPP/100/2020 Acción Nacional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/101/2020 Revolucionario Institucional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/102/2020 De la Revolución Democrática 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/103/2020 Del Trabajo 26/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/104/2020 Verde Ecologista de México 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/105/2020 Movimiento Ciudadano 25/febrero/2020 

Notificación de Duplicados en Resto de Entidad 

# de Oficio Partido Político Fecha de 
notificación 

OPLEV/DEPPP/106/2020 Morena 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/107/2020 Acción Nacional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/108/2020 Revolucionario Institucional 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/109/2020 De la Revolución Democrática 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/110/2020 Del Trabajo 26/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/111/2020 Verde Ecologista de México 25/febrero/2020 

OPLEV/DEPPP/112/2020 Movimiento Ciudadano 25/febrero/2020 
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OPLEV/DEPPP/113/2020 Morena 25/febrero/2020 

 

e) Agotado el desahogo de la garantía de audiencia señalada con 

antelación, en fecha 3 de marzo de 2020, vía correo electrónico, se 

informó dicha circunstancia a la DEPPP del INE, a efecto de que en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la LGPP, 

determinara el número final de afiliaciones que corresponden a cada 

una de las Organizaciones en comento. 

 

19 Ahora bien, en cumplimiento de lo anterior, la Comisión Permanente de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, en sesión extraordinaria de fecha 6 de 

marzo de 2020, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

A004/OPLEV/CPPP/06-03-2020, por el cual determinó informar al Consejo 

General la actualización del supuesto de excepción previsto en el cronograma 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020 y, en consecuencia, 

recomendó al Consejo General la actualización de los plazos para la 

verificación de las solicitudes de registro como partido político local 

presentadas por las Organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO Y 

SIEMPRE, A.C.” y/o ¡PODEMOS!, “TXVER, A.C.”, “BIENESTAR Y 

JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “UNIDAD CIUDADANA”. 

 

20 Dicha Comisión consideró que no obstante, las diligencias que se han 

realizado en apego a los Lineamientos de Verificación y a lo establecido en la 

LGPP, al día de hoy, el INE no ha informado sobre dicho requisito, situación 

por la cual, se encontraba impedida material y jurídicamente para determinar 

el cumplimiento integral de los requisitos previstos en el artículo 10, numeral 

2, inciso c), de la LGPP; y, por ende, para emitir un pronunciamiento respecto 

al cumplimiento de requisitos para la procedencia o improcedencia del registro 

como partido político local solicitado; por lo que, conforme con las 
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actuaciones y el estado actual que guarda el procedimiento descrito con 

antelación, determinó informar a este Consejo General del OPLE para 

que, de conformidad a lo establecido en el artículo 6, fracción VI y segundo 

transitorio del Reglamento; y artículo transitorio Quinto de los lineamientos 

determinara resolver lo conducente. 

 

21 Al respecto, cabe decir que la situación que hoy acontece fue prevista por este 

Organismo en el Acuerdo OPLEV/CG004/2020, mediante el cual aprobó el 

cronograma de verificación de solicitudes para obtener el registro como partido 

político local; en efecto, de la consideración 17 del referido Acuerdo se puede 

observar lo siguiente 

 

(…) 17. En términos de los considerandos y fundamentos de hecho y de derecho 
expresados en el presente Acuerdo, este Consejo General considera procedente 
aprobar el cronograma para la verificación de solicitudes para obtener el registro 
como partido político local, haciendo el señalamiento que los plazos en él 
establecidos atienden estrictamente a la normativa aplicable al procedimiento en 
materia, por tanto, este Consejo General estará en posibilidad de resolver 
una vez que se cuente con todos los elementos necesarios para determinar 
la procedencia o improcedencia de cada una de las solicitudes que presenten 
las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en obtener su 
registro como partido político local (…) 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Del mismo modo, del cronograma para la verificación de solicitudes para 

obtener el registro como partido político local, que constituye un anexo al 

acuerdo referido, a foja 16, se advierte lo siguiente: 

 

* Plazos sujetos a la disponibilidad del INE y a la recepción final de 
solicitudes que presenten las Organizaciones para obtener su registro 
como Partido Político, toda vez que, en términos de lo que dispone el 
artículo 22 de los Lineamientos de Verificación, el INE deberá realizar 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. 
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22 Lo anterior, permite observar que este Organismo, ante la distribución de 

atribuciones legales que recae en nuestro sistema nacional respecto de las 

autoridades administrativas, previó la eventualidad que hoy ocurre, y que da 

razón justificada para estar en condiciones de actualizar los plazos para la 

verificación de las solicitudes de registro de partidos políticos locales; esto es 

así, en razón que este Organismo condicionó el cumplimiento de los plazos 

aprobados en el cronograma a las actuaciones que el INE realizaría, en el 

ámbito de su competencia. Por lo que, al existir un cambio de situación ajena 

a la voluntad de la DEPPP, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

y, por ende, de este Consejo General, válidamente se pueden adoptar las 

medidas que se estimen necesarias para cumplir con la obligación de resolver 

las solicitudes de registro 

 

23 A mayor abundamiento, resulta importante señalar el criterio sostenido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 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, el Consejo General, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una 
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serie de atribuciones expresas que le permiten asegurar a las y 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 y por ende, 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. 

 

En ese tenor, el referido Órgano jurisdiccional ha sostenido el criterio contenido 

en la Tesis CXX/2001 de rubro LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, 

NO EXTRAORDINARIAS, conforme al cual se establece que "cuando se 

presenten circunstancias anormales, explicablemente no previstas en la 

normatividad rectora de una especie de actos, la autoridad competente 

para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el conjunto 

de principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, 

aplicados de tal modo, que armonicen para dar satisfacción a los fines y 

valores tutelados en esa materia.” 

 

24 Dicho lo anterior, tal como quedó expresado en el considerando 15 del 

presente Acuerdo, este Consejo General en cumplimiento de lo que dispone 

el artículo 19, numeral 1, de la LGPP, cuenta con 60 días contados a partir de 

que se tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro como 

partido político local, para resolver lo conducente; asimismo, el artículo 108, 

fracciones I y VII del Código Electoral, disponen que el Consejo General tiene 

la obligación legal de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales relativas y contenidas en el Código, así como resolver sobre 

el otorgamiento del registro de los partidos políticos locales. 
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De igual forma, el artículo 19, numeral 2 de la LGPP, dispone que el registro 

de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del 

mes de julio del año previo al de la elección, esto es, el 1° de julio de 2020, de 

ahí que este Consejo General, en pleno respeto de los principios rectores de 

la materia electoral, tiene el deber legal de resolver las solicitudes de registro 

como partido político local en un tiempo prudente previo a la fecha en la que 

deban surtir sus efectos legales los registros de que se trata; además de que, 

con ello se garantiza también la cadena impugnativa. 

 

25 De ahí que, con fundamento en el artículo 6, fracción VI y segundo transitorio 

del Reglamento y Quinto Transitorio de los Lineamientos, resulte procedente 

la actualización de los plazos para la verificación de las solicitudes para 

obtener el registro como partido político local, al ubicarnos en el supuesto de 

excepción previsto en el considerando 17 del Acuerdo OPLEV/CG004/2020, 

debiéndose considerar un plazo razonable para esos efectos. 

 

26 Dicha situación debe extenderse a las Organizaciones “BIENESTAR Y 

JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “UNIDAD CIUDADANA”, pues con 

independencia de que la fecha límite para su dictaminación sea el 23 y 30 de 

marzo de 2020, respectivamente, al desconocerse la fecha en que se tendrá 

la información por parte del INE, se podría correr el riesgo de llegar a las fechas 

apuntadas sin el insumo respectivo. 

 

Por lo que, la actualización de los plazos también debe aplicarse a estas dos 

Organizaciones, tiene como finalidad brindarles certeza y seguridad jurídica, 

así como un trato equitativo ante una situación extraordinaria.  

 

27 Bajo los argumentos de hecho y de derecho expuestos en los considerandos 

que integran el cuerpo del presente Acuerdo, este Consejo General, determina 
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actualizar el plazo materia del presente, a 40 días hábiles adicionales; esta 

nueva temporalidad deberá computarse a partir del día siguiente de que 

se reciba la información definitiva y completa por parte del INE, sin que 

sea necesario agotarlo para resolver en definitiva las solicitudes de registro.  

 

Dicho plazo se considera necesario, proporcional y razonable en la medida 

que permitirá, de ser necesario, llevar a cabo alguna gestión o diligencia ante 

el INE en relación a la información que se llegue a proporcionar, máxime que, 

atendiendo a las circunstancias ya expuestas en los considerandos del 

presente Acuerdo, tiene un objeto legítimo, que se finca en los principios 

rectores de certeza y legalidad, privilegiando con ello la totalidad de la cadena 

impugnativa y la entrada en vigor, en su caso, del registro como partido político 

local de las Organizaciones en materia. 

 

28 Atendiendo a lo antes expuesto, con el plazo que se señala de 40 días hábiles 

adicionales este Consejo General estará en posibilidad de contar de manera 

integral con todos los elementos para emitir un pronunciamiento de fondo en 

relación con el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro que 

presentaron las Organizaciones ciudadanas “Podemos, Veracruz Primero y 

Siempre” y/o “¡Podemos!”, “TXVER A.C.”, “Bienestar y Justicia Social, 

A.C.” y “Unidad Ciudadana”. 

 

Asimismo, es pertinente destacar que, el plazo establecido con antelación, no 

implica en forma alguna, una oportunidad para que las Organizaciones que 

presentaron su solicitud de registro como partido político local, estén en 

posibilidad de subsanar errores, omisiones u observaciones derivadas en 

procedimiento de verificación de requisitos. 
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29 La medida adoptada, reviste las características de urgente y necesaria, en la 

medida que, el plazo para resolver las solicitudes de las Organizaciones 

“Podemos, Veracruz Primero y Siempre” y/o “¡Podemos!” y “TXVER 

A.C.”, de conformidad con el cronograma, fenece el próximo 7 de marzo; por 

lo que, de no tomar esta determinación previo a su vencimiento, se pondría el 

riesgo el plazo estipulado por el Consejo General. 

 

30 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 19, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado, en observancia a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en la página de Internet del OPLE, el texto íntegro 

del presente acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1, 4, 9, 35, fracción III, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, 

incisos b) y c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 

fracción II y IV, 19, 67, fracción I, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 98, párrafo 1 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 1, 9, 10, numeral 2, inciso 

a) y c), 11 párrafo primero, 13 al 19 y demás relativos y aplicables de la Ley General 

de Partidos Políticos; 20, 21, 22, 99; 100; 101;102; 108, fracción VII, 111, fracción 

XII, 117, fracción I, 134, 135, fracción I y, demás relativos y aplicables del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 4, 



  
 
OPLEV/CG027/2020 
 

 
 

36 
 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento para la Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz; 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y demás relativos y aplicables de los Lineamientos 

para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de 

Veracruz, 2019-2020; 19, 20, 21, 22 y 23 de los Lineamientos para la verificación 

del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su 

registro como partido político local; 15, fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se actualiza el supuesto de excepción previsto en el cronograma 

aprobado mediante Acuerdo OPLEV/CG004/2020, en los términos expuestos en el 

presente Acuerdo, respecto de la verificación de las solicitudes para obtener el 

registro como partido político local presentadas por las Organizaciones 

“PODEMOS, VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE” Y/O “¡PODEMOS!”, “TXVER 

A.C.”, “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “UNIDAD CIUDADANA”. 

 

SEGUNDO. Se actualizan los plazos para la verificación de las solicitudes para 

obtener el registro como partido político local presentadas por las Organizaciones 

“PODEMOS, VERACRUZ PRIMERO Y SIEMPRE” Y/O “¡PODEMOS!”, “TXVER 

A.C.”, “BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.” y “UNIDAD CIUDADANA”, en 

los términos siguientes: 

 

“40 días hábiles adicionales; esta nueva temporalidad deberá computarse a partir 
del día siguiente de que se reciba la información definitiva y completa por parte 
del INE, sin que sea necesario agotarlo para resolver en forma definitiva las solicitudes 
de registro.” 
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TERCERO. Notifíquese a las organizaciones “PODEMOS VERACRUZ PRIMERO 

Y SIEMPRE, A.C.” y/o “¡PODEMOS!”, “TXVER, A.C”, “BIENESTAR Y JUSTICIA 

SOCIAL, A.C.” Y “UNIDAD CIUDADANA”, en el domicilio señalado para tal efecto. 

 

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 seis de 

marzo de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; por unanimidad de 

votos de las Consejeras y Consejeros Electorales presentes: Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien emite voto razonado, Roberto López 

Pérez, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien emite voto razonado, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.  

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 














































