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 I.  Presentación.  

  

De conformidad con lo que dispone el artículo 7, fracción VI del Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz 1 , la Comisión 

Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz2, tiene la atribución de aprobar el cronograma de actividades para el análisis 

y la revisión de la documentación presentada por las Organizaciones de ciudadanas y 

ciudadanas, que previo la realización del procedimiento para constituirse como Partido 

Político Local, soliciten su registro formal como tal y, en su caso, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos3, elaborar el dictamen de procedencia o 

improcedencia que corresponda. 

 

En ese contexto, el presente cronograma, precisa los plazos de verificación y validación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley General de 

Partidos Políticos4, en relación con lo dispuesto por el Reglamento y los Lineamientos 

para la verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en 

obtener su registro como Partido Político Local emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral5, a efecto de cumplir en tiempo y forma con el plazo de 60 días naturales que 

tiene este OPLE, para resolver las solicitudes de registro como partido político local, en 

términos de lo que dispone el artículo 19 de la LGPP. 

 

En virtud de lo anterior, el cronograma constituye un instrumento que permitirá dar cabal 

cumplimiento a los plazos establecidos en la normativa electoral en materia de registro 

de partidos políticos locales. 

 

 

 

 

                                                
1 En lo sucesivo Reglamento. 
2 En adelante OPLE. 
3 En lo subsecuente DEPPP. 
4 En posterior LGPP. 
5 En lo sucesivo INE. 
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 II.  Marco Legal. 

  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 135, fracción I del Código Número 577 

Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30, incisos e) y f) del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 14, 

inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE; y 7, fracción VI del 

Reglamento, corresponde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobar el 

presente cronograma. 

 

 

 III.  Objetivo General. 

  

 

El Cronograma tiene como objetivo programar las acciones a realizar y delimitar los 

plazos pertinentes, para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos de las 

solicitudes formales de registro como partido político local, que presenten las 

Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en obtener su registro como tal, 

a efecto de cumplir cabalmente con el plazo de 60 días naturales para que el Consejo 

General resuelva lo conducente en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la LGPP. 

 

 

 IV.  Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

  

El Consejo General del OPLE, en sesión extraordinaria de 11 de diciembre de 2019, aprobó 

el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG111/2019, mediante el cual se modifica la 

integración de las comisiones permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Capacitación y Organización Electoral, Administración, Quejas y Denuncias, y 

Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Dicho Acuerdo establece la 

integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de la forma siguiente:  

 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Consejero Electoral Presidente de la Comisión Roberto López Pérez 

Consejera Electoral integrante Tania Celina Vásquez Muñoz  

Consejero Electoral integrante Juan Manuel Vázquez Barajas 
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Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Secretaria Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 

  

 

 V.  Cumplimiento de Actividades. 

  

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 7, fracción VI del Reglamento, aprobará un cronograma de actividades, respecto 

de las solicitudes que presenten las Organizaciones para obtener su registro como 

partido político local; cronograma que contemplará los elementos siguientes: 

 

1. Informe sobre la fiscalización del origen y destino de los recursos utilizados por las 

Organizaciones. 

 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos6, en términos de lo que dispone el 

artículo 76 del Reglamento, una vez presentada la solicitud de registro, solicitará a la 

Unidad de Fiscalización por oficio y a través de la Presidencia y/o Secretaria Técnica de 

la Comisión, el informe sobre la presentación de los informes mensuales a que hace 

referencia el artículo 17 del Reglamento y si existe alguna causa para negarle el registro 

como partido político local a la Organización solicitante, derivado de la fiscalización 

sobre el origen y destino de los recursos utilizados en el desarrollo de sus actividades. 

 

Área responsable: CPPP, DEPPP y Unidad de Fiscalización del OPLE. 

 
2. Verificación de requisitos de las afiliaciones de resto de entidad por parte del OPLE. 

  

En términos de lo que dispone el artículo 20 de los Lineamientos para la verificación 

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

registro como Partido Político Local emitidos por el INE7, el OPLE, por conducto de la 

DEPPP, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de 

registro, previa verificación de requisitos establecidos en los artículos 32 y 33 del 

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

                                                
6 En adelante, CPPP. 
7 En lo sucesivo, Lineamientos de Verificación del INE. 
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OPLE para el Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado 

de Veracruz, 2019-2020, deberá: 

 

a) Verificar que los datos contenidos en las listas de afiliaciones de resto de la 
entidad que presente la Organización coincidan con los registros capturados por 
la propia Organización en el Sistema Local de Registro de Partidos Locales, en 
términos de lo establecido en los artículos 17, 19 y 20, incisos a) y b) de los 
Lineamientos de Verificación del INE. 
 

b) Del resultado de la verificación, notificar a la Organización inconsistencias u 
omisiones, en términos de lo que dispone el artículo 64 del Reglamento, en su 
caso. 

 
c) Agotada la verificación de las listas de afiliaciones de resto de entidad y la vista 

otorgada a la Organización, informar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores8 a efecto de que proceda a la compulsa con el padrón electoral y 
libro negro. 
 

d) Realizada la verificación de la DERFE, el resultado será notificado al OPLE; 
asimismo, la DERFE notificará a la DEPPP del INE el resultado de la verificación a 
efecto de que ésta, a su vez, realice el cruce de afiliaciones entre las demás 
Organizaciones y partidos políticos, para lo cual cuenta con un plazo de 3 días 
naturales. 
 

e) Realizado el cruce de afiliaciones que haga la DEPPP del INE, ésta notificará el 
resultado al OPLE, a efecto de que en términos de lo que disponen los artículos 
22, inciso c) y 23, inciso a), c), subincisos c.2) y c.3) de los Lineamientos de 
Verificación del INE, así como el 72, numeral 2 del Reglamento, realice las acciones 
que legalmente le corresponden para determinar la validez de las afiliaciones 
localizadas como duplicados entre Organizaciones y Partidos Políticos. 
 

f) Hecho lo anterior, se podrá obtener el número total de afiliaciones válidas que 
correspondan a la Organización. 
 

Áreas responsables: La DEPPP del OPLE; la DERFE y la DEPPP del INE. 

                                                
8 En adelante DERFE. 
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La Secretaría Ejecutiva, a solicitud de la DEPPP podrá comisionar personal de áreas 

del OPLE. 

 

3. Verificación de los anexos a la solicitud formal de registro. 

  

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la DEPPP, verificará el 

cumplimiento de la normativa electoral, es decir, de los documentos con los que 

acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 15 de la LGPP: 

 

a) La DEPPP verificará que los documentos básicos presentados por la Organización, 

cumplan con lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 62, numeral 2 del Reglamento. 

 

b) La DEPPP verificará que las actas de asamblea distritales o municipales, así como 

la estatal constitutiva, presentadas por la Organización cumplan las disposiciones 

contenidas en los artículos 37, 46, numeral 2 y 62, numeral 1 del Reglamento. 

 

c) De la verificación realizada por la DEPPP, a los documentos básicos y actas, de 

advertir alguna inconsistencia u omisión, notificará dicha circunstancia por oficio 

a la Organización, otorgándole un plazo improrrogable de 5 días hábiles contados 

a partir del día siguiente al en que se notifique, para efectos de que subsane o 

manifieste lo que a su interés convenga, en términos de lo previsto en el artículo 

66, fracción II del Reglamento. 

 

d) Agotada la verificación y el plazo otorgado a la Organización, la DEPPP estará en 

posibilidad de determinar la validez de dichos requisitos. 

 

Áreas responsables: DEPPP y, de ser el caso, personal comisionado de áreas del 

OPLE. 

 

4. De la elaboración del proyecto de Dictamen de procedencia o improcedencia de la 

solicitud de registro como partido político. 

 

En términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento, una vez que la DEPPP 

cuente con la verificación y validación de los documentos que aporte la Organización 

para efectos de acreditar los requisitos previstos en el artículo 15 de la LGPP, se estará 

en posibilidad de: 
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a) Elaborar el proyecto de dictamen de procedencia o improcedencia del 

registro. 

 

b) Circular para revisión el proyecto de dictamen a la y los integrantes de la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

c) Dentro del período de revisión del proyecto de dictamen, la y los integrantes 

de la Comisión, y las y los demás integrantes del Consejo General que así lo 

estimen, podrán consultar en las oficinas de la DEPPP, en horario laboral, los 

expedientes de las Organizaciones, sin que ello implique reproducción, ni 

almacenamiento digital de los mismos, de forma alguna, en atención a la 

tutela de datos personales. 

 

d) Si derivado de la revisión, la y los integrantes de la Comisión solicitan alguna 

observación o adición al mismo, siempre que sean procedentes, éstas serán 

integradas al proyecto. 

 

e) Integradas las observaciones procedentes al proyecto, se presentará ante la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para su aprobación, en su caso. 

 

f) Aprobado el dictamen por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

se elaborará el Acuerdo por el que se resuelva la solicitud de registro como 

partido político local, para efectos de que, en su caso, se apruebe por parte 

del Consejo General. 

 

g) Finalmente, se presentará ante el Consejo General el Proyecto de Acuerdo por 

el que se resuelve la solicitud de registro como Partido Político Local; para 

ello, las y los integrantes del Consejo General podrán consultar nuevamente 

en las oficinas de la DEPPP, en horario laboral, los expedientes de las 

Organizaciones. 

 

Área responsable: DEPPP, CPPP.
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VI.  Cronograma de actividades. 

  

Con fundamento en lo establecido por los artículos 135, fracción I del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y 7, fracción VI del Reglamento, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos presenta el cronograma de 

actividades para la verificación de requisitos relativo a la solicitud de registro como partidos políticos locales a efecto de cumplir 

cabalmente con el términos de 60 días naturales para resolver respecto de esas solicitudes que establece el artículo 19 de la 

LGPP. 

 

Nota metodológica: 

 

Para una mejor comprensión del cronograma de actividades, se adoptó un código de colores que permite advertir visualmente 

los periodos de tiempo, entidades responsables de cada actividad, así como los días inhábiles por disposición legal, mismo que 

se detalla a continuación. 

 
Color Significado 

 Plazo de recepción de solicitudes. 

 Transcurre plazo que debe cumplir OPLE. 

 Transcurre plazo que debe cumplir el INE. 

 Notificaciones. 

 Periodo para atender requerimientos del OPLE (Organizaciones). 

 Periodo para atender notificación del OPLE (Ciudadanía). 

 Periodo para atender notificación del OPLE (Partidos Políticos Nacionales). 

 Inicio plazo de 60 días naturales para resolver. 

 Vencimiento del plazo de 60 días naturales para resolver. 
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Recepción de solicitudes formales para obtener el registro como Partido Político Local 

Acciones 
Enero Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Plazo para recibir las solicitudes formales de 
registro que presenten las Organizaciones 
interesadas en obtener su registro como partido 
político local, durante el mes de enero del 
presente año.                                                              

Artículo 15 de la 
LGPP. 

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS 

Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 1 al 30 Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Inicia el conteo del plazo de 60 días naturales 
para resolver la solicitud de registro como 
partido político local a partir del día en que la 
Organización presente su solicitud.                                                              

Artículo 19 de la 
LGPP. 

Solicitar a la Unidad de Fiscalización, el 
informe sobre la presentación de los informes 
mensuales a que hace referencia el artículo 17 
del Reglamento y si existe alguna causa para 
negarle el registro como partido político local                                                              

Artículo 76 del 
Reglamento. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 1 al 30 Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

a la Organización solicitante, derivado de la 
fiscalización sobre el origen y destino de los 
recursos utilizados en el desarrollo de sus 
actividades 

Verificar dentro de los siguientes 8 días hábiles 
a la presentación formal de la solicitud de 
registro, las listas de afiliación de resto de la 
entidad presentadas y capturadas por la 
Organización en el Sistema de Registro y 
determinar inconsistencias, en su caso. 
                                                              

Artículos 17, 19 y 20, 
incisos a) y b) de los 

Lineamientos de 
Verificación del INE 

Notificar a la Organización, en su caso, las 
inconsistencias detectadas en las listas de 
afiliaciones de resto de entidad, derivadas de 
la verificación física realizada por la DEPPP.                                                               

Artículo 64, numeral 
1 del Reglamento. 

Dentro de los 8 días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, notificar a la DERFE 
el resultado de la verificación del OPLE, para 
que proceda a la compulsa correspondiente.                                                              

Artículo 20, inciso c) 
de los Lineamientos 
de Verificación del 

INE. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 1 al 30 Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

La DERFE una vez realizada la notificación del 
OPLE, cuenta con 10 días naturales para 
realizar la compulsa contra el padrón electoral 
y el libro negro, hecho lo cual, deberá notificar 
al OPLE su resultado. 

                               

Artículo 21 de los 
Lineamientos de 
Verificación del 

INE.* 

La DERFE notificará a la DEPPP del INE el 
resultado de la compulsa y ésta a su vez 
tendrá un plazo de 3 días naturales para 
realizar el cruce de afiliaciones con otras 
organizaciones o partidos políticos. 

                             *  

Artículo 21 de los 
Lineamientos de 
Verificación del 

INE.* 

Verificación de los documentos básicos que 
presenten las Organizaciones por parte de la 
DEPPP. 

                               

Artículos 55, 56 y 62, 
numeral 2 del 
Reglamento. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 1 al 30 Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Verificación de las actas de asamblea distrital 
o municipal, así como la Estatal Constitutiva 
que presenten las Organizaciones por parte 
de la DEPPP. 

                               

Artículos 37, 46, 
numeral 2 y 62, 
numeral 1 del 
Reglamento. 

 

 

Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 31 al 60 Fundamento 

Legal 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Verificación de los documentos 
básicos que presenten las 
Organizaciones por parte de la DEPPP.                                

Artículos 55, 56 y 
62, numeral 2 del 

Reglamento. 

Verificación de las actas de asamblea 
distrital o municipal, así como la Estatal 
Constitutiva, que presenten las 
Organizaciones por parte de la DEPPP.                                

Artículos 37, 46, 
numeral 2 y 62, 
numeral 1 del 
Reglamento. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 31 al 60 Fundamento 

Legal 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Del resultado de la verificación de 
documentos básicos, de advertirse 
alguna inconsistencia u omisión, la 
DEPPP notificará por escrito a la 
Organización, otorgándole un plazo de 
5 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la notificación para 
subsanar o manifestar lo que a sus 
intereses convenga.                                

Artículo 66, 
fracción II del 
Reglamento 

Del resultado de la verificación de las 
actas distritales o municipales, así 
como la Estatal Constitutiva de 
advertirse alguna inconsistencia u 
omisión, la DEPPP notificará por 
escrito a la Organización, otorgándole 
un plazo de 5 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la 
notificación para subsanar o 
manifestar lo que a sus intereses 
convenga.                                

Artículo 66, 
fracción II del 
Reglamento 

Realizada la compulsa por parte de la 
DEPPP del INE, en caso de localizar 
duplicidades en afiliaciones de resto                                

Artículos 22, inciso 
c) de los 

Lineamientos de 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 31 al 60 Fundamento 

Legal 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

de entidad, que correspondan a la 
misma fecha, el OPLE notificará a las y 
los ciudadanos que se localicen en ese 
supuesto, a efecto de que manifiesten 
a qué Organización desean continuar 
afiliados, otorgándole un plazo de 3 
días naturales para manifestar lo que a 
su derecho convenga. 

Verificación del INE 
y 72, numeral 2 del 

Reglamento. 

Realizada la compulsa por parte de la 
DEPPP del INE, en caso de localizar 
duplicados registrados entre las 
Organizaciones y Partidos Políticos, 
notificará a los partidos a través de su 
Comité Estatal o equivalente, 
otorgándole un plazo de 5 días hábiles 
para que presente el documento 
original de la manifestación de la o el 
ciudadano de que se trate.                                

Artículo 23, inciso a) 
de los Lineamientos 
de Verificación del 

INE. 

Si el partido político dá respuesta al 
requerimiento y presenta el original de 
la manifestación, el OPLE consultará al 
ciudadano para que éste manifieste en 
qué Organización o partido desea                                

Artículo 23, inciso 
c), subincisos c.2) y 

c.3) de los 
Lineamientos de 

Verificación del INE. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 31 al 60 Fundamento 

Legal 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

continuar afiliado, otorgándole el 
plazo de tres días hábiles para que 
manifieste lo conducente y, para el 
caso de no atender el requerimiento, 
prevalecerá la afiliación de fecha más 
reciente. 

Agotada la verificación de afiliaciones, 
actas y documentos básicos la DEPPP 
contará con los insumos pertinentes 
para elaborar el proyecto de dictamen 
de procedencia o improcedencia. 

                               

Artículo 71 del 
Reglamento. 

Elaborado el proyecto de dictamen, se 
circulará a revisión de la y los 
integrantes de la Comisión, 
poniéndolo a su consideración para las 
correcciones o adiciones que 
consideren procedentes; asimismo, se 
pondrán a la vista los expedientes 
correspondientes para consulta de 
algún integrante de la Comisión, así 
como de las y los demás integrantes                                

Artículo 71 del 
Reglamento. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 31 al 60 Fundamento 

Legal 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

del Consejo General que así lo estimen, 
en horario laboral, sin que ello 
implique reproducción en forma 
alguna, en virtud de la tutela de los 
datos personales con que cuentan 
dichos expedientes. 

Circulado el proyecto de dictamen y 
aplicadas las adiciones u 
observaciones realizadas por la o los 
integrantes de la Comisión, se podrá 
presentar para su aprobación, en su 
caso, ante la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.                                

Artículo 71 del 
Reglamento. 

Elaborado el proyecto de Acuerdo por 
el que se resuelve la solicitud de 
registro por parte del Consejo General 
del OPLE, se pondrá a vista de las y los 
integrantes del Consejo General para 
los efectos conducentes, previo a su 
aprobación.                                

Artículo 71 del 
Reglamento. 
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Acciones a realizar para la verificación y validación del cumplimiento de requisitos  

Acciones 
Día 31 al 60 Fundamento 

Legal 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  

Analizado y revisado el proyecto por 
los integrantes del Consejo, se 
someterá a la aprobación conducente. 

                               

Artículo 19 de la 
LGPP. 

Fenece el plazo para resolver la 
solicitud de registro. 

                               

Artículo 19 de la 
LGPP. 

 

* 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. 

 

No obstante lo antes expuesto, es preciso señalar que los plazos establecidos en el presente cronograma, han sido detallados 

en los términos estrictos que señala la normativa aplicable al procedimiento; sin embargo, cada procedimiento se desahogará 

de acuerdo al actuar de los órganos que intervienen en su desahogo, entendiéndose que los plazos establecidos en el 

cronograma, no implican que se operativamente se agote en su totalidad el plazo de los 60 días para resolver sobre las 

solicitudes de registro como partido político local que dispone el artículo 19 de la LGPP. 


