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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINA 
TENER POR NO PRESENTADO EL ESCRITO DE DESISTIMIENTO 
ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA “MOVIMIENTO DE 
ACTORES SOCIALES, A.C.”, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO PARA 
CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 
 

A N T E C E D E N T E S  

 

I. El 27 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral1, emitió el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2017, por el que expide el Reglamento para la constitución de 

Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz2, mismo que deberán 

observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en 

constituir un partido político local. 

 

II. El 9 de mayo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE, 

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG122/2017, por el que en 

cumplimiento de la resolución emitida en el JDC/140/29017 del Tribunal 

Electoral de Veracruz, se aprobó la reforma al Reglamento para la Constitución 

de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, mismo que deberán 

observar las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en 

constituir un partido político local. 

 

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

emitió el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG123/2017, por el que 

aprobaron los Lineamientos del Reglamento para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Veracruz.3 

 

                                                 
1 En lo sucesivo, OPLE 
2 En adelante, Reglamento 
3 En lo sucesivo Lineamientos del Reglamento. 
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IV. En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2018, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

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

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

2020.4 

 

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

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

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

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

 
VI. En fecha 28 de enero de 2019, en punto de las 15:39 horas, se recibió ante la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE, escrito de manifestación de intención y anexos, 

signado por el ciudadano Arturo Segovia Flores, en su carácter de 

representante legal de la Organización denominada “MOVIMIENTO DE 

ACTORES SOCIALES, A.C.”, interesada en constituirse en partido político 

local. 

 

VII. En fecha 5 de febrero de 2019, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos5, rindió el informe técnico de recepción del escrito de 

manifestación de intención de la Organización de ciudadanas y ciudadanos 

denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.”, interesada en 

constituirse en partido político local. 

 
VIII. En sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2019, el Consejo General 

del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG023/2019, 

aprobó el Dictamen por el que determinó el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en los artículos 12 y 13 del Reglamento, en relación con el 8 y 9 

de los Lineamientos, respecto del escrito de manifestación de intención para 

                                                 
4 En adelante, Lineamientos. 
5 En adelante, DEPPP. 
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constituirse como partido político local de la Organización denominada 

“MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A. C.”. 

 
IX. En el periodo comprendido entre el 24 de abril y el 16 de noviembre de 2019, 

la organización de ciudadanas y ciudadanos denominada “MOVIMIENTO DE 

ACTORES SOCIALES A. C.”, programó la realización de 72 asambleas 

municipales, de las cuales logró celebrar válidamente 42. 

 

X. A las 23:59 horas del día 31 de enero de 2020, feneció el término para que las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en obtener registro 

como partido político local, presentaran ante este Organismo su solicitud 

formal de registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 

Ley General de Partidos Políticos6. 

 
XI. En fecha 27 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General 

del OPLE, se presentó el informe que rinde la DEPPP, respecto de las 

solicitudes presentadas por las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

interesadas en obtener su registro como partido político local, del que se 

desprende que, las organizaciones que presentaron su solicitud de registro 

como partido político local, fueron las denominadas: 

 Nombre de la Organización 

1.  Todos por Veracruz “TXVER, A.C.” 

2.  ¡Podemos! 

3.  Bienestar y Justicia Social, A.C. 

4.  Unidad Ciudadana. 

 

XII. En fecha 2 de marzo de 2020, se recibió escrito signado por el ciudadano 

Arturo Segovia Flores, en su carácter de representante legal de la 

Organización denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A. C.”, 

a través del cual solicita “…se dé por retirado el escrito de manifestación de 

                                                 
6 En adelante, LGPP. 
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intención de fecha 28 de enero de 2019, por parte de la organización que 

represento, respecto del procedimiento para constituirse como partido político 

local…”. 

 

XIII. El 19 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, mediante el cual se 

aprobaron las medidas preventivas con motivo de la pandemia provocada por 

el virus denominado SARS-CoV2 (en adelante COVID-19), interrumpiéndose 

los plazos legales, administrativos y reglamentarios con excepción de los 

procedimientos de constitución de partidos políticos locales entendiendo los 

de fiscalización y prerrogativas de las organizaciones que presentaron su 

solicitud de registro formal, así como aquellos que por su urgencia debían 

resolverse. 

 

XIV. El 20 de marzo de 2020 compareció el ciudadano Arturo Segovia Flores, en 

su calidad de representante de la organización “MOVIMIENTO DE ACTORES 

SOCIALES A.C.” ante la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, la 

cual certificó la comparecencia personal del citado, en la que ratificó el 

contenido y firma del escrito por el que solicita la terminación del procedimiento 

para la obtención del registro como partido político local, certificación que 

forma parte integral del presente Acuerdo como anexo único. 

 

XV. El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo 

General del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, relativo a los 

Lineamientos para la Notificación Electrónica, aplicables durante la 

contingencia del virus COVID-19. 

 

XVI. El 08 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE aprobó los Acuerdos OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, 

mediante los cuales se determinó, como medida extraordinaria, la suspensión 
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de todos los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, 

inherentes a las funciones del Consejo General, las comisiones, demás 

cuerpos colegiados, así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, 

con motivo de la pandemia del virus COVID-19, hasta en tanto las autoridades 

competentes determinaran  la reanudación de actividades en el sector público; 

y, el relativo a la autorización, como medida extraordinaria, de la celebración 

de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y 

de la Junta General Ejecutiva del OPLE, con motivo de la contingencia 

sanitaria. 

 

XVII. En sesión extraordinaria virtual de fecha 25 de agosto de 2020, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG055/2020, a través del cual se determina la reanudación de todos 

los plazos legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a 

las funciones del Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos 

colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas y Técnicas del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, suspendidos mediante 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020. 

 

XVIII. En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG056/2020, por el que 

se autoriza la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

Órganos Colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga 

la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XIX. En sesión extraordinaria virtual de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

aprobó el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG064/2020, por el que 

aprobó la reprogramación del calendario de términos para la dictaminación en 
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materia de fiscalización, respecto de las organizaciones de las y los 

ciudadanos, que no concluyeron el procedimiento de registro para constituirse 

como partido político local. 

 

En razón de los antecedentes que han quedado detallados y en términos de 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

1. El Instituto Nacional Electoral7 y los Organismos Públicos Locales Electorales 

desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de 

organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones 

locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán profesionales en su 

desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Así lo disponen los 

artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8; 98, párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales9, 2, párrafo tercero 

y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave10. 

 

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

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

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

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

                                                 
7 Se referirá como, INE. 
8 En adelante, Constitución Federal. 
9 En lo sucesivo, LGIPE. 
10 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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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 Llave11. 

 

3. La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

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

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local; 99 del Código Electoral y 

artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral12. 

 

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

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

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

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

5. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño y 

se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral. 

 

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

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

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

                                                 
11 En lo subsecuente, Constitución Local. 
12 En adelante, Reglamento Interior. 
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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 establezca, que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

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

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

garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

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

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

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente la ciudadanía de la 

República 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. 

 

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

Constitución Local, las y los ciudadanos veracruzanos tienen derecho a 

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

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

afiliarse libre e individualmente a partidos políticos nacionales o estatales. 

 

9. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción IV, inciso 

e) de la Constitución Federal; 3, numeral 2 de la LGPP; 19, párrafo segundo 

de la Constitución Local y 21 párrafo segundo del Código Electoral, los partidos 

políticos sólo se constituirán por ciudadanas y ciudadanos, sin intervención de 
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organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 

corporativa. Asimismo, señalan que ningún ciudadano podrá estar afiliado a 

más de un partido político. 

 

10. Que en términos del artículo 9, numeral 1, inciso b) de la LGPP, en relación 

con el artículo 108, fracción VII del Código Electoral, establece que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales, entre otras atribuciones, 

registrar los partidos políticos locales. 

 

11. Que 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 esa 

tesitura, para que una organización de ciudadanas y ciudadanos sea 

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

otros, con los requisitos siguientes:  

 

“a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 

programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales 

deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 

… 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando 

menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con 

credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna 

circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior 

al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección 

local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se 

trate”. 

 

12. Ahora bien, por su parte, el artículo 11, numerales 1 y 2 de la LGPP, en relación 

con el 28, numeral 1 de los Lineamientos de fiscalización, dispone: 

 

“Artículo 11. 

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político 

para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos 
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políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en 

el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que 

corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, 

o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de 

registro local. 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 

mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro 

de los primeros diez días de cada mes.” 

 

13. 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;  

 



 
 
OPLEV/CG068/2020 

 
 

11 
 

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;  

 

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.” 

 

14. Ahora bien, los artículos 17 y 18 de la LGPP, regulan lo relativo a la 

determinación del cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10, 

numeral 2, inciso c) de la LGPP, de contar con 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; en ese sentido, la calificación de cumplimiento de dicho 

requisito es potestad del INE, en términos de lo que disponen los fundamentos 

en consulta, 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, 

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.  
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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. 

 

15. En ese sentido, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito 

previsto en el artículo 10, numeral 2, inciso c) de la LGPP, consistente en 

contar con 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, el INE reguló el 

procedimiento de compulsas y cruces de las afiliaciones captadas en 

asambleas, así como en resto de entidad, de las organizaciones en proceso 

de constitución como partidos políticos locales, mismo que se encuentra 

establecido en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y los apartados VII, VIII, IX y X 

de los Lineamientos de Verificación. 

 

16. Por su parte, el artículo 11, numeral 1 de la LGPP, concatenado con lo 

establecido en el artículo 11, numerales 1 y 2 del Reglamento, dispone que las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 

local, deberán informar tal propósito al Consejo General de este Organismo 

Electoral, en el mes de enero del año siguiente al de la elección de la 

Gubernatura, como en el caso aconteció en el mes de enero del año 2019, de 

manera posterior al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el que se 

llevó a cabo la elección de la Gubernatura del Estado de Veracruz. 

 

En ese tenor, el día 28 del mes de enero de 2019, la Organización denominada 

“MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.”, a través del ciudadano 

Arturo Segovia Flores, en su carácter de representante legal de la 
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Organización, presentó ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE, escrito de 

manifestación de intención de constituirse en partido político local. 

 

17. Ahora bien, es un hecho notorio que por Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG023/2019, de fecha 20 de febrero del año en curso, el Consejo 

General del OPLE, aprobó el Dictamen que determinó el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los artículos 12 y 13 del Reglamento, en relación 

con el 8 y 9 de los Lineamientos, respecto del escrito de manifestación de 

intención para constituirse como partido político local de la Organización 

denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.” y, por tanto, 

obtuvo el derecho a iniciar los actos previos a la solicitud formal de registro 

para constituirse en partido político local y contrajo las obligaciones en materia 

de fiscalización inherentes al procedimiento en términos de los Lineamientos 

para la Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que 

pretendan obtener el registro como partido político local en el estado de 

Veracruz. 

 

18. En consecuencia, la Organización “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

A.C.”, inició los actos previos a la solicitud de registro como partido político, en 

términos de lo establecido en los artículos 22 del Reglamento y 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 de los Lineamientos de Verificación, con la presentación de sus 

agendas en las que programó 72 asambleas municipales de las cuales 

únicamente celebró válidamente 42, tal y como se detalla a continuación: 

 

Asambleas programadas o realizadas 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

Número 

consecutivo 

de 

asamblea 

Fecha 
Estatus de 

asambleas 
Municipio 

Afiliaciones 

válidas en 

la 

asamblea 

Afiliaciones 

mínimas 

requeridas 

Cumplió 

con el 

quórum 

1 
24 de abril 

de 2019 
Válida Alvarado 141 108 

Si 

cumple 

2 
26 de abril 

de 2019 
Válida 

Ignacio de la 

Llave 
45 34 

Si 

cumple 
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Asambleas programadas o realizadas 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

Número 

consecutivo 

de 

asamblea 

Fecha 
Estatus de 

asambleas 
Municipio 

Afiliaciones 

válidas en 

la 

asamblea 

Afiliaciones 

mínimas 

requeridas 

Cumplió 

con el 

quórum 

3 

18 de 

mayo de 

2019 

Válida Jalcomulco 14 11 
Si 

cumple 

4 

18 de 

mayo de 

2019 

Válida Cotaxtla 58 42 
Si 

cumple 

5 

18 de 

mayo de 

2019 

Válida Apazapan 18 9 
Si 

cumple 

6 

18 de 

mayo de 

2019 

Válida Tlalixcoyan 86 73 
Si 

cumple 

7 

19 de 

mayo de 

2019 

Sin quórum Medellín 69 132 
No 

cumple 

8 

20 de 

mayo de 

2019 

Válida 
Emiliano 

Zapata 
163 128 

Si 

cumple 

9 

21 de 

mayo de 

2019 

No 

realizada 
Tepetlán - 19 

No 

realizada 

10 

26 de 

mayo de 

2019 

Válida Tierra Blanca 203 191 
Si 

cumple 

11 

26 de 

mayo de 

2019 

No 

realizada 
Actopan - 83 

No 

realizada 

12 
08 de junio 

de 2019 
Sin quórum Altotonga 36 107 

No 

cumple 

13 
16 de junio 

de 2019 
Válida Jamapa 31 23 

Si 

cumple 

14 
16 de junio 

de 2019 
Sin quórum 

Manlio Fabio 

Altamirano 
10 45 

No 

cumple 

15 
16 de junio 

de 2019 
Válida 

Soledad de 

Doblado 
90 56 

Si 

cumple 

16 
16 de junio 

de 2019 
Válida 

Santiago 

Tuxtla 
126 113 

Si 

cumple 

17 
16 de junio 

de 2019 
Válida Actopan 193 83 

Si 

cumple 

18 
22 de junio 

de 2019 

No 

realizada 

Juchique de 

Férrer 
- - 

No 

realizada 

19 
29 de junio 

de 2019 
Válida Ciudad Isla 148 75 

Si 

cumple 
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Asambleas programadas o realizadas 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

Número 

consecutivo 

de 

asamblea 

Fecha 
Estatus de 

asambleas 
Municipio 

Afiliaciones 

válidas en 

la 

asamblea 

Afiliaciones 

mínimas 

requeridas 

Cumplió 

con el 

quórum 

20 
29 de junio 

de 2019 
Válida Úrsulo Galván 98 62 

Si 

cumple 

21 
04 de julio 

de 2019 
Válida Tepetlán 34 19 

Si 

cumple 

22 
06 de julio 

de 2019 
Sin quórum 

San Andrés 

Tuxtla 
114 306 

No 

cumple 

23 
06 de julio 

de 2019 
Sin quórum Saltabarranca 9 13 

No 

cumple 

24 
06 de julio 

de 2019 
Válida 

Angel R. 

Cabada 
74 67 

Si 

cumple 

25 
10 de julio 

de 2019 
Válida 

Vega de 

Alatorre 
45 40 

Si 

cumple 

26 
11 de julio 

de 2019 
Válida Jilotepec 66 30 

Si 

cumple 

27 
11 de julio 

de 2019 
Válida Tonayan 34 11 

Si 

cumple 

28 
11 de julio 

de 2019 
Válida 

Landero y 

Coss 
10 4 

Si 

cumple 

29 
12 de julio 

de 2019 

No 

realizada 
Tlacolulan - 20 

No 

realizada 

30 
13 de julio 

de 2019 
Válida Las minas 10 6 

Si 

cumple 

31 
14 de julio 

de 2019 

No 

realizada 
Xico - 68 

No 

realizada 

32 
14 de julio 

de 2019 
Sin quórum 

Cosautlán de 

Carvajal 
1 29 

No 

cumple 

33 
15 de julio 

de 2019 
Sin quórum Zongolica 0 81 

No 

cumple 

34 
16 de julio 

de 2019 

No 

realizada 
Hidalgotitlán - 33 

No 

realizada 

35 
24 de julio 

de 2019 
Válida Tlacotalpan 32 28 

Si 

cumple 

36 
25 de julio 

de 2019 
Sin quórum Acayucan 83 163 

No 

cumple 

37 

06 de 

agosto de 

2019 

Válida Acatlán 10 7 
Si 

cumple 

38 

06 de 

agosto de 

2019 

No 

realizada 
Chiconquiaco - 24 

No 

realizada 

39 

07 de 

agosto de 

2019 

No 

realizada 
Tlalnelhuayocan - 33 

No 

realizada 
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Asambleas programadas o realizadas 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

Número 

consecutivo 

de 

asamblea 

Fecha 
Estatus de 

asambleas 
Municipio 

Afiliaciones 

válidas en 

la 

asamblea 

Afiliaciones 

mínimas 

requeridas 

Cumplió 

con el 

quórum 

40 

07 de 

agosto de 

2019 

Válida Acajete 52 18 
Si 

cumple 

41 

09 de 

agosto de 

2019 

No 

realizada 

Alto Lucero de 

Gutiérrez 

Barrios 

- 57 
No 

realizada 

42 

14 de 

agosto de 

2019 

Sin quórum Nautla 11 21 
No 

cumple 

43 

23 de 

agosto de 

2019 

No 

realizada 
Hidalgotitlán - 33 

No 

realizada 

44 

24 de 

agosto de 

2019 

Válida 
Ixhuatlán del 

Sureste 
39 32 

Si 

cumple 

45 

25 de 

agosto de 

2019 

Sin quórum Cosoleacaque 171 229 
No 

cumple 

46 

25 de 

agosto de 

2019 

Válida Tlacolulan 44 20 
Si 

cumple 

47 

26 de 

agosto de 

2019 

Válida Zaragoza 39 22 
Si 

cumple 

48 

30 de 

agosto de 

2019 

Válida Minatitlán 429 324 
Si 

cumple 

49 

30 de 

agosto de 

2019 

Sin quórum Acayucan 63 163 
No 

cumple 

50 

31 de 

agosto de 

2019 

Válida Tres Valles 87 85 
Si 

cumple 

51 

31 de 

agosto de 

2019 

Válida Agua Dulce 116 87 
Si 

cumple 

52 

01 de 

septiembre 

de 2019 

Válida Nautla 50 21 
Si 

cumple 

53 

01 de 

septiembre 

de 2019 

Válida Catemaco 113 92 
Si 

cumple 
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Asambleas programadas o realizadas 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

Número 

consecutivo 

de 

asamblea 

Fecha 
Estatus de 

asambleas 
Municipio 

Afiliaciones 

válidas en 

la 

asamblea 

Afiliaciones 

mínimas 

requeridas 

Cumplió 

con el 

quórum 

54 

06 de 

septiembre 

de 2019 

Válida Tatatila 19 10 
Si 

cumple 

55 

07 de 

septiembre 

de 2019 

Válida Pajapan 41 32 
Si 

cumple 

56 

20 de 

septiembre 

de 2019 

No 

realizada 
La Antigua - 61 

No 

realizada 

57 

21 de 

septiembre 

de 2019 

Válida Cosoleacaque 281 229 
Si 

cumple 

58 

25 de 

septiembre 

de 2019 

No 

realizada 
Rafael Lucio - 15 

No 

realizada 

59 

26 de 

septiembre 

de 2019 

Válida Yecuatla 23 22 
Si 

cumple 

60 

28 de 

septiembre 

de 2019 

Sin quórum 
San Andrés 

Tuxtla 
32 306 

No 

cumple 

61 

29 de 

septiembre 

de 2019 

Sin quórum Las Choapas 35 144 
No 

cumple 

62 

13 de 

octubre de 

2019 

Sin quórum Perote 50 125 
No 

cumple 

63 

13 de 

octubre de 

2019 

Sin quórum Villa Aldama 0 20 
No 

cumple 

64 

19 de 

octubre de 

2019 

Válida Altotonga 154 107 
Si 

cumple 

65 

19 de 

octubre de 

2019 

Válida Jalacingo 75 69 
Si 

cumple 

66 

20 de 

octubre de 

2019 

No 

realizada 
Atzalan - - 

No 

realizada 

67 

20 de 

octubre de 

2019 

Válida 
Las Vigas de 

Ramírez 
39 34 

Si 

cumple 
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Asambleas programadas o realizadas 

MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

Número 

consecutivo 

de 

asamblea 

Fecha 
Estatus de 

asambleas 
Municipio 

Afiliaciones 

válidas en 

la 

asamblea 

Afiliaciones 

mínimas 

requeridas 

Cumplió 

con el 

quórum 

68 

26 de 

octubre de 

2019 

Válida 
Mixtla de 

Altamirano 
19 19 

Si 

cumple 

69 

26 de 

octubre de 

2019 

Válida Magdalena 7 6 
Si 

cumple 

70 

27 de 

octubre de 

2019 

No 

realizada 
Rafael Delgado - - 

No 

realizada 

71 

9 de 

noviembre 

de 2019 

Sin quórum Las Choapas 33 144 
No 

cumple 

72 

16 de 

noviembre 

de 2019 

Válida 
San Andrés 

Tenejapan 
5 5 

Si 

cumple 

Total de afiliaciones válidas 3,361  

 

Ahora bien, es importante destacar que los actos previos que realizó la 

Organización en materia, fueron realizados en estricto cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 21 al 37 y 41 al 47 del Reglamento, en relación 

con los diversos 15 al 22 y 36 al 41 de los Lineamientos y los Apartados III, IV 

y V de los Lineamientos de Verificación, toda vez que, del análisis integral a 

las agendas, programaciones, reprogramaciones y cancelaciones de las 

asambleas municipales que agendó y, en su momento, celebró la 

Organización en estudio, la DEPPP en uso de las facultades que le confiere el 

artículo 8 del Reglamento y a través del personal comisionado por la 

Secretaría Ejecutiva, para dar fe pública y certificar la realización de los actos 

de que se trata; verificó el cumplimiento de los plazos para programar, 

reprogramar y cancelar asambleas; que los sitios en los que se realizaran 

cumplieran con los requerimientos mínimos para su celebración; el 

cumplimiento del quórum legal que, en cada municipio correspondió al 0.26% 

del padrón electoral del distrito correspondiente; así como, que los actos se 
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llevaron a cabo sin la participación de organizaciones gremiales, corporativas 

o de otras con objeto social diferente al de constituir un partido político local; 

asimismo, se verificó que en la celebración de las asambleas que alcanzaron 

el quórum legal y sesionaron válidamente, no hubiese distribución alguna de 

apoyos económicos o en especie, antes, durante o después de su celebración, 

a efecto de garantizar el derecho a la libre asociación de la ciudadanía que 

acudió a dichos actos. 

 

No obsta a lo anterior que, la Organización únicamente celebró 42 asambleas 

válidas; y durante la realización de sus actividades tendentes a acreditar 

requisitos para obtener registro como partido político local, realizó un total de 

3,361 afiliaciones en asamblea de acuerdo al sistema de registro del INE; a la 

vez que obtuvieron 717 afiliaciones de “resto de entidad” en las actividades 

programadas que no alcanzaron quórum para la celebración de las asambleas 

señaladas en la tabla que se detalló en el presente considerando. 

 

19. 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 
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Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local 

constitutiva correspondiente.” 

 

20. Dicho lo anterior, el artículo 14, numeral 2 de la LGPP, en relación con el 60 

del Reglamento, disponen que, si la Organización interesada no presenta su 

solicitud de registro en el plazo previsto en el artículo 15, numeral 1 de la 

LGPP, quedarán sin efectos el escrito de intención y las actividades previas 

que haya realizado la organización para obtener su registro como partido 

político local. 

 

En ese sentido, el 31 de enero de 2020 feneció el término para que las 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como 

partido político local, presentaran su solicitud formal de registro, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 15 de la LGPP y 57 del 

Reglamento, para lo cual, únicamente comparecieron 4 organizaciones, tal 

como se desprende del informe que rindió la DEPPP en la sesión 

extraordinaria del Consejo General, en fecha 27 de febrero de 2020, y que a 

continuación se señalan : 

 

 Nombre de la Organización 

1.  Todos por Veracruz “TXVER, A.C.” 

2.  Podemos Veracruz Primero y 

Siempre, A.C. 

3.  Bienestar y Justicia Social, A.C. 

4.  Unidad Ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, de la lectura al informe de recepción de solicitudes de 

registro como partido político local, rendido en sesión extraordinaria del 

Consejo General en fecha 27 de febrero del año 2020, se desprende que, la 

Organización denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.”, 

no presentó escrito por el que solicitara formalmente su registro como partido 

político local. 
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Consecuentemente, ante la falta de comparecencia por parte de la 

organización denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A. C.”, 

para solicitar formalmente registro como partido político local dentro del 

término previsto en la Ley para tal efecto, quedaron sin efectos todas las 

actuaciones realizadas dentro del procedimiento para constituirse como 

partido político local, en términos de lo previsto en el artículo 14, numeral 2 

de la LGPP, en relación con el 60 del Reglamento. 

 

21. No obstante, lo anterior, el 2 de marzo de 2020, se recibió escrito signado por 

el ciudadano Arturo Segovia Flores, representante legal de la Organización 

denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.”, a través del 

cual manifestó: 

 

“…se dé por retirado el escrito de manifestación de intención de fecha 28 de 

enero de 2019, por parte de la organización que represento, respecto del 

procedimiento para constituirse como partido político local…” 

 

Ahora bien, esta autoridad electoral, tiene el deber legal de cerciorarse 

plenamente de la autenticidad de dicha manifestación de voluntad, para que 

surta efectos jurídicos, por tanto, a efecto de cumplir con las formalidades del 

procedimiento, el 20 de marzo del año en curso, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLE, certificó la comparecencia personal del ciudadano Arturo 

Segovia Flores, en su carácter de representante legal de la Organización 

“MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.”, en la que ratificó el 

contenido y firma del escrito por el que solicita la terminación del procedimiento 

para la obtención del registro como partido político local. 

 

22. Atento a lo anterior, es importante destacar que, el día 19 de marzo del año en 

curso, el Consejo General del OPLE emitió el Acuerdo OPLEV/CG030/2020, 

mediante el cual aprobó las medidas preventivas con motivo de la pandemia 
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provocada por el virus denominado SARS-CoV2 (en adelante COVID-19), 

interrumpiéndose los plazos legales, administrativos y reglamentarios. 

 

En consecuencia, en virtud de que las Autoridades Federales en materia de 

salud, determinaron medidas preventivas con motivo de la pandemia del 

COVID-19, el Consejo General del OPLE determinó mediante Acuerdos 

identificados con la clave OPLEV/CG034/2020 y OPLEV/CG035/2020, como 

medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos legales, 

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del 

Consejo General, las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de 

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, hasta en tanto las autoridades 

competentes anunciaran  de manera oficial el cese de las medidas adoptadas 

para la contención del virus; asimismo, en su punto de Acuerdo TERCERO el 

Acuerdo OPLEV/CG034/2020, deja sin efectos los instrumentos que se 

opusieran a lo establecido en ese Acuerdo y el relativo a la autorización y en 

el Acuerdo SEGUNDO como medida extraordinaria se habilita la celebración 

de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, de sus Comisiones y 

de la Junta General Ejecutiva del OPLE. 

 

No obstante lo anterior, en virtud de la situación que prevalece respecto de la 

pandemia del COVID-19, el Consejo General del OPLE mediante Acuerdos 

identificados con la clave OPLEV/CG055/2020 y OPLEV/CG056/2020, 

determinó la reanudación de todos los plazos legales, administrativos, 

procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, 

las Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como de las Áreas Ejecutivas 

y Técnicas del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y 

autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

Órganos Colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 
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suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se mantenga 

la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General, está en posibilidad de pronunciarse 

respecto del escrito de desistimiento materia del presente Acuerdo. 

 

23. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Autoridad que, el escrito de 

desistimiento presentado por la Organización denominada “MOVIMIENTO DE 

ACTORES SOCIALES A.C.”, fue presentado el día 2 de marzo de 2020 y 

ratificado el día 20 siguiente, fechas en las que el procedimiento se encontraba 

ya en la etapa de revisión de las solicitudes formales de registro como partido 

político local, toda vez que, en términos de lo que establece el Reglamento el 

procedimiento referido, se compone de diversas etapas, como son, entre otras: 

 

I. De los actos preliminares para que una Organización pueda 

constituirse como Partido Político Local. 

II. De las Asambleas Distritales o Municipales y Local Constitutiva. 

III. Del Procedimiento para la celebración de Asambleas Distritales o 

Municipales. 

IV. De la Asamblea Local Constitutiva. 

V. De las listas de afiliación. 

VI. De los documentos básicos. 

VII. De la solicitud formal de registro (etapa culminada el día 31 de enero 

de 2020). 

VIII. Del procedimiento de revisión. 

IX. Del dictamen y resolución. 

X. De la terminación del Procedimiento Tendiente a Obtener el Registro 

como Partido Político Local. 

 

En esa tesitura, es dable tener por no presentado el escrito materia del 

presente Acuerdo, toda vez que, tal como quedó debidamente señalado en el 

Considerando 20 del presente Acuerdo, la Organización en estudio, no 

presentó su escrito formal de solicitud de registro como partido político local, 

en el mes de enero del presente año. 

 



 
 
OPLEV/CG068/2020 

 
 

24 
 

Aunado a lo anterior, del análisis a los actos que celebró la Organización en 

estudio y que se detallaron en el Considerando 18 del presente Acuerdo, se 

desprende que, la Organización denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES 

SOCIALES A.C.”, no concluyó el procedimiento para constituirse como partido 

político local, quedándose únicamente en la etapa de celebración de 

asambleas. 

 

Ahora bien, el artículo 74 del Reglamento, dispone que: 

 

“ARTÍCULO 74  

1. El procedimiento tendiente a obtener el registro como partido político 

local, concluye con la emisión del acuerdo de la Comisión por el que:  

I. Se determine el incumplimiento de los requisitos necesarios para su 

constitución como Partido;  

II. Se otorgue o niegue el registro como partido político local;  

III. Se decrete el desistimiento de la organización solicitante; y  

IV. Se declare la caducidad del procedimiento.” 

 

Bajo ese tenor, este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 60, numeral 2, en relación con el 74, del Reglamento, determina tener 

por no presentado el escrito de desistimiento entregado por la organización 

denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A. C.”, toda vez que, 

como quedó debidamente establecido, su escrito fue presentado fuera de los 

plazos establecidos por la normatividad aplicable al procedimiento de 

constitución de partidos políticos locales, tal como quedó debidamente 

acreditado en el Considerando 20 del presente Acuerdo. 

 

24. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Autoridad Electoral que, si bien es 

cierto la Organización denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES 

A.C.”, realizó actos dentro del procedimiento para constituirse como partido 

político local, también lo es que, aún cuando no haya concluido las etapas de 

dicho procedimiento, tal circunstancia no la exime de las obligaciones en 

materia de fiscalización inherentes al citado procedimiento en términos de lo 
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que dispone el artículo 11, numeral 2 de la LGPP, en relación con el 17, 

numeral 1 del Reglamento. 

 

En ese sentido, los artículos 1, 2, 28, 29 y 30 de los Lineamientos para la 

Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos que pretendan 

obtener el registro como partido político local en el estado de Veracruz, 

establecen obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas 

para las Organizaciones que pretendan su registro como partido político, 

desde el momento de la presentación del escrito de manifestación de intención 

para constituirse como partido político local y hasta que se determine la 

procedencia del registro o, en su caso, la terminación del procedimiento, como 

lo prevé el artículo 74 del Reglamento. Por tanto, la Organización denominada 

“MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A.C.”, tiene la obligación de 

presentar la evidencia documental correspondiente para la fiscalización de los 

ingresos y egresos que haya manejado desde la fecha de presentación de su 

escrito de manifestación de intención, hasta la conclusión del procedimiento, 

en los plazos y términos establecidos en los Lineamientos antes mencionados, 

obligación que debe cumplimentar sujetándose a los plazos establecidos en el 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG064/2020, a través del cual este 

Consejo General determinó la reprogramación del calendario de términos para 

la dictaminación en materia de fiscalización, respecto de las organizaciones 

de las y los ciudadanos, que no concluyeron el procedimiento de registro para 

constituirse como partido político local. 

 

25. 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 
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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 y 13 de la Ley General de Partidos Políticos; 21, 22, 99; 

100; 101;102; 108, fracción II, 111, fracción XII, 117, fracción I, 135, fracción I y, 

demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

24, 57, 60, 74 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Constitución 

de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz; 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 

demás relativos y aplicables de los Lineamientos para el Procedimiento de 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, 2019-2020; 

Lineamientos para la Fiscalización de las Organizaciones de las y los Ciudadanos 

que pretendan obtener el registro como partido político local en el Estado de 

Veracruz; 25, párrafo tercero relacionado con el 27 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y 31 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en 

el Estado de Veracruz; 15, fracciones I y XXIX, de la Ley 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

el Consejo General en ejercicio de sus atribuciones emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina tener por no presentado el escrito de desistimiento, 

entregado por la Organización denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES 

SOCIALES, A.C.”, respecto del procedimiento para constituirse como Partido 

Político Local, en los términos expresados en el Considerando 23, último párrafo, 

del presente Acuerdo, como es: 

 

“Bajo ese tenor, este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 60, numeral 2, en relación con el 74, del Reglamento, determina tener por 

no presentado el escrito de desistimiento entregado por la organización 

denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES A. C.”, toda vez que, como 

quedó debidamente establecido, su escrito fue presentado fuera de los plazos 

establecidos por la normatividad aplicable al procedimiento de constitución de 

partidos políticos locales, tal como quedó debidamente acreditado en el 

Considerando 20 del presente Acuerdo.” 

 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Organización de ciudadanas y 

ciudadanos denominada “MOVIMIENTO DE ACTORES SOCIALES, A.C.”, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables 

durante la contingencia COVID-19, aprobada mediante Acuerdo 

OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. Notifíquese a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, para los efectos legales a que haya lugar en términos del 

considerando 21 del presente Acuerdo. 

 

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

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dos de 

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

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Tania Celina Vásquez Muñoz; Juan Manuel Vázquez Barajas; Roberto López Pérez, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


